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Presentación

Pocos meses luego de aprobarse en la Asamblea Nacional

Ana Felicien, y la transcripción de una entrevista realizada

la actual Ley de Semillas, se realizó en los espacios del

a Andrés Carrasco, se abre esta obra que no solo no ha

Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), el Simposio

perdido vigencia, sino que se mantiene como una lectura

Investigación e Innovación para la Soberanía Alimentaria

actual, urgente y pertinente en estos tiempos de crisis

en Venezuela, con el patrocinio de la Organización de las

sistémica. Se trata de una crisis en los ámbitos climáticos,

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

sanitarios, alimentarios, inmersa en tiempos convulsos

(FAO), y los ministerios del Poder Popular para la

con amenazas a la paz y la posibilidad de destrucción de la

Agricultura Urbana y para Ciencia, Tecnología y Educación

humanidad toda.

Universitaria. Fue un encuentro de científicos, científicas,

El libro se divide en tres bloques. El primero titulado

productores y productoras, estudiantes y un público

“Biotecnologías apropiables para la soberanía alimentaria”

interesado en temas relacionados con la alimentación y

nos ofrece trabajos de Alicia Cáceres, Jaheli Fuenmayor y

con los retos que implican garantizar un mundo libre de

Gerardo Rivas. Allí se discuten temas de transcendencia,

hambre en donde se respete la naturaleza y los patrones

como el uso de microorganismos del suelo en la

culturales de cada pueblo.

agricultura, organismos genéticamente modificados y las

Nos toca en esta oportunidad presentar la obra que

alianzas entre el campesinado y el sector científico para

se desprende de los trabajos que allí se expusieron y

generar un modo de producción adecuado en lo social, lo

discutieron. Por razones de fuerza mayor, en ese entonces no

cultural y lo ambiental. Un segundo bloque trata sobre

pudo publicarse. Con una introducción de Esquisa Omaña y

los aportes de la ecología para la soberanía alimentaria.

xv

En dicho bloque nos encontramos con cuatro interesantes
trabajos de Francisco Herrera, Noemí Chacón, Carlos
Méndez y Liccia Romero en donde se discuten propuestas
alternativas al modelo hegemónico impuesto por la gran
industria agroalimentaria, así como el papel del cambio
climático en la configuración de estos modelos. Un tercer
bloque nos habla de biopoder, identidades y organización
popular para la soberanía alimentaria. Son cuatro trabajos
que nos muestran aportes desde las ciencias sociales de
vital importancia para el debate en torno a la soberanía
alimentaria, redactados por Ximena González-Broquen,
Isabel Piña, Silvana Saturno y Hernán Nieto, quienes
nos refieren a la praxis científica y a enfoques diversos y
plurales enraizados en nuestra cultura e identidad para
atender el reto de la soberanía alimentaria. Cierra el libro
la sistematización del resumen de las mesas de trabajo, a
cargo de Yusuke Kanae y Tairi Zambenedetti.
Escrita en tiempos previos a la pandemia, la temática
xvi

tratada mantiene su pertinencia y es un orgullo para el
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
haber retomado esta obra para ponerla en manos de
hombres y mujeres que, con seguridad, leerán, estudiarán
y debatirán sobre los asuntos aquí expuestos para
convertirlos en instrumentos de transformación.

Gabriela Jiménez-Ramírez
Ministra para Ciencia y Tecnología

xvii
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Prólogo

La agricultura ha estado presente en la base del desa-

Sin duda alguna, el Simposio: Investigación e Innova-

rrollo de la civilización: la necesidad del hombre antiguo

ción para la Soberanía Alimentaria en Venezuela, inicia-

por comprender los ciclos, las condiciones climáticas y as-

tiva organizada mediante una alianza interinstitucional

tronómicas que rigen las distintas etapas de los cultivos

entre el Instituto Venezolano de Investigaciones Científica

para mejorar los rendimientos de las cosechas y alimen-

(IVIC), el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), el Minis-

tar a millones de individuos, hizo que la ciencia y la tec-

terio del Poder Popular de Agricultura Urbana (MINPPAU),

nología avanzaran.

el Ministerio del Poder Popular para Educación Univer-

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la

sitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) y la FAO, es un

Alimentación y la Agricultura (FAO) entendemos el saber

importante aporte en el alcance de los Objetivos de De-

científico, en todos los campos de la ciencia, como una

sarrollo Sostenible (ODS), en especial del ODS2, Hambre

herramienta que debe siempre estar orientada a satisfa-

Cero, el cual se plantea terminar con todas las formas de

cer las necesidades y aspiraciones de las generaciones pre-

hambre y desnutrición para 2030, que entre otras cosas

sentes y futuras, promoviendo una mejor calidad de vida

involucra la promoción de prácticas agrícolas sostenibles

en equilibrio con el ambiente y el manejo sostenible de

a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso

los recursos naturales, lo que convierte a la ciencia y a la

igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados.

innovación en importantes aliados para la concreción de

Esta publicación es resultado de la reflexión y la gene-

ideas e instrumentos que contribuyan en la erradicación

ración de conocimiento en torno a la seguridad y la sobe-

del hambre y la pobreza.

ranía alimentaria en Venezuela, donde podrán descubrir

xix

temas como: la diversidad de biotecnologías aplicadas a la
agricultura y su papel en el fortalecimiento de la producción de alimentos en el país; el desafío de producir alimentos de manera sustentable planteando la importancia de
la investigación sobre la base ecológica de la producción
de alimentos; y la necesidad de abordar los procesos organizativos e identitarios que, desde lo local a lo global, están determinando la dinámica de producción y consumo
de alimentos en el seno de la sociedad venezolana.
Asimismo, este intercambio científico-técnico constituyó el escenario ideal para la profundización de ideas y
acciones encaminadas hacia la superación del modelo de
dependencia de la renta petrolera, siendo la construcción
de un nuevo modelo productivo sostenible un gran desafío para todos los venezolanos.
Finalmente, vale la pena extender un sentido reconocimiento a los hombres y mujeres de ciencia, que día a día
trabajan en la democratización del conocimiento liberaxx

dor, instrumento invaluable para los pueblos.

Marcelo Resende
Representante Diplomático de la FAO en Venezuela

Prólogo

Una de las dimensiones estratégicas de cualquier po-

blo, quienes convocaron la participación del Ministerio

lítica pública o popular tiene que ver con la disputa de

del Poder Popular de Agricultura Urbana (MINPPAU) y de

los discursos de poder-saber que se construyen para le-

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

gitimar y generar consensos sobre determinadas ideas,

tación y la Agricultura (FAO). Este simposio se realiza

propuestas y decisiones. En esta perspectiva, resulta de

en medio de un contexto que demanda con urgencia la

vital relevancia penetrar los espacios históricamente

confluencia de múltiples sujetos y sectores que movili-

fundados para la creación de estos discursos: las institu-

cen la producción nacional y distribución organizada de

ciones académicas. Es necesario tomar desde allí la pala-

alimentos, pero que a su vez produzcan cambios estruc-

bra para alzar las voces menos escuchadas por cuestionar

turales en el metabolismo económico y político de la

las “razones científicas” que suelen estar patrocinadas

Revolución Bolivariana.

por empresas, corporaciones e, incluso, por gobiernos
que promueven políticas favorables al gran capital.

Esta posibilidad es concomitante con la apuesta por
transformar las lógicas de la “modernidad”, sus formas

En un esfuerzo por abrir un debate amplio desde uno

de gobierno y modos culturales que profundizan el des-

de los centros de investigación más importantes del país,

pojo, la fragmentación y la dependencia. Es allí donde la

se realiza el Simposio: Investigación e Innovación para

agricultura urbana y familiar contribuyen a esta trans-

la Soberanía Alimentaria en Venezuela, promovido y

formación, sobre todo si comprendemos porqué y cómo

organizado por el Movimiento por las Semillas del Pue-

surgen en América Latina, justamente en condiciones

xxi

de adversidad, a partir de la necesidad de romper con la

ción y articulación de reglas y mecanismos de trabajo y

dependencia productiva y enfrentar amenazas políticas

control de la producción y distribución.

y económicas.

lidad de unas prácticas que son, sobre todo, de investi-

sos de discusión y prácticas por la soberanía alimentaria

gación-acción, se desenvolvió el simposio del que resulta

y la transformación del modelo de la agricultura de los

esta publicación. Una ocasión para poner en común tra-

agronegocios, por lo tanto se reconoce en el binomio eco-

yectorias, invenciones, desafíos, necesidades y acciones

nomía-agroecología. Un modelo que viene restableciendo

programáticas para la investigación científica, para las

relaciones entre el campo y la ciudad, que replantea la

políticas públicas y para los programas de lucha de los

comprensión de “lo urbano” y sus dimensiones produc-

movimientos sociales.

tivas, revalorando las prácticas y creencias campesinas
e indígenas, que disputan lógicas al modelo extracti-

Lorena Fréitez

vista, que camina en la defensa de las semillas nativas

Ministra del Poder Popular
de Agricultura Urbana

ante los transgénicos y contra su privatización, reconociendo la importancia y la existencia de las experiencias
de producción local, el hacer comunitario y la memoria
gastronómica y medicinal ancestral. Desde esta perspectiva, sus objetivos son fecundos en cuanto al cuidado y la
xxii

En la profundidad de estos debates, anclados en la rea-

La agricultura urbana es constituyente de los proce-

garantía de la alimentación y la salud de las personas y
sus comunidades, del medioambiente y de la diversidad
biológica. Enfoque que no está divorciado de las posibilidades que la ciencia y la tecnología pueden proporcionar
para potenciar y consolidar muchos de estos procesos.
En los retos estructurantes de la soberanía alimentaria en Venezuela comienza a aparecer la agricultura urbana como una vía para establecer relaciones más directas y de proximidad entre productores y consumidores,
mercados más diversificados en cuanto a sujetos participantes y producción, democratizando la economía como
proceso, política y acción en la que el Poder Popular y comunal se constituye como actor central en la construc-

Introducción

En diciembre de 2015 la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela aprobó la Ley de Semillas, una ley especial que definió una visión claramente
retadora del modelo agroindustrial hegemónico. La redacción de dicha ley no fue un proceso ordinario; no se
construyó entre las paredes de un bufete de abogados,
sino que obedeció a debates y aportes de diversos actores,
que incluyeron académicos, juristas, servidores públicos,
y lo que es más notable: numerosos voceros de los movimientos sociales que, por años, vienen luchando por un
modelo agrícola alternativo.
Si bien el proceso de redacción de esta ley forma parte

© Sergio Palma

de las largas luchas de resistencia que han mantenido los
pueblos del Sur con el fin de ver preservadas sus costumbres, culturas y visiones de vida, esta historia específica
la podemos iniciar en octubre del año 2012. Durante ese
mes se realizó el I Encuentro Internacional de Guardianes de Semillas en la localidad de Monte Carmelo, esta-

1

do Lara. En este encuentro, más de 300 organizaciones so-

transgénicas; ii) la creación de las licencias de semillas li-

ciales e instituciones acordaron la llamada Declaración de

bres, un mecanismo legal que protege los conocimientos e

Monte Carmelo, en la que reiteraron su oposición al uso de

innovaciones asociadas a la semilla de patentes y derechos

materiales transgénicos en la agricultura —dado el impacto

de obtentor; iii) el reconocimiento del Poder Popular a través

negativo que tienen en la salud, en la diversidad biológica y

del creado Consejo Popular de Resguardo y protección de la

agrícola, en el modo de vida de campesinos y campesinas y

Semilla Local, Campesina, Indígena y Afrodescendiente, así

en la soberanía de los pueblos— y exigieron su participación

como de los sistemas de participación de garantía de calidad,

en la construcción de una Ley de Semillas.

centros de acopio y resguardo de semillas; iv) la promoción

En junio de 2013 se realizó el primer Taller para la Construcción Colectiva de la Ley de Semillas, en el marco del IV

2

de los sistemas de producción, distribución, circulación, intercambio y consumo de las semillas, entre otros.

Congreso Venezolano de Diversidad Biológica. Allí se reci-

Es obvio que una ley como esta generaría la resistencia

bieron los primeros insumos, se elaboró una estructura y

de los sectores vinculados a las grandes empresas transna-

se redactaron puntos fundamentales para la exposición de

cionales que dominan la industria y el mercado mundial de

motivos. Iniciada la discusión, en octubre del mismo año

alimentos, y fue sólo por la fuerza que generó el Poder Popu-

se acordó construir la ley en debate popular constituyente.

lar organizado que una ley con estas características llegó a

Se iniciaron entonces una serie de debates que recorrieron

ser aprobada. Sin embargo, la aprobación de la ley es sólo el

cinco estados del país durante un año, se realizaron diversas

primer paso en lo que será un largo y complejo proceso que

mesas de trabajo conjuntas con los diputados de la Asamblea

debería llevar a instaurar un modelo agrícola alternativo:

Nacional y, finalmente, en marzo de 2015 se presentó un

un modelo que respete los conocimientos y prácticas an-

texto producto del consenso entre los voceros de la Asamblea

cestrales, que proteja la diversidad agrícola, la diversidad y

Nacional, los movimientos sociales, el Instituto Nacional de

pluralidad de experiencias y prácticas agrícolas; un modelo

Investigaciones Agrícolas (INIA), el Servicio Autónomo de

que realmente garantice no sólo la seguridad alimentaria,

Propiedad Intelectual (SAPI) y el Ministerio del Poder Popu-

sino más importante aún: la soberanía alimentaria. Trein-

lar para Ecosocialismo y Aguas.

ta y cuatro millones de personas aún padecen de hambre

El proceso ha sido en sí algo inédito como ejemplo de par-

en América Latina. El reto es superar esto y lograr la meta

ticipación de los movimientos sociales y el pueblo organiza-

propuesta por los países de la Comunidad de Estados Lati-

do en la construcción del sistema jurídico de una nación en

noamericanos y Caribeños (CELAC) de erradicar el hambre

particular, y en la gestión pública en general. Un ejemplo de

para el año 2025. Pero erradicar el hambre sólo se logrará de

democracia real: democracia participativa y protagónica.

manera perdurable si rescatamos conocimientos, prácticas

Concepto introducido por el Comandante Hugo Chávez en la

y modos de relacionarse con la tierra que reduzcan la depen-

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

dencia económica y cultural. Modos de agricultura que pro-

La Ley de Semillas aprobada en 2015 incluye aspectos muy

tejan la naturaleza y al ser humano.

relevantes, entre los que podríamos mencionar: i) la pro-

La Ley de Semillas también supone un debate abierto.

hibición de la producción, importación, comercialización,

Un debate en el que se incorporen disciplinas y visiones

distribución, liberación, uso y multiplicación de semillas

alternativas a las que impone la academia tradicional o

la gran industria de alimentos. Es en este contexto que

La Ley de Semillas aprobada en 2015 en Venezuela

se realizó el Simposio: Investigación e Innovación para la

muy probablemente será estudiada y analizada en otras

Soberanía Alimentaria en Venezuela, entre los días 9 y 10

latitudes. El debate sobre la soberanía alimentaria está

de junio de 2016 en los espacios del Instituto de Estudios

abierto, y la publicación del libro de este simposio se cons-

Avanzados (IDEA), en la ciudad de Caracas.

tituye como un insumo importante, pues garantizará la

Dicho simposio se dividió en tres foros. En un primer

divulgación e incorporación de este asunto en los debates

foro, Nelly Díaz (IDEA), Jaheli Fuenmayor (IVIC) y Alicia

que se realicen en universidades, centros de investiga-

Cáceres (Universidad Central de Venezuela - UCV) conver-

ción, comunidades y colectivos organizados interesados

saron sobre los riesgos e impactos negativos del uso de Or-

en el tema. El Plan de la Patria, texto elaborado por el Co-

ganismos Genéticamente Modificados (OGM) en la salud

mandante Hugo Chávez y hoy Ley de la República Boliva-

y la independencia alimentaria, y señalaron formas al-

riana de Venezuela, establece como su Primer Gran Obje-

ternativas a los fertilizantes industriales con menor im-

tivo Histórico “consolidar la independencia como nuestro

pacto desde la visión de las ciencias naturales. Gerardo

bien más preciado”. Garantizar la soberanía alimentaria

Rivas (PROINPA) agregó su visión como productor, esta-

es consolidar la independencia. Discutir, debatir, elabo-

bleciendo un muy interesante intercambio.

rar ideas sobre este tema, es improrrogable.

Un segundo foro sobre ecología y soberanía alimentaria contó con la participación de Francisco Herrera,
Noemí Chacón, Carlos Méndez (IVIC) y Liccia Romero
(Universidad de Los Andes / Fundacite-Mérida). Estos
investigadores y sus colaboradores señalaron la importancia de plantear el debate de la soberanía alimentaria
en el marco de la discusión sobre el modelo de desarrollo
hegemónico, modelo que no respeta los ciclos naturales,
provocando cambios globales que afectan profundamente —y, en algunos casos, de manera irreversible— la soberanía alimentaria.
Un tercer y último foro planteó la problemática desde la visión de las ciencias sociales. Allí, Ximena González-Broquen (IVIC), Silvana Saturno (IDEA) e Isabel
Piña (MINPPAU) plantearon la necesidad de incorporar
saberes ancestrales y la diversidad de conocimientos en
diálogo permanente con los conocimientos académicos,
a fin de lograr atacar la problemática alimenticia desde
formas diferentes de hacer ciencia. Una ciencia responsable y comprometida. Una ciencia para la vida.

Guillermo R. Barreto
Ministerio del Poder Popular para Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología
Viceministro de Investigación y Aplicaciones
del Conocimiento
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Contexto nacional para la construcción de la
soberanía alimentaria: el papel de la investigación e
innovación en Venezuela
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Esquisa Omaña

Ana Felicien

Laboratorio Bioética y Biopolítica. Centro de
Estudio de las transformaciones sociales, ciencia
y conocimientos / Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC)

Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Global. Centro
de Ecología / Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC)

R E S U M E N

En el marco de crisis global por el que transita la humanidad se hace cada vez más apremiante la necesidad de diversificar y
reconstruir la ciencia y tecnología aplicada a la agricultura. La historia ha dejado en evidencia que el paradigma científico-tecnológico reduccionista sobre el que se sustenta la agricultura industrial ha intervenido medularmente todos los procesos que
sustentan la actividad agrícola y ha condicionado una deslegitimación paulatina de los conocimientos y técnicas de campesinos
y campesinas. El Simposio: Investigación e Innovación para la Soberanía Alimentaria en Venezuela atendió la necesidad de construir desde la investigación y la innovación aportes que contribuyan con la sustentabilidad de los sistemas agroalimentarios, sus
procesos de producción y sus tecnologías asociadas, considerando las especificidades ecológicas, socioculturales y económicas
del país a fin de superar las contradicciones aún existentes en la cuestión agroalimentaria nacional. En este contexto, el Simposio
buscó establecer diálogos y articulaciones necesarias entre diversos actores provenientes de múltiples sectores de los conocimientos como estrategia para alcanzar el reconocimiento y la re-apropiación del saber.

National context for the construction of food
sovereignty: The role of research and innovation in
Venezuela

A B S T R A C T

The global crisis in which humanity is immersed requires the diversification and reconstruction of the science and technology
applied to agriculture. History has demonstrated that the reductionist scientific-technological paradigm that sustains industrial
agriculture has intervened in all the processes that sustain agricultural activity and has conditioned a gradual delegitimation of
the knowledge and techniques of peasants. The Symposium on Research and Innovation for Food Sovereignty in Venezuela addressed the need to build, from the research and innovation perspective, contributions to overcome the hegemonic production
of knowledge applied in agriculture. An aim is to contribute to the sustainability of agri-food systems, their production processes
and associated technologies, considering the specific ecological, socio-cultural and economic context of Venezuela in order to
overcome the contradictions still present in national agri-food policies. In this context, the Symposium attempted to establish
necessary dialogues and articulations among various actors from multiple sectors of knowledge production as a strategy to
achieve recognition and re-appropriation of knowledge.
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Los cambios suscitados en la agricultura en los últimos

Las técnicas, innovaciones, prácticas y políticas que

sesenta años reflejan la influencia directa del modelo

fundamentan este modelo agrícola, si bien jugaron un rol

científico y tecnológico moderno sobre los procesos aso-

importante en el aumento de la productividad durante la

ciados a la reproducción de la vida. Con la aparición de

primera mitad del siglo XX, han sobrepasado los límites de

las ciencias agrícolas se desarrollaron los elementos que

la naturaleza y han degradado los recursos naturales de los

sustentan el modelo de la agricultura industrial: prácti-

que depende la propia agricultura. Suelo, agua y diversidad

cas de monocultivo, infraestructuras de irrigación exten-

genética se encuentran hoy sobrepasados y degradados por

siva, aplicación de fertilizantes inorgánicos, pesticidas

la actividad industrial (Gliessman, 2015). La principal con-

químicos para control de enfermedades y plagas, mani-

tradicción de este modelo es que deteriora las condiciones

pulación genética de plantas y animales; todos estos se

naturales que lo hacen posible, comprometiendo la capa-

produjeron desde los espacios de investigación con el ob-

cidad productiva futura a la alta demanda y productividad

jetivo de aumentar la producción de alimentos y acabar

del presente.

con el hambre en el mundo. Esta apuesta, conocida como

Según la Evaluación Internacional del Papel del Conoci-

la Revolución Verde y movida por la energía del petróleo

miento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola

y sus derivados, incidió en la mayor parte de los sistemas

(IAASTD)1, las ciencias agrícolas han contribuido al desa-

agroalimentarios a escala global desde el fin de la Segun-

rrollo de un sistema orientado al mercado, a la exportación

da Guerra Mundial.

y al aumento de la productividad y competitividad de los

Durante la segunda mitad del siglo XX, los rendimien-

sistemas agroalimentarios. Este informe también seña-

tos por hectárea de cultivos como el arroz y el trigo incre-

la que los modelos industriales que dominan el sistema

mentaron significativamente, los precios de los alimentos
se redujeron, la producción de alimentos llegó a ser superior a la tasa de crecimiento poblacional y el hambre crónica disminuyó (Gliessman, 2015), creando un estado de
bienestar basado en un modelo que ha demostrado ser insostenible.

1

El IAASTD es un esfuerzo colaborativo realizado entre 2005 y 2007 que evaluó el rol del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola, así como las metas de desarrollo sustentable relacionadas con la reducción del hambre y la pobreza, mejora de la nutrición y salud en localidades
rurales, y la sustentabilidad social y ambiental. Esta iniciativa contó con más
de 900 participantes y 110 países bajo el auspicio de FAO, GEF, UNDP, UNEP,
UNESCO, el Banco Mundial y WHO. http://www.unep.org/dewa/Assessments/Ecosystems/IAASTD/tabid/105853/Defa
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mundial de alimentación han mermado las condiciones

cies de plantas y animales que la humanidad ha domesti-

que hacen posible la reproducción de la vida en el planeta.

cado, seleccionado, manejado y usado como alimento des-

Hoy la agricultura se desarrolla en un complejo esce-

de hace más de 10000 años, hoy sólo 15 tipos de cultivos y

nario de crisis civilizatoria global, y desde las mismas

ocho razas de animales domésticos representan el 90% de

ciencias agrícolas se cuestiona ampliamente la eficiencia

los requerimientos calóricos de la alimentación mundial

de los sistemas industriales. La debacle alimentaria se

(FAO, 2007).

exacerba no sólo por la especulación de los precios, sino

Una segunda oleada de la Revolución Verde, construi-

por una crisis estructural de un modelo impuesto al sec-

da bajo este mismo discurso del progreso científico, inclu-

tor agropecuario (Bartra, 2008).

ye en este complejo escenario a las semillas genéticamen-

El modelo de Revolución Verde, sustentado en el para-

te modificadas y a los alimentos derivadas de éstas. En

digma científico-tecnológico de la modernidad, basado

el epílogo del libro publicado por Séralini en 2013, Andrés

en desarrollos de tecnologías de irrigación, mecaniza-

Carrasco señala lo siguiente:

ción, mejoramiento de semillas, fertilización y control
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de plagas, no sólo se agotó sino que también mostró su

Actualmente en el mundo existen alrededor de 1500 millo-

irracionalidad como paradigma único. Suya es la respon-

nes de hectáreas cultivables, de las cuales 170 millones son

sabilidad de la debacle campesina, la degradación de los

sembradas con transgénicos. De ellas, 152 millones de hec-

suelos, la deforestación y un 20% de contribución al calen-

táreas corresponden a cinco países (EEUU, Brasil, Argenti-

tamiento global (Bartra, 2008). Este modelo ha estimula-

na, Canadá, y la India). Estos países, especialmente los del

do además la concentración del mercado agroalimentario

hemisferio Sur, sufren no sólo el impacto alimentario por

en un puñado de empresas trasnacionales. En la actuali-

la cuestionada premisa de la equivalencia sustancial, sino

dad, sólo seis multinacionales controlan el 75% de la in-

por el impacto ambiental que comienza a evidenciarse en

vestigación privada sobre cultivos, el 60% del mercado de

los territorios. Ante las demostraciones de los impactos de

semillas y el 76% de las ventas globales de agroquímicos

los tóxicos usados sobre suelo, flora y fauna, se agregan los

(ETC Group, 2013a y 2013b).

efectos indeseados en la salud de la población y se suman las

La crisis alimentaria —asociada con las crisis climática, energética y financiera— es estructural y marca el fin

limitaciones de la seguridad biológica implícitas en el propio
procedimiento tecnológico.

de un largo período de alimentos derivados de la Revolución Verde (Bartra, 2008). Las evidencias sobre los costos

En este marco global, y a pesar de lo avasallante de este

ecológicos, sociales, políticos y culturales asociados a este

modelo agroindustrial, el Informe sobre el Estado Mun-

modelo de producción son evidentemente superiores a sus

dial de la Agricultura y Alimentación de la Organización

beneficios. El creciente deterioro de los sistemas natura-

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-

les, la pérdida de la agrobiodiversidad, el desplazamiento

tura (FAO, 2015) ha señalado que más del 90% de las uni-

de comunidades de sus territorios, el declive de las tra-

dades agrícolas están a cargo de una persona o de fami-

diciones y culturas asociadas a esta diversidad, son sólo

lias, y éstas producen alrededor del 70% de los alimentos

algunas manifestaciones de esta crisis. De las 7000 espe-

del mundo (ETC Group, 2013a). Reconociendo el papel de

esta agricultura, la FAO declaró el 2014 como el Año de la

El papel de la innovación y la investigación

Agricultura Familiar. Por el contrario, los alimentos del

En este marco de crisis global se hace cada vez más apre-

sistema agroindustrial sólo llegan al 30% de la población,

miante la necesidad de diversificar y reconstruir la ciencia

pero usan entre el 75% y el 80% de la tierra arable y el 70%

y tecnología aplicada a la agricultura. El paradigma cien-

del agua y combustibles de uso agrícola (GRAIN, 2014).

tífico-tecnológico reduccionista, sobre el que se sustenta la

En este panorama, la propuesta de soberanía alimen-

agricultura industrial y que ha intervenido medularmente

taria surge desde los movimientos sociales vinculados a

todos los procesos que sustentan la actividad agrícola, ha

la producción de alimentos. La Vía Campesina la define

condicionado una deslegitimación paulatina de los cono-

como “el derecho de los pueblos a alimentos sanos y cul-

cimientos y técnicas de los campesinos. De acuerdo con la

turalmente apropiados, suficientes en calidad y cantidad

Comisión Internacional para el Futuro de la Alimentación

para llevar una vida sana, digna y autónoma. El derecho

y la Agricultura, en su manifiesto sobre el futuro de los sis-

de los pueblos a determinar sus políticas sustentables y

temas de conocimientos3, los proyectos de “transferencia

apropiadas de producción, abasto y consumo. Y, por último, el derecho de los campesinos, los indígenas, los pescadores, a ser respetados como actores o productores principales de esta soberanía alimentaria”2. Esta noción, aún
en construcción, está siendo discutida cada vez con más
fuerza por sectores académicos que plantean una serie de
preguntas en torno a este tema: ¿Cuáles son las escalas

3

El manifiesto sobre el futuro de los sistemas de conocimientos se basa en las
conversaciones y contribuciones registradas durante una reunión de expertos y miembros de la Comisión, que tuvo lugar en Florencia en los primeros
días de abril de 2009, con el patrocinio de la Región Toscana/Agencia Regional para el Desarrollo y la Innovación en el Sector Agroforestal (ARSIA),
y en las aportaciones posteriores del grupo de expertos y miembros de la
Comisión. Un grupo editorial formado por Vandana Shiva, Gianluca Brunori y
Caroline Lockhart reunió las contribuciones en este documento.

para la construcción de la soberanía alimentaria y cómo
se interrelacionan? ¿Cuáles son las tecnologías que promueven o limitan la soberanía alimentaria? ¿Quiénes son
los sujetos y sujetas para la soberanía alimentaria? ¿Cómo
se vinculan las semillas, conocimientos y prácticas agrícolas a la construcción de la soberanía alimentaria? Estos
son algunos de los elementos particulares sobre los cuales
se viene analizando y construyendo esta noción.
Esta construcción se plantea desde la necesidad de evolucionar los cimientos de la agricultura convencional en
el mundo, por una revolución basada en el respeto a la
naturaleza y en el encuentro y diálogos de diferentes racionalidades, reconstruyendo las epistemologías del Sur

2

http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/
soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/389-derechos-polcas-y-marco-legal
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global y re-apoderándonos del saber y del poder.
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tecnológica” han buscado reemplazar técnicas tradicio-

y formas de saber; garantizando la apertura, la dignidad

nales, imponiendo la denominada “ciencia correcta” y las

por igual de todo conocimiento, que sea escuchada la voz

técnicas de producción industrial. El tecno-capitalismo

de los agricultores y de las comunidades rurales locales; y

global que sustenta el paquete de la agricultura industrial

la distribución de los recursos públicos, así como la regula-

(incluyendo los OGM) se ha convertido en instrumento de

ción de la propiedad intelectual (Manifiesto por el Futuro

una de las más sofisticadas formas de colonialismo y con-

de los Sistemas de Conocimientos).

trol de territorios para desarrollar sus negocios (Carrasco,
2013).
Este modelo se encuentra hoy en revisión, haciendo

10

Contexto nacional: hacia una política soberana de investigación e innovación

evidente que para re-situar a la agricultura es necesario

En Venezuela, la producción, distribución y consumo

plantear nuevos paradigmas científicos-tecnológicos. La

de alimentos ha estado históricamente modulada por la

ciencia reclama una nueva epistemología que mantenga la

dependencia de la renta petrolera; el auge del petróleo per-

razón, pero que incluya la felicidad humana, el equilibrio

mitió la importación de la mayor parte de los insumos re-

de vivir en la naturaleza y que asegure la viabilidad en el

queridos para instaurar el modelo agrícola industrial, hijo

planeta (Carrasco, 2013). La integración del conocimiento

de la Revolución Verde. Así se instalaron en el país ferti-

tradicional se hace vital para la renovación ecológica del

lizantes, agroquímicos, tractores y semillas. Esto no sólo

planeta; el empleo de la biodiversidad y la rotación de culti-

significó la estandarización de los cultivos —y, por ende,

vos en las que se basa la agroecología es el resultado de esta

de la dieta de los venezolanos y las venezolanas—, sino

combinación de sistemas de conocimientos y saberes. La

también un subsidio importante a las empresas y países

construcción de un sistema sustentable de alimentación

fabricantes de estos insumos (Rojas, 2009). De esta forma

implica además el establecimiento de un modelo agrícola

el patrón alimentario se fue haciendo dependiente de la

diverso, la reintroducción de niveles funcionales de diver-

importación de alimentos y materias primas para el proce-

sidad biológica, la reducción de uso de energía y recursos,

samiento agroindustrial.

la reducción de la pérdida de nutrientes y el mantenimiento de los recursos naturales (Altieri, 1995).

En los últimos 10 años, en Venezuela se han implementado una serie de políticas públicas y experiencias

Las tendencias actuales en agroecología invitan a los

de actores sociales y organizaciones populares orientadas

investigadores a involucrarse con el conocimiento y las

al impulso de la producción de alimentos, tales como la

habilidades de los agricultores, así como a identificar el

implementación de programas crediticios, la democrati-

potencial para lograr una biodiversidad que dé paso a una

zación del acceso a la tierra, el subsidio de la maquinaria

sinergia benéfica que posibilite el mantenimiento o la re-

agrícola, la producción de insumos biológicos, el finan-

cuperación de un estado relativamente estable (Rosset,

ciamiento de proyectos de innovación e investigación y la

1998). La sustentabilidad en la producción de alimentos

distribución de alimentos a la población vulnerable. De la

pasa por la reapropiación del conocimiento, que promueve

misma forma, se han desarrollado una serie de políticas

la equidad y la resiliencia o capacidad de adaptación, inte-

dirigidas a la incorporación de nuevos actores en la cons-

grando sistemas de conocimientos, pluralidad de enfoques

trucción de la noción y práctica de la soberanía alimenta-

ria en el país: tecnólogos, redes socialistas de innovación

se financiaron un total de 1208 proyectos de innovación e

productiva, redes de productores asociados, entre otros.

investigación en soberanía alimentaria con un monto de

A pesar de estos esfuerzos, en el país todavía queda mu-

3.441.850.319,77Bs (Tabla 1). Estos proyectos financiados es-

cho por construir: las políticas públicas del sector agrícola

taban dirigidos principalmente a cooperativas tales como

siguen estando fuertemente dirigidas al modelo de la agri-

las Redes Socialistas de Innovación Productiva (33% de los

cultura industrial, dependiente de insumos externos y de

financiamientos), institutos de investigación e innovación

la renta petrolera.

(31%), individualidades como tecnólogos (16%) y universida-

En los últimos años se ha incorporado con fuerza al de-

des (14%) (Figura 1). Esto evidencia la inclusión de diversos

bate nacional sobre el modelo agroalimentario, el tema de

actores y voces en el sector involucrado en la creación cien-

la semilla, las redes de distribución autogestionada de ali-

tífico-tecnológica. Sin embargo, a pesar del importante vi-

mentos y la producción de alimentos en la ciudad. Este es-

raje de la política científica en la última década, y de esta

cenario plantea una oportunidad para ampliar la mirada

importante inversión al sector científico tecnológico, hoy

sobre las distintas alternativas que podrían diversificar la

sigue siendo un desafío fortalecer y vincular las distintas

matriz productiva en este ámbito.

iniciativas de la investigación e innovación en el ámbito

Desde las instituciones financistas del sector se comen-

agroalimentario.

zaron a financiar prioritariamente proyectos de investigación e innovación orientados a resolver los problemas

Año

Nro. de proyectos /Montos

…

críticos del país y a estimular un modelo de investigación

2006

de carácter incluyente y participativo. El objetivo principal

389
80.281.675,01

2007

Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado
Nro. de proyectos
Monto erogado

que tenían las diferentes convocatorias entre los años 2010
y 2013 para el financiamiento de proyectos de investigación
e innovación del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e

2008
2009

Innovación (FONACIT), del Ministerio del Poder Popular

2010

para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, era

2011

“fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de

2012

la ciencia y la tecnología en Venezuela, a través de proyec-

2013

tos enmarcados en la generación de contribuciones perma-

2014

nentes a problemas específicos con una visión integradora

2015

de conocimientos y tecnologías”4.
Estas políticas de financiación permitieron el inicio del
debate sobre el rol de la ciencia y de los investigadores para
la construcción de la soberanía alimentaria en el país. De

2016

86
17.107.687,46
44
6.694.422,84
26
4,982,245,01
41
38.703.231,81
68
43.649.335,91
217
350.477.508,38
207
400.288.130,92
86
42.082.596,32
25
6.733.153,56
10
2.450.850.332,55

Total Cantidad Nro.

1208

Total Suma Monto Erogado

3.441.850.319,77

acuerdo con cifras de FONACIT, entre los años 2006 y 2016
4

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI). Publicada en Gaceta Oficial N° 6.151. 2014.

Tabla 1. Números y montos de financiamiento de proyectos en el Área
de Soberanía y Seguridad Alimentaria desde el 2006 al 2016.
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condiciones que fomenten el diálogo y la acción entre estos
sectores.

450

Hoy la caída de los precios del petróleo ha puesto en jaque

400

el sostenimiento del modelo agrícola que depende de la renta

350

petrolera, y lo agroalimentario está en el centro del debate
económico y político del país. Un hecho importante y que

300

nos brinda un horizonte común a transitar entre academia,

250

movimientos sociales, movimientos campesinos y organi-

200

zaciones del Poder Popular es la Ley de Semillas, aprobada
por la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2015.

150

Esta ley plantea el reconocimiento y puesta en prácti-

100

ca de otro modelo científico-tecnológico basado en el reconocimiento de diversos saberes y haceres, que garanticen

50

la sustentabilidad del modelo agroalimentario. Más allá
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alimentaria, en esta ley se plantea un amplio marco de
participación de la academia a través de la promoción de la
investigación nacional para el desarrollo de variedades certificadas, y además sobre agrobiodiversidad, insumos biológicos y agroecología. Este marco significa una oportunidad
para el desarrollo de nuevos métodos, alianzas y redes, un
espacio para la participación de nuevos actores en materia
de investigación e innovación, y por lo tanto plantea nuevas

Figura 1. Número de proyectos financiados por categoría de actores

preguntas de investigación que apuntan a los desafíos ac-

beneficiarios.

tuales en materia de soberanía alimentaria.
En este contexto, el Simposio: Investigación e Innova-

Desde la investigación e innovación se deben realizar

ción para la Soberanía Alimentaria en Venezuela tuvo como

aportes que contribuyan con la sustentabilidad de los sis-

objetivo contribuir con el intercambio de conocimientos e

temas agroalimentarios, sus procesos de producción y sus

innovaciones que aborden la agricultura y los sistemas pro-

tecnologías asociadas, tomando en cuenta las especificida-

ductivos en Venezuela, con especial énfasis en las áreas de

des ecológicas, socioculturales y económicas del país, a fin

biotecnología apropiable, la ecología, la agroecología y las

de superar las contradicciones aún existentes en la cuestión

ciencias sociales. Este intercambio constituyó una contribu-

agroalimentaria nacional. Es necesaria la articulación entre

ción a la generación de conocimiento alrededor de una serie

actores provenientes de diversos sectores de cocimientos; el

de preguntas en torno a la soberanía alimentaria en Vene-

reconocimiento y reapropiación del saber pasa por crear las

zuela y sus aspectos claves, tales como la diversidad de biotecnologías aplicadas a la agricultura que existen en el país

y su papel en el fortalecimiento de la producción de alimentos. Se discutió también sobre el desafío de producir alimen-

Gleissman, S. (2015). The Ecology of Sustainable Food Systems. CRC Press. Taylor
and Francis Group.

tos de manera sustentable, planteando la importancia de

GRAIN. (2014). Hambrientos de tierra: los pueblos indígenas y campesinos alimentan

la investigación sobre la base ecológica de la producción de

al mundo con un cuarto de la tierra agrícola mundial. Disponible en: https://

alimentos y visibilizando las necesidades de abordar los pro-

www.grain.org

cesos organizativos, identitarios y de interacción de diversas
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nezolana (1945-2000). Revista Derecho y Reforma Agraria. Consejo de De-

mentos. Finalmente, a partir de este intercambio se espera

sarrollo Científico y Humanístico. Universidad Central de Venezuela

promover la conformación de redes de trabajo, socializar los

(UCV). pp. 257.

conocimientos generados en el país y contribuir desde la in-
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5

En cuanto a cómo Latinoamérica tiene que mirar al tema

Todo esto estaría bien, y el capitalismo hubiese seguido

de los transgénicos, cabe ciertamente hacer una diferen-

funcionando bien, si el que consume no se hubiera dado

cia: los transgénicos son un problema para todo el planeta.

cuenta de que cada vez hay más agroquímicos y de que es

Pero hay países consumidores y hay países productores. Los

imposible no estar expuesto a la contaminación química.

países consumidores son los que en realidad desarrollan la

Nadie niega el hecho de que va a haber más agroquímicos,

tecnología, y si eso uno lo debería poner en un lugar físico

ni siquiera las empresas, porque ellas vienen generando

en el planeta, sería en algún lugar que una a Estados Uni-

nuevas semillas que tienen más químicos que estas de las

dos con Europa. Los transgénicos son el producto de una

que hablamos ahora. En muchos países ya las están habili-

ciencia y de una construcción social de la ciencia que estos

tando. En Argentina ya habilitaron diez, y están tratando

países consumidores decidieron en función del desarrollo

de habilitar nuevos herbicidas que todos sabemos que son

de esta etapa del capitalismo: tomar tecnologías que se uti-

más tóxicos.

lizan en los laboratorios y llevarlas a la producción masiva

En el caso latinoamericano, los principales países que

de alimentos. Ahora, no es lo mismo ser productor que ser

producen son Uruguay, Argentina, Paraguay, el sur de

consumidor. El productor es el que más se embroma en este

Brasil y Bolivia. Hablamos de unas 50 o 60 millones de

caso, porque produce, se contamina y usa su territorio para

hectáreas. Estos países son los que producen, hasta que

producir alimentos que después otro consume.

los que compran, los consumidores (europeos y de otras

Transcripción de una entrevista realizada por Laura Hernández a Andrés Carrasco durante
el Biosafety Course, en Florianópolis, Brasil, en noviembre del año 2013.

partes del mundo), se dan cuenta que el problema de la

5

contaminación es un problema permanente, y empiezan

© Alejandra Teijido
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a cuestionarse qué es lo que están comiendo. Eventual-

cuchado en Europa, es decir, que incluso allá en Europa

mente también querrán saber si esta es toda la equivalen-

existe esa noción de que esto está mal pero capaz lo pode-

cia sustancial (aunque probablemente el consumidor no

mos hacer bien.

lo llame así), y se preguntarán: ¿Es lo mismo comer maíz

Mientras tanto se enferma y se muere mucha gen-

transgénico que no transgénico? Más allá de que uno ten-

te y se crean territorios con muchos problemas. Por un

ga químicos y el otro no. Hoy, el consumidor —sobre todo

lado, no se puede esperar tanto tiempo a que la magia del

el europeo— necesariamente se va a empezar a preguntar

mago de Oz venga y saque un transgénico perfecto; y por

esto.

otro lado, es poco creíble que vayan a crear un transgé-

Hay una doble moral allí, pues el europeo no se inte-

nico perfecto. Hay que empezar a pedir a los gobiernos

resó hasta ahora —que empieza como consumidor a estar

que digan que no: no a los transgénicos. No necesitamos

preocupado por lo que consume— por la situación de los

transgénicos. Necesitamos una agricultura sustentable

territorios donde ellos mismos también impulsaron la

—aunque es una palabra que no me gusta—, una agricul-

instalación de esta tecnología. No nos podemos engañar.

tura que realmente produzca alimentos de calidad.

Nadie puede fingir demencia, como decía mi abuela, y
por tanto somos corresponsables.
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Quince países en la Unión Europea (UE) prohibieron
los transgénicos, y ya van en camino de prohibir la im-

¿Qué debe hacer Latinoamérica en este contexto? Rá-

portación de los transgénicos. El último país que prohi-

pidamente cambiar sentidos. A la comunidad científica

bió los transgénicos, y esto poca gente lo sabe, fue Italia

hay que pedirle que, desde la política, recupere su pensa-

(que no es un lugar de referencia, pues es un país muy

miento crítico, que use todos los instrumentos y todos los

complejo). Las consideraciones del parlamento italiano

saberes de los que hoy dispone para decir la verdad, que

fueron que no iban a sacrificar la calidad de sus alimen-

no mienta, que no sea cómplice de esas situaciones. Fren-

tos, asegurando que no querían transgénicos en su terri-

te a esto los pueblos deben resistir, y ya están resistiendo

torio. Esto fue hace poco. A raíz de esto, el 31 de mayo de

en muchas partes de Latinoamérica. Hay movimientos

este año Monsanto se retiró de Europa. Aparentemente

sociales por todos lados: en México, en Argentina (donde

se retiró; no van a hacer ninguna presentación de nuevas

hay una resistencia contra Monsanto, que quiere cons-

semillas para su aprobación, porque en Europa hay 120

truir una planta para 3,5 millones de toneladas de semi-

mil hectáreas, y están casi todas en Cataluña y un poqui-

llas), en Colombia (donde hace poco hubo una huelga du-

to en Valencia, y eso es todo lo que tienen allí, no tienen

rante semanas por el tema de las semillas), y estas luchas

más. Tendrán alguna otra estación experimental, pero

de resistencia seguirán ocurriendo en distintas partes de

ya no tienen plantaciones de transgénicos.

Latinoamérica.

Entonces, Latinoamérica debe mirar eso, que Europa

Aquí es necesario tomar una definición. En mi opi-

no se deja poner los transgénicos, pues las empresas ven

nión, después de muchos años en la ciencia, me parece

las conveniencias de retirarse y desplazarse de un merca-

que la ciencia puede ayudar a desmentir las mentiras que

do a otro. Se van de allá, pero se concentran en Latinoa-

construyen unos, pero no se le puede preguntar a la cien-

mérica. Nosotros somos tan estúpidos por seguir pensan-

cia si es posible o no tener un transgénico bueno. Esto de

do que eso es progreso y desarrollo y que es para el bien

los transgénicos buenos es una expresión que yo he es-

de la humanidad. ¿Pensamos acaso que es cierto aquello

de que con los transgénicos vamos a darle de comer a los

laboratorios experimentales”. Es como decir que un ca-

millones de hambrientos que existen hoy en día?

ñón es una ciencia; no, un cañón es una tecnología que

Esta generación de transgénicos ha fracasado. No es

sirve para un uso diferente al de todas las partes que lo

un problema de disponibilidad de alimentos, no es un

componen en términos físicos, desde la pólvora hasta el

problema de hambre: es un problema de pobreza. ¿Qué

material con el que está construido, la balística, etc. Un

quiere decir esto? No es que falten alimentos, es que la

cañón es un cañón, no es una ciencia.

gente no tiene plata para comprarlos. Ante esa situación,
¿nosotros seguimos insistiendo en que este es un buen
negocio para nuestros países, nuestras sociedades y para
la sustentabilidad y la calidad de nuestros territorios? No.
Y el próximo continente que está detrás de Latinoamérica, cuando acaben con esto, es África. China ya compró
algo así como 83 o 90 millones de hectáreas en distintos
lugares de África. Es decir, ellos están preparando también otros territorios para hacer sus producciones.
Todas estas cosas pueden fracasar, digamos, de un
día para otro se puede romper todo; se mueve un alfiler
y a lo mejor toda esta especulación se cae, ¿pero nosotros
somos los que vamos a esperar a que se mueva el alfiler?
No, deberíamos tomar una decisión. Nosotros no necesitamos transgénicos para comer.
En el caso de Argentina, este país produce transgénicos para 300 millones de personas, y tiene más del 20% de
la población por debajo del nivel de pobreza. No se justifica con 40 millones de habitantes. Entonces, esto de los
transgénicos no es para la gente, es para los negocios. Y
si una tecnología es para los negocios, yo como científico
pienso que sería “muy poco científico” decir que eso está
bien. Eso no está bien. ¿Está bien jugar con esas herramientas en un laboratorio cuando uno quiere saber cómo
se desarrolla un embrión, cómo se duplica una célula o
cómo una célula se transforma de un tejido a otro? Eso
sí está bien, podemos jugar con los modelos experimentales, pero como dijo Vandana Shiva, “la tecnología (no
es ciencia, es tecnología) nunca debió haber salido de los
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R E S U M E N

La aparición de nuevas estrategias de desarrollo agrícola para asegurar una producción estable de alimentos, acordes con la calidad ambiental, ha traído como consecuencia cambios en los paradigmas del uso de la tierra, disminuyendo el uso de agroquímicos y evaluando
alternativas que permitan mejorar el equilibrio biológico y la fertilidad del suelo. De esta manera, se busca restaurar agroecosistemas a
través del desarrollo de alternativas tecnológicas basadas en la búsqueda de los recursos locales (biológicos y naturales), que permitan
generar localmente bioinsumos para consolidar sistemas sostenibles. Una de las posibilidades es explorar las reservas microbiológicas
nativas benéficas, ya que ofrecen un potencial para desarrollar tecnología alternativa para los pequeños agricultores. Actualmente el
uso de microorganismos benéficos en la agricultura disminuye el uso de agroquímicos y además restablece la calidad de los suelos a través del mejoramiento de indicadores físicos, químicos y biológicos. El uso de bioinsumos formados por consorcios de microorganismos
benéficos, tales como bacterias promotoras de crecimiento vegetal, bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos solubilizadores
de fosfato y hongos micorrízicos arbusculares (HMA), no sólo han dado excelentes resultados en el incremento de la producción de las
especies agrícolas, sino también en la restauración de la calidad y salud de los suelos.

Use of soil microorganisms as a viable
alternative to reduce the use of fertilizers
in agriculture

A B S T R A C T

The emergence of new agricultural development strategies for ensuring stable food production, consonant with environmental quality, has resulted in changes in land use paradigms, reducing agrochemical use and evaluating alternatives that allow
improved biological balance and soil fertility. In this way, an aim is to restore agroecosystems by developing technological
alternatives drawing from local biological resources to generate bio-inputs for strengthening sustainable systems. One option
is exploring native microbiological reserves, as they provide a potential for developing a technological alternative for smallholders. Currently, the use of beneficial microorganisms in agriculture reduces agrochemical use and restores soil quality through
improving physical, chemical and biological indicators. The use of bio-inputs made by consortiums of microorganisms such as
bacteria that promote plant growth, nitrogen fixing bacteria, phosphorus solubilizing microorganisms and mycorrhizal fungi
(AMF) not only have remarkable results in improving productivity of agricultural species but also in restoring the quality and
health of soil.
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Introducción
La aparición de nuevas estrategias de desarrollo agrícola
para asegurar una producción estable de alimentos, acordes con la calidad ambiental, ha traído como consecuencia
cambios en los paradigmas del uso de la tierra, disminuyendo el uso de agroquímicos y evaluando alternativas que
permitan mejorar el equilibrio biológico y la fertilidad del
suelo. De esta manera se busca restaurar agroecosistemas a
través del desarrollo de alternativas tecnológicas basadas en
la búsqueda de los recursos locales (biológicos y naturales),
que permitan generar localmente bioinsumos para consolidar sistemas sostenibles. Una de las posibilidades es explorar las reservas microbiológicas nativas benéficas, ya que
ofrecen un potencial para desarrollar tecnología alternativa
para los pequeños agricultores.
Actualmente el uso de microorganismos benéficos en
la agricultura juega un papel importante para la sostenibilidad de los ecosistemas; es así como la agricultura moderna ha ido incrementando el uso de microorganismos
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benéficos, tales como bacterias promotoras de crecimiento
vegetal, bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos solubilizadores de fosfato y hongos micorrízicos arbusculares (HMA). Es reconocido que la gran mayoría de
las plantas captan los nutrientes por medio de interacciones que establecen con los microorganismos que viven en
la rizósfera, especialmente con aquellos que se han denominado simbiontes. Es difícil predecir el resultado de las
interacciones entre plantas y microorganismos benéficos
del suelo, y más aún entre las especies de microorganismos; no obstante, se considera que las comunidades microbianas asociadas con el sistema de raíces desempeñan
© Sergio Palma

un papel clave en el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles. Entre los microrganismos que habitan en los suelos
y que tienen funciones importantes en el ciclaje de nutrimentos, los HMA constituyen asociaciones mutualistas
entre los hongos del phylum Glomeromycota y las raíces de la

mayoría de las plantas. Esta simbiosis ha incrementado el

bre el uso de la tierra se ha impuesto un cambio en el uso

interés como insumo microbiológico en la agricultura sus-

de insumos biológicos; este cambio no debe verse como

tentable, pues facilita la captación de fósforo, un nutriente

una sustitución de insumos por sí mismos, ya que si no se

limitante en la mayoría de los suelos tropicales. Además

cuestiona la estructura de monocultivos y la dependen-

proporciona otros beneficios para las plantas, como la tole-

cia de insumos externos (agroquímicos, entre otros) no

rancia a situaciones de estrés, estabilidad de los agregados

se ofrecerán alternativas fácticas que permitan revertir

del suelo, entre otros. Estos hongos pasan a ser entonces

la degradación acelerada de los recursos naturales para

un insumo microbiológico promisorio para el desarrollo de

la producción de alimentos a futuro. Cualquier ejercicio

una agricultura sostenible; su papel en el funcionamiento

que se concentre nada más en paliar los impactos am-

de los ecosistemas y su potencial como fertilizante biológi-

bientales, sin enfrentar la realidad social que enfrentan

co les otorga quizás motivos importantes para ser conside-

los agricultores o las fuerzas económicas que perpetúan

rados. El uso de estos microorganismos en la agricultura

la crisis, está condenado al fracaso.

podría verse restringido, ya que es un simbionte obligado y

La calidad y salud del suelo —observada desde el punto

su reproducción puede llevar de cuatro a seis meses, limi-

de vista de las interacciones que se derivan de las propie-

tando su aplicación a una gran escala agronómica.

dades físicas, químicas y biológicas— produce cambios

En Venezuela se ha tratado de implementar el uso de es-

significativos en los ciclos biogeoquímicos del suelo y en

tos microorganismos con fines agrícolas a través de la crea-

la disponibilidad de nutrimentos a las plantas. De estas

ción de la Unidad de Desarrollo de Inoculantes Micorrízi-

interacciones se deriva la importancia de evaluar el efec-

cos (MICOVEN) en el Laboratorio de Suelos del Instituto

to del manejo de monocultivos y el uso excesivo de agro-

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), con el fin

químicos, induciéndose cambios en todos los indicadores

de fortalecer y transferir la tecnología desarrollada para la

de calidad del suelo que, en muchos casos, podrían no ser

producción de inoculantes micorrízicos a entes agrícolas

recuperables.

del Estado interesados en producirlos a una mayor escala.

La presente revisión intenta resaltar no sólo la impor-

En todos los casos, la aplicación de inoculantes micorrízi-

tancia del manejo de sistemas agrícolas orientados a la

cos reduce las dosis de fertilizantes y agroquímicos utiliza-

sostenibilidad, sino también el impacto de la actividad

das por los productores, lo que representa una disminución

microbiana del suelo como elemento de regulación que fa-

de los costos de producción y de la cantidad de contaminan-

cilita los nutrimentos a los agroecosistemas sostenibles,

tes vertidos al ambiente, además del mejoramiento de la

así como el uso de bioinsumos en parámetros de creci-

calidad de los suelos, los cuales incluyen indicadores físi-

miento y producción de algunos frutales importantes en

cos, químicos y biológicos.

la dieta del venezolano.

En las últimas décadas se ha impuesto una visión diminución de la productividad de los cultivos, lo que con-

Indicadores biológicos de la calidad de los suelos en
cultivos comerciales y cultivos de bajos insumos

templa cambios en los paradigmas del uso de las tierras,

El manejo intensivo y el uso de agroquímicos en sistemas

ferente ante el creciente deterioro de los suelos y la dis-

como un intento de revertir la crisis que ha producido la

de producción como el de la papa (Solanum tuberosum) en las

agricultura tecnificada. Ante esta nueva concepción so-

altas montañas de Venezuela, ha traído como consecuencia
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que en las últimas décadas se hayan tratado de realizar cam-

bargo, esta fracción lábil no implica que se mineralice más

bios importantes hacia una agricultura más sustentable

rápido, ya que las bajas temperaturas retardan el proceso

orientada al rescate de la papa andina (Solanum tuberosum ssp.

de descomposición. El carbono microbiano también se ve

andigenum), original de los pueblos andinos, y a un manejo

afectado por la cubierta vegetal, la cual se acumula en el pá-

menos agresivo con el ambiente.

ramo, mientras que en los cultivos no hay cubierta vegetal
(áreas post-cosecha), lo que conlleva a una disminución de

Respiración
basal

Carbono
microbiano

(µmoles TPF.g-1.d-1 )

(µmoles p-NF g-1.h-1)

PR

39,5 ± 4,5 a

933,8 ± 68,1 c

0,03 ± 0,01 g

19,3 ± 4,1 j

PN

30,9 ± 9,2 a

557,8 ± 78,6 d

0,01 ± 0,002 h

13,1 ± 3,2 k

PC

7,3 ± 3,5 b

520,2 ± 36,7 d

0,004 ± 0,001 i

10,6 ± 1,3 k

Localidad

(mgC-CO2 .kg-1 .d-1)

(mgC. kg-1.h-1)

A.Des

A.Fac

la biomasa microbiana por pérdida de biodiversidad. Otro
indicador biológico-bioquímico usado en este estudio es la
determinación de las actividades enzimáticas, que están
estrechamente relacionadas con importantes parámetros
de la calidad del suelo, como el contenido de materia orgánica, la biomasa y actividad microbiana y la disponibilidad
de nutrientes, entre otras. Además, refleja cambios más rá-

Tabla 1. Indicadores biológicos-bioquímicos en las diferentes localidades.

pidos respecto a otras propiedades del suelo por su continua

Valores medios ± ES.

liberación al ambiente llevada a cabo en gran medida por los
microorganismos y las raíces de las plantas, que constitu-
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A.Des: Actividad de la deshidrogenasa.

yen indicadores tempranos de los cambios en el suelo ante

A.Fac: Actividad de la fosfatasa ácida.

diferentes manejos. La actividad de la deshidrogenasa dis-

PR: Suelo del páramo de referencia.

minuye en más de 60% y 85% en el suelo de papas nativas

PN: Papa nativa.

y de papas comerciales respectivamente, en comparación al

PC: Papa comercial.

páramo de referencia, el cual presentó la mayor actividad.

Letras diferentes señalan diferencia estadísticamente significativa (P < 0,05).

Esto se relaciona al hecho de que en esta localidad hay mayor
biomasa microbiana. En el caso del suelo de papas comer-

En la Tabla 1 se muestran los resultados de algunos in-

ciales, la actividad de la deshidrogenasa es menor respecto

dicadores biológicos de dos cultivos: el comercial y uno de

al manejo agronómico y al páramo, ya que la fertilización

bajos insumos (papa nativa). Se observa que la respira-

química afecta esta enzima debido a modificaciones en la

ción basal es mayor en el páramo y en el suelo post cose-

comunidad microbiana, además los microorganismos ago-

cha de papas nativas, quintuplicando aproximadamente

tan de manera más rápida la fuente de carbono fácilmente

el valor reflejado por el suelo con papas comerciales (7,3

degradable, por lo que disminuye la producción de esta enzi-

± 3,5 mgC-CO .kg . d ), lo que indica que hay mayor ac-

ma de acción intracelular. La actividad de la fosfatasa ácida

tividad microbiana en el páramo de referencia y la lo-

es mayor en el páramo respecto a los suelos de los cultivos de

calidad de papas nativas, interpretándose esto como una

papa, los cuales no se diferencian estadísticamente. La me-

mayor y continua descomposición en dichas zonas. El car-

nor actividad se registra en las zonas con cultivos de papas,

bono microbiano es mayor en el páramo (933,8 ± 60,9 mgC.

dada la mayor disponibilidad de P proveniente del aporte de

kg ) respecto a las áreas con manejos agronómicos; sin em-

fósforo inorgánico a través de las enmiendas orgánicas y la

2

-1

-1

-1

género Citrus pertenece a la familia de las rutáceas, mientras que Psidium guajava L. pertenece a la familia Myrtaceae.
Ambas especies se adaptan bien a cualquier tipo de suelo,
pero se ha reportado que en los suelos de baja fertilidad y
poca retención de humedad el rendimiento de la fruta por
hectárea es bajo y de mala calidad.

Establecimiento de ensayos
En ambas especies las semillas fueron pre-germinadas en
un cuarto hermético a una temperatura de 35 °C para ace-
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lerar la germinación. Posteriormente fueron sembradas en
macetas plásticas de 1 kg de capacidad de suelo y establecidas en un invernadero a una temperatura de 28 °C y con un
75% de humedad relativa. Los inóculos de HMA utilizados
provienen de cultivos puros: Racocetra fulgida, Rhizophagus
manihotis y Acaulospora colombiana. A los 150 días después de la
siembra (DDS) se realizaron las cosechas y se evaluaron pafertilización química, el cual actúa como un retro alimen-

rámetros de crecimiento y contenidos foliares de fósforo. El

tador negativo que disminuye la actividad de la enzima,

tratamiento de control se realizó en suelo sin inoculación.

debido a que el Pi actúa como un inhibidor competitivo. A

El suelo utilizado resultó ser ligeramente ácido con un pH

partir de estos resultados se puede inferir que los cultivos de

(6,5 a 6,8) con valores medios de N (0,31%), bajo contenido

papas (comerciales y nativas) en el páramo producen cam-

de P (3,67 mg) y de materia orgánica (0,35%).

bios en las propiedades biológicas del suelo, siendo menos

Las plantas de Citrus tanaka inoculadas con Racocetra ful-

marcados en la parcela de papas nativas; en consecuencia

gida presentaron diferencias significativas respecto a los

se puede deducir que este manejo es más sustentable desde

demás tratamientos al registrar valores mayores, área fo-

el punto de vista ecológico. Sin embargo, se requieren más

liar, biomasa seca total y contenido de P foliar (Tablas 2 y

estudios enfocados a dilucidar el comportamiento de estos

3); mientras que las plantas de Psidium guajava L. no presen-

indicadores de calidad de suelos en áreas de descanso de cul-

taron diferencias significativas entre los tratamientos mi-

tivos, para tener una visión más global y comparativa entre

corrízicos, pero sí respecto al control. El desarrollo de una

los diferentes tipos de manejo agrícola.

mayor asignación de carbono fotosintético a la producción
de área foliar y el mayor contenido de P foliar indican una

Inoculación con HMA y el crecimiento en condiciones
de invernadero de Citrus tanaka y Psidium guajava L.

mejora significativa en los atributos fisiológicos de las

El limón y la guayaba son cultivos de gran importancia

relación a los incrementos en las tasas de fotosíntesis de

nutricional y económica para las regiones tropicales. El

especies inoculadas con HMA, producto del incremento

plantas, además confirma lo señalado en la literatura con
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en los contenidos de P y N foliar. El índice de respuesta

En los HMA no existe especificidad desde el punto de vis-

micorrízica (evaluado en términos de acumulación de bio-

ta del hongo ni de la planta. Un sistema radical puede ser

masa total) de Citrus tanaka y Psidium guajava L. fue de 91% y

colonizado simultáneamente por varias especies de hongos,

50% respectivamente. En el caso de Citrus tanaka la depen-

y alternativamente un hongo puede colonizar diferentes raí-

dencia a las micorrizas fue mayor cuando fue inoculada

ces de varias especies vegetales. No obstante, las distintas

con Racocetra fulgida, mientras que con la Psidium guajava L. la

especies vegetales muestran diferentes grados de susceptibi-

dependencia y respuesta a las micorrizas fue evidente con

lidad a la colonización con el hongo que se denomina compa-

los tres formulados de HMA utilizados.

tibilidad funcional entre las plantas y los distintos hongos,
como fue el caso de Citrus tanaka, que presentó mayor compa-

…

Psidium guajava L.

Citrus tanaka

tibilidad funcional con Racocetra fulgida. De allí que el estudio de los diferentes grados de compatibilidad funcional de

Tratamientos

Área foliar (cm2)

Biomasa total

Área foliar (cm2)

Biomasa total

Control

382 a

5,00 a

33,56 a

0,58 a

especies introducidas o nativas, constituye un aspecto im-

R. fulgida

709 b

10,1 b

305,44 b

7,0 b

portante dentro de los planes de manejo agronómico de las

A. colombiana

737 b

10,04 b

70,2 a

0,58 a

R. manihotis

382 a

11,68 b

20,1 a

0,21 a

las especies de HMA, a través de técnicas de inoculación con

especies con fines de mejorar la productividad y disminuir
el uso de fertilizantes. Se concluye que la agricultura sustentable implica la recuperación y uso eficiente de los recursos,
por lo que la implementación de tecnologías agrícolas que
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Tabla 2. Biomasa total (g) y área foliar total (cm ) en plántulas de Psidium

impliquen retornar al uso de los microorganismos del suelo

guajava L. y Citrus tanaka a los 150 DDS. Letras diferentes indican dife-

prepondera a mantener el equilibrio de los ecosistemas te-

rencias significativas a P < 0,05.

rrestres y la fertilidad biológica de los suelos.

2

Citrus tanaka

Psidium guajava L.

P contenido (mg/g)

P contenido (mg/g)

Control

0,30 a

1,6 a

R. fulgida

4,4 b

5,8 b

A. colombiana

0,14 a

3,9 b

R. manihotis

0,02 a

1,6 a

…

Tabla 3. Contenido de fósforo foliar (P) en Citrus tanaka y Psidium guajava L. a los 150 DDS. Letras diferentes indican diferencia significativa a
P < 0,05.
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Tecnología de ADN recombinante:
entre lo apropiable y lo apropiado
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R E S U M E N

La tecnología de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante permite la transferencia de secuencias de ADN entre genomas
sin importar la distancia filogenética entre ellos, generando los llamados Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Mediante esta técnica, la industria farmacéutica produce importantes insumos como la insulina sintética y los anticuerpos terapéuticos. Sin embargo, la modificación genética a nivel germinal (heredable) ha sido un tema de gran controversia por sus repercusiones éticas y potenciales daños ecológicos, sociales, económicos, así como a la salud animal y humana. Al margen de esta
controversia, la industria agroalimentaria ha logrado la comercialización de semillas genéticamente modificadas o transgénicas.
Estas semillas han sido dispersadas a nivel mundial con consecuencias negativas sin precedentes sobre la salud pública, la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los modos de vida y la equidad social. Estas consecuencias no están siendo efectivamente
divulgadas o reconocidas, a pesar de haber sido denunciadas oportunamente por algunos científicos y organizaciones sociales.
Una investigación encabezada por el equipo de Gilles-Éric Séralini, con el apoyo de la parlamentaria Corinne Lepage, pone en
evidencia cómo los intereses del capital y el poder mediático imponen a la sociedad prácticas por demás cuestionables y resalta
la corresponsabilidad del resto de la comunidad científica en su aplicación.

Recombinant DNA technology:
appropriable vs. appropriate

A B S T R A C T

Recombinant DNA (deoxyribonucleic acid) technology is a relatively affordable new technology that allows the transfer of
genomic sequences between unrelated organisms, regardless of their phylogenetic distance. By these means, Genetically Modified Organisms (GMOs) were created. GMOs have been widely used by pharmaceutical companies to produce important
medication such as insulin, growth factors and therapeutic antibodies. Nevertheless, the use of this technology at the germinal level (as an inheritable trait) is controversial due to ethical, ecological, economic, social and health issues. Disregarding
these issues, the agri-food industry has managed to commercialize genetically modified (transgenic) seeds that have been
spread worldwide, causing unprecedented damage to public health, biological diversity, food sovereignty, lifestyles and equity.
These consequences have not been adequately publicized, despite having been reported in a timely manner by scientists and
social movements around the world. One example is a French study headed by the team of Gilles-Éric Séralini, and supported
by parliament member Corinne Lepage, that provided evidence on the ways in which capital interests and the media impose
questionable practices upon society. This study also highlighted the co-responsibility of the entire scientific community regarding these questionable practices.
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La diversidad biológica y los polinucleótidos

nación. Mediante este proceso, fragmentos específicos del

El ADN y el ácido ribonucleico (ARN) contienen la informa-

ADN son intercambiados entre dos moléculas de distinta

ción para reproducir y operar lo que conocemos como seres

procedencia. En el caso de organismos sexuados, cuando se

vivos. Gracias a su facultad de autorreplicación y transfor-

forman las células germinales ocurre una recombinación

mación de su entorno inmediato, estas increíbles molécu-

de los genes provenientes de la madre con los del padre. Es

las han dado lugar a toda la diversidad biológica que conoce-

importante resaltar que una de las características de la re-

mos. Desde los virus hasta las ballenas, todos los seres vivos

combinación genética en muchos organismos como plan-

poseen moléculas poliméricas de ácidos nucleicos (ADN/

tas y vertebrados, es la existencia de regiones de homología

ARN) en su interior, en las que se especifican sus caracte-

entre los fragmentos a recombinar o de sitios específicos en

rísticas físicas y sus respectivas maneras de explotar el am-

el ADN que son permisivos a cambios en la secuencia de nu-

biente para su reproducción.

cleótidos adyacente. Tanto la homología como la presencia

Esta diversidad biológica no es de ninguna manera es-

restringida de estos sitios específicos en el ADN impiden que

tática. De hecho, es precisamente esa flexibilidad genética

la recombinación ocurra entre fragmentos que son distan-

la responsable de tanta diversidad. Es decir, la información

tes, es decir, que pertenecen a organismos muy diferentes

genética cambia constantemente, aunque a una velocidad

entre sí. Estas limitaciones pueden ser superadas mediante

diferente dependiendo del grupo en cuestión. Por ejemplo,

el aprovechamiento de estrategias de modificación de ADN

hay virus que poseen mecanismos que les permiten modi-

empleadas por otros organismos como los virus y las bacte-

ficar una parte de su constitución genética de forma casi

rias. Existen otros mecanismos de inserción de genes forá-

instantánea. Así, el virus de la influenza tipo A —mejor

neos, mediadas principalmente por virus, que modifican

conocido como el virus de la gripe— cambia su ARN de tal

el ADN de las células de plantas y animales. La relevancia

manera que en el transcurso de un año puede generar nue-

de este tipo de modificación genética en la naturaleza y sus

vos brotes de gripe en una población ya inmunizada el año

consecuencias son materia de intenso debate.

anterior.

La variabilidad genética que se deriva de los mecanis-

Otros organismos son más conservadores con sus geno-

mos de recombinación permite a las poblaciones adaptarse

mas. En el caso de los vertebrados, y en particular los ma-

a las distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, en

míferos como el ser humano, los cambios en el ADN ocu-

una cosecha hay semillas mejor adaptadas que otras a las

rren a una tasa mucho más lenta. En parte, esto es debido

condiciones ambientales del momento. Esto ocurre porque

a su tiempo generacional (unos 15 años por generación en el

en cada generación se producen combinaciones de polen

caso de los humanos), pero también se debe a lo intrincado

y óvulos que darán como resultado individuos únicos con

de las diversas funciones que se requieren para su mante-

características particulares. Como las condiciones am-

nimiento y reproducción.

bientales cambian y las semillas se dispersan hacia nuevos
entornos, los organismos exponen en cada generación di-

Recombinación genética

versas combinaciones de genes, aumentando así sus posi-

Uno de los mecanismos naturales a través del cual los se-

bilidades de permanencia, sean cuales fueren sus circuns-

res vivos modifican su información genética es la recombi-

tancias ambientales. Lo que la agricultura ha hecho desde

hace miles de años es optimizar esta selección para unas

combinante, producida a partir de bacterias modificadas

condiciones particulares. Es decir, nosotros escogemos las

con el gen de la insulina humana, constituye hoy en día

semillas que mejor se adaptan a las condiciones de siem-

la principal fuente de producción sintética de esta hormo-

bra que nosotros mismos en cierta medida les proporciona-

na, la cual le prolonga la vida a millones de diabéticos a

mos. Eso es tecnología: una al alcance de quien quiera y

nivel mundial. También, el factor estimulador de colonias

que puede ser aprendida de la mano de millones de hom-

de granulocitos (G-CSF), un medicamento que se usa en pa-

bres y mujeres que aún la dominan en el mundo.

cientes con cáncer para contrarrestar el efecto tóxico de las
quimioterapias sobre los glóbulos blancos. Los anticuerpos

OGM: Organismos Genéticamente Modificados

humanos empleados en la inmunoterapia del cáncer han

A diferencia de los manejos genéticos agrícolas tradiciona-

mejorado la calidad de vida de millones de pacientes de

les, la tecnología de ADN recombinante mueve fragmentos

cáncer de mama e incluso han prolongado en varios meses

enteros de información genética de una forma mucho más

su esperanza de vida. Los interferones, la eritropoyetina,

rápida de lo que ocurre en la naturaleza, prácticamente sin

el activador de plasminógeno tisular (infarto), el factor VIII

limitaciones sobre el contexto biológico de su procedencia

(hemofilia) y muchas vacunas son ahora producidas me-

o destino (fragmentos no-homólogos, por ejemplo, o sin

diante tecnología de ADN recombinante. Gracias a ello, se

secuencias específicas de recombinación). Los organismos

ha evitado la posible contaminación de pacientes con pató-

derivados de esta tecnología reciben el nombre de Organis-

genos provenientes de donantes humanos o animales y se

mos Genéticamente Modificados (OGM). Para su aplicación

han disminuido los costos de producción.

dicha tecnología requiere de varios insumos especiales que

Es importante destacar que los medicamentos produci-

se obtienen principalmente a partir de bacterias, virus y le-

dos en OGM han seguido rigurosos procesos de regulación

vaduras, es decir, de organismos que mutan rápidamente

antes de ser introducidos en el mercado farmacéutico. To-

su material genético de forma natural. Estos insumos son

dos estos medicamentos inducen efectos colaterales, los

comercializados por grandes empresas de biotecnología a

cuales son evaluados (aunque no completamente divulga-

nivel mundial. La tecnología de ADN recombinante tam-

dos) para hacer un balance entre los efectos deseados y no

bién requiere de condiciones de trabajo de laboratorio que

deseados del medicamento y su impacto general sobre la

impidan los intercambios genéticos no deseados y la conta-

salud. En muchos casos, se usan para tratar enfermedades

minación por bacterias y virus del ambiente. Por último, re-

que de otra manera conducirían a la muerte del paciente.

quiere de personal altamente calificado para estas labores.

Eso ya les da cierta ventaja en la evaluación. Aun así, al-

Si bien es cierto que se trata de una tecnología que es domi-

gunos deben ser retirados del mercado después de ciertos

nada por muchos profesionales en nuestro país, también es

años de uso porque se comprueba, mediante el análisis de

cierto que su costo resulta elevado desde varios puntos de

las consecuencias sufridas por los usuarios, que tienen un

vista.

riesgo de efectos colaterales que resulta inaceptable.

Es necesario señalar que varios productos derivados de

A pesar de la existencia de grandes intereses económicos

OGM han sido comercializados desde hace varios años en

detrás de la producción de medicamentos en OGM, que ha

el mundo entero, incluyendo en Venezuela. La insulina re-

llevado a manipulación de datos, procedimientos, investi-
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gadores y normas legales, las buenas prácticas de laboratorio e investigación hacen muy difícil que la producción
de medicamentos en OGM salgan de los espacios destinados a su producción, por lo que son destruidos una vez que
cumplen su función. Esto se hace con la finalidad de evitar
la propagación de nuevas especies que no han coexistido
jamás en la naturaleza y que pueden perturbar el balance
ecológico que ha permitido el mantenimiento de la especie
humana en el planeta.
En Venezuela se han construido varios transgénicos con
tecnología de ADN recombinante. Entre ellos, tripanosomas fluorescentes, anticuerpos recombinantes y lechosas
que contienen una proteína viral, por nombrar algunos.
Los primeros se crearon para el estudio del ciclo del agente
causal del mal de Chagas en el vector triatomino; los segundos, con miras a sustituir insumos médicos para la terapia contra el cáncer; y los terceros para evitar la pérdida
de cosechas de lechosas atacadas por el virus del mosaico.
Todo esto con el fin último de mejorar la calidad de vida de
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los seres humanos. Es decir, que contamos en la actualidad
con muchos de los requerimientos necesarios para aplicar
esta tecnología dentro de nuestras fronteras. Sin embargo,
resulta importante reflexionar sobre los “por qué” y “para
qué” de este desarrollo tecnológico.

OGM: Opiniones Globalmente Manipuladas
En el caso particular de los OGM destinados al consumo
humano —no como un medicamento o droga para tratar
un padecimiento, sino como un producto a ser consumido
como alimento—, hay varios aspectos importantes que tanto científicos como legisladores y pueblo organizado deben
tomar en cuenta antes de asumir una postura. Como es de
esperar, existen consecuencias políticas, sociales, culturales, económicas y sanitarias por la adopción, utilización y

© Sergio Palma

consumo de estos nuevos productos. Sólo haré referencia a

su posible impacto sobre la salud y algunas de las evidencias

representa una excelente fuente de ingresos, se salten las

que lo sustentan.

regulaciones necesarias o se ignoren sus posibles conse-

Lo primero a considerar es que estos insumos se proponen

cuencias negativas sobre la salud, la economía o la sobe-

en sustitución o complemento a la ingesta de otros alimen-

ranía de los pueblos. Tampoco es sorpresa que un equipo

tos que los seres humanos —y no humanos también, porque

de investigación, liderado por un científico con una trayec-

la cadena alimentaria es un ciclo— han consumido por si-

toria impecable, desmienta a las grandes transnacionales

glos. Es decir, estos alimentos parcialmente “sintéticos” (y

y sea desacreditado por ello. Tal ha sido la experiencia del

sujetos a derechos de propiedad intelectual) serán consumi-

equipo de Gilles-Éric Séralini: con un presupuesto de más

dos por personas sanas. Eso quiere decir que no debería ser

de un millón de euros, obtenido con la colaboración de ca-

aceptable el desarrollo de ningún tipo de efecto colateral no

denas de distribución de alimentos preocupadas por la ca-

deseable a partir de su consumo, y además deberían existir

lidad de los productos que distribuyen y por organizacio-

estrictas normas y procedimientos de seguimiento, evalua-

nes de consumidores preocupados por su salud y la de sus

ción y control que garanticen que esto se cumpla. Esto lo sa-

hijos, este equipo de trabajo llegó a la conclusión de que el

ben desde hace muchos años todas las empresas relaciona-

consumo de una dieta a base del maíz transgénico NK603

das con la alimentación. También estas empresas conocen

de la empresa Monsanto, incluso con la concentración más

lo difícil que es puntualizar los efectos de cualquier alimento

baja ensayada, incrementaba el riesgo de desarrollo de tu-

sobre la salud, empleando los métodos de análisis actuales,

mores, alteraciones hormonales y de falla renal y hepática

incluyendo el método científico. Mucho más aún los efectos

en ratas alimentadas durante toda su vida con alimento

combinados de diferentes compuestos presentes en diferen-

preparado con este maíz.

tes alimentos. Los sistemas biológicos, tales como el cuerpo

Los detalles del diseño experimental incluyeron la con-

humano y los ecosistemas, son extremadamente complejos

sideración de evaluar, no sólo el efecto del maíz transgé-

y dependen de múltiples factores, por lo que el estudio del

nico cultivado bajo los estándares de la comercializadora,

impacto de una modificación puntual no es un asunto tri-

sino también el efecto de la contaminación del agua con la

vial. Toma años de estudios epidemiológicos el llegar a con-

preparación del herbicida que se vende y usa como paquete

clusiones tales como que el cigarrillo es el primer asesino de

tecnológico junto con la semilla modificada. Ambos trata-

seres humanos en el mundo o que tomar bebidas gaseosas

mientos resultaron significativamente perjudiciales para

afecta el funcionamiento del páncreas y la fijación de calcio

la salud de los animales de experimentación, evaluados en

en los huesos de los niños. Más aun, una vez que se demues-

54 órganos y 11 parámetros sanguíneos durante más de dos

tra, toma también mucho tiempo contrarrestar el trabajo

años. Si estos resultados corresponden al caso particular de

que la publicidad ya ha hecho en las mentes de las personas

ese maíz transgénico con esa preparación de herbicida, es

y el cabildeo de las empresas del agronegocio en los órganos

un tema de discusión. Sin embargo, otras investigaciones

legislativos de los países para bloquear, impulsar o modificar

similares realizadas con otras combinaciones de transgé-

leyes de acuerdo a sus intereses.

nicos corrieron un destino parecido.

Entonces, no es de sorprenderse que respecto a un pro-

La publicación de datos que ponían en entredicho la

ducto manufacturado, con derechos de propiedad y que

seguridad en el consumo y utilización de semillas trans-
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génicas generó gran controversia entre la comunidad cien-

po y la magnitud del incremento presentan una altísima

tífica. O más bien, entre los consorcios de publicaciones

correlación con el cultivo de transgénicos y el incremento

científicas y los representantes de las comercializadoras de

en el uso de glifosato iniciado en Norteamérica desde hace

estos productos.

20 años, luego de que el ente regulatorio de ese país acep-

A juzgar por la gran cantidad de artículos publicados en

tara la supuesta inocuidad del herbicida basado en prue-

revistas científicas internacionales con resultados nulos (lo

bas científicas. El hecho de que se trate de un incremento

que rara vez es publicable) o que minimizan las diferencias

significativo de tantas enfermedades a la vez implica que

significativas encontradas entre los cultivos transgénicos

dicha correlación no es debida al azar.

y los no-transgénicos, junto con la cantidad de artículos

La moraleja es que evidentemente aún nos encontramos

científicos que han sido silenciados por destacar estas dife-

lejos de dominar esta tecnología al punto de poder usarla a

rencias, pareciera que los intereses financieros han logra-

nivel poblacional, fuera de las paredes de los laboratorios

do apabullar la opinión pública incluso a nivel académico.

de investigación, los cuales, dicho sea de paso, no están por

Las tácticas de persuasión sobre los grupos de científicos

los momentos en capacidad de reproducir la compleja reali-

que revelaron efectos altamente nocivos de los alimentos

dad de los ecosistemas del mundo. Por otra parte, el hecho

transgénicos sobre la salud de animales de experimenta-

de que un desastre sanitario, ecológico y económico, como

ción, incluyen el retiro de sus artículos por parte de la re-

el del paquete tecnológico de Monsanto, haya ocurrido

vista, la negativa de los proveedores a facilitar las semillas

frente a la mirada indiferente de millones de científicos del

para su estudio, represalias con cortes en el financiamien-

mundo deja mucho que desear sobre nuestras capacidades

to de sus respectivos proyectos de investigación, pérdida de

actuales de manejo y análisis de información masiva. En-

sus puestos de trabajo, amenazas y difamación.

tonces, ¿cómo aprender desde ya a manejar estos riesgos,

Los efectos nocivos del consumo de esta generación de

sin tener que gastar presupuestos equivalentes a países en-

transgénicos difícilmente pueden ser seguidos en estudios

teros con tal de “avanzar” hacia un objetivo incierto? ¿Has-

epidemiológicos por falta de controles adecuados. En Esta-

ta qué punto estamos los científicos comportándonos como

dos Unidos, los alimentos que contienen transgénicos en

tecnócratas aislados de nuestros respectivos contextos so-

su producción o preparación no fueron etiquetados con esta

cioculturales? ¿Hasta qué punto la persecución rigurosa de

aclaratoria, por lo que es difícil conocer el grado de exposi-

la neutralidad nos convierte en instrumentos de intereses

ción de su población. También resulta inquietante pensar

poderosos y nada neutrales?

que, debido al altísimo costo de los experimentos de toxi-

En este momento histórico contamos con todas las capa-

cidad crónica, no sólo no resulta rentable realizarlos, sino

cidades técnicas para resolver los problemas alimentarios

que las consecuencias a posteriori sólo podrán ser eviden-

de nuestra población. Sólo hace falta hacer el trabajo. Se-

ciadas de manera generacional. De hecho, un estudio rea-

gún datos de la FAO, actualmente producimos alimentos

lizado por un grupo de investigadores suecos da luces sobre

en cantidades más que suficientes para alimentar a toda la

el incremento de la incidencia de 22 enfermedades no rela-

población humana; sin embargo, un tercio de ese alimento

cionadas sobre la población norteamericana, como cáncer,

se desecha en los países industrializados6. El hambre que

insuficiencia renal, fallo hepático, diabetes, infecciones

sufren más de mil millones de seres humanos, más la ali-

intestinales fatales, entre otras. La aparición en el tiem-

6

http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/

mentación no saludable de muchos otros millones, es un

tion and lymphocyte proliferation. Immunology. 148(1) 40-55.

problema de raíces éticas, económicas y políticas que sólo

Podesta, E. (2016). Tecnología del ADN recombinante y sus aplicaciones en la me-

puede ser resuelto en esos terrenos. Sin fuertes posturas,

dicina. Consultado: 04 de junio de 2016. Buenos Aires: Universidad

primeramente locales, que se articulen en movimientos

de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Departamento de Bioquí-

globales hacia la reivindicación de la justicia y la soberanía

mica Humana. Disponible en: http://www.fmed.uba.ar/depto/bio-

de los pueblos como valores y garanticen la protección de

qhum/Seminario%2017%20Biologia%20Molecular.pdf

la diversidad biológica y cultural, así como la salud y so-

Séralini, G.E. (2013). ¿Nos envenenan? Transgénicos, pesticidas y otros tóxicos

beranía alimentaria de los pueblos, la producción de cul-

(Primera edición). Barcelona: Nuevos Emprendimientos Editoriales

tivos transgénicos es un arma más de dominación de los

S.L.

pueblos. No la subestimemos.
Declaro no tener conflicto de intereses.

Smith, J. (2015). Suppression of the truth about GMO hazards. Consultado: 06
de junio de 2016. PSRAST. Disponible en: http://www.psrast.org/
criticssuppr.htm
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Organización y alianza entre el
campesinado y la investigación científica
para la producción y protección de
semillas nativas
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Gerardo Rivas
Asociación de Productores del Páramo (PROINPA)

Una de las cosas más importantes que tenemos los campesi-

mente ocurre—, han compartido sus conocimientos. Hemos

nos es que nos organizamos para no ser dependientes de los

hecho alianzas, y esto ha generado un gran éxito para nosotros.

sistemas establecidos. Así, entre grupos asociados, logramos

Es común que los investigadores cuyos trabajos de investiga-

que producir alimentos no sea tan duro. Nosotros venimos

ción son financiados con dinero del Estado no compartan sus

de una ONG que nos formó durante tres años. De allí salió la

trabajos, a diferencia de los que lo hacen con su propio dinero.

Asociación de Productores del Páramo (PROINPA), que es una

Así, PROINPA empieza haciendo alianzas entre campesinos e

organización sin fines de lucro.

investigadores.

Desde el inicio estuvo claro que nunca quisimos saber de

Tenemos unos invernaderos muy buenos en PROINPA.

químicos para producir, sino que queríamos ser netamente

Al principio, de nada servía que no supiéramos usarlos o que

orgánicos. Para lograr esto dependíamos de semillas sanas.

alguien los quisiera sólo para sacarles dinero. Con esa nece-

La decisión fue obvia: como éramos los mayores productores

sidad, y cuando nadie nos prestaba atención, el Instituto de

de papa de la zona, nos metimos de lleno en el mundo de la

Ideas Avanzadas (IDEA) y el Instituto Venezolano de Investiga-

papa, sin saber todavía cómo debíamos manejar correcta-

ciones Científicas (IVIC) se arriesgaron con nosotros. Antes de

mente esa semilla. Entre golpes y traspiés aprendimos.

tener un laboratorio, ellos nos ayudaron, a pesar de que nos

¿Cómo llegamos a obtener la biotecnología específica para

habíamos salido de la línea de las instituciones. De esta ma-

el manejo de la semilla de papa? Trabajamos con un grupo de

nera, el mundo científico y el campesinado se unieron: nos

investigadores, científicos, que se arriesgaron con nosotros:

apropiamos de la tecnología que nos estaban enseñando a usar

en vez de ser celosos con sus investigaciones —como general-

y a aplicar nosotros mismos. Contábamos con muchachos que

eran Técnicos Medios y hacían el trabajo de laboratorio, pero

Sin embargo, no todo debe ser en Caracas. Así como yo vine

siempre capacitándonos y formándonos con la meta de produ-

para acá, los investigadores pueden movilizarse al campo tam-

cir comida.

bién. Pero si sólo quieren trabajar desde la ciudad y no involu-

Las instituciones del Estado también se arriesgaron con

crarse directamente con lo que investigan, es mejor que pasen

nuestro proyecto, pero no fue fácil. Con el tiempo peleamos en

ese trabajo a quien sí lo va a aprovechar. Todos podemos hablar

varias ocasiones por nuestro proyecto: discutimos con gente

de la papa nativa y su variedad, pero ¿está bien que quiénes

que se acercaba, vinieron y se fueron unos ministros que no

trabajamos y protegemos la semilla desde el campo no tenga-

creyeron en el proyecto, hasta que por fin las alianzas empeza-

mos legitimidad para hablar de ella? Algunas investigaciones

ron a tomar forma. Lo importante es que en ese transcurso de

descendientes de la Revolución Verde incluso aseguraron que

conformación nunca dejamos de trabajar; logramos alianzas

ese rubro no “servía” o indicaban que eran muy “largas” esas

con investigadores, instituciones y apoyo del Estado. Esto es de

papas para su comercialización, y quienes las sembraban tu-

suma importancia.

vieron que dejar de cultivarlas y las sacaron de su producción.

Estoy seguro de que hay científicos que no tienen siembra

La única manera de lograr las alianzas es trabajar unidos.

en su casa y al mismo tiempo dependen de la renta petrolera:

El presidente Chávez lo dijo en el Quinto Objetivo Histórico

son asalariados. Investigan y producen contenidos, pero no

del Plan de la Patria7: “Debemos salvar la especie humana”.

producen comida en sus casas. Esa realidad nos afecta mucho.

Esto es dejar que la gente piense, se instruya y se capacite,

¿Cómo no sufre el campo por la desunión entre el científico y el

pero humanamente y respetándonos.

campesino y mientras seguimos siendo dependientes del sis-

¿Por qué hay semillas de rubros originarios que no tene-

tema? Sí, el científico trabaja, pero también come. Estas son

mos? ¿Por qué las investigaciones son cerradas? Porque nos

realidades que debemos tener presentes.

han forzado a dividirnos. PROINPA es la prueba de que po-

Los científicos que se están graduando hoy deben cambiar

demos trabajar de otra forma, desde la necesidad de hacer

el sistema y las maneras en las que nos relacionamos porque

las cosas y con gente que quiera trabajar e involucrarse. La

si no terminaremos haciendo lo mismo. No es necesario un

agricultura urbana también se hace necesaria, pero en las

salón cerrado con una profesora que nos enseña mientras no-

ciudades. El campo no puede seguir olvidándose.

sotros repetimos; más bien tenemos que pensar en cómo pa-

Nosotros nos adueñamos de las biotecnologías necesarias

samos los conocimientos de las prácticas que hacemos diaria-

para avanzar en la producción orgánica de la semilla de papa

mente. Los hechos son los que hablan.

porque tenemos esa necesidad, y el éxito que tenemos hasta

A pesar de todos los problemas que tenemos en el país ac-

ahora es resultado de las alianzas estratégicas que hemos lo-

tualmente, está en nuestras manos la tecnología y la necesi-

grado. El financiamiento del Estado no ha sido el único fac-

dad de cambiar los patrones de producción y de alimentación.

tor imperante en este proyecto: cada una de las personas que

En este momento histórico que atraviesa Venezuela sabemos

nos ayudan y se involucran han sacado el proyecto adelante

lo que debemos hacer, pero la unión de la ciudad con el cam-

con resultados concretos.

po es imperante y necesaria. Lo citadino y lo campesino debe

7

unirse, y ya lo estamos haciendo. Un ejemplo de ello es que yo
esté presente en esta conferencia.

El Plan de la Patria fue el programa de gobierno del Comandante Hugo Chávez para el período 2013-2019. Cuando el presidente Nicolás Maduro asume la
presidencia en el año 2013 presenta el Plan de la Patria a la Asamblea Nacional
de Venezuela para su aprobación como ley. Todos los poderes públicos, junto
a la planificación pública y popular, deben tributar a la Ley del Plan de la Patria.
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Aportes de la ecología para la
soberanía alimentaria

Soberanía alimentaria y ecología:
el reto de superar modelos agotados
e incorporar aproximaciones
sustentables

42

Francisco F. Herrera / María I. Arteaga
Laboratorio de Ecofisiología Vegetal. Centro de
Ecología. Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC)

R E S U M E N

En las últimas décadas —y de manera creciente— los seres humanos han tomado conciencia del marcado deterioro que están
sufriendo los ecosistemas del planeta como consecuencia de las actividades de extracción de recursos y el modelo agrícola
industrial, que sustentan la noción de desarrollo imperante y resultan altamente dependientes de energía a partir de combustibles fósiles. La estrecha relación entre el modelo de desarrollo, el consumo de energía y el cambio climático global se
hace cada día más notoria y es motivo de reclamos de la sociedad, que exige transformaciones radicales de las políticas públicas. El deterioro ambiental y las lógicas del desarrollo han tenido consecuencias particularmente sensibles en el acceso a los
alimentos y, en especial, sobre el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y alimentarias. La soberanía alimentaria incluye la soberanía territorial, por ello las relaciones entre los seres humanos con su entorno ecológico son
fundamentales para satisfacer estas demandas sociales. En América Latina, a pesar de que las políticas agrícolas han estado
moldeadas por el modelo agroindustrial y las tecnologías de la agricultura convencional o de Revolución Verde, existen hoy
—tanto en resistencia como en emergencia activa— agriculturas indo-campesinas y modelos alimentarios que constituyen
experiencias ineludibles en la búsqueda para alcanzar sistemas alimentarios soberanos.

Food sovereignty and ecology: the
challenges of overcoming obsolete
models and developing sustainable
approaches

A B S T R A C T

In recent decades, human beings have reached an advanced awareness on the decline of ecosystems health worldwide. Massive resource exploitation and the industrial agriculture model are strongly related to the environmental crisis, and both
support the dominant development model and are heavy fossil fuel consumers. Tight connections between development
model, energy consumption and global climate change are becoming clear, and society is demanding radical transformation
of public policies in this regard. Development notions and environmental degradation have altered people’s food access,
and especially, people’s rights to choose their agricultural and food policies. Food sovereignty include territorial sovereignty,
therefore the relationships between humans and their environment is essential in order to satisfy social demands. In Latin
America, in spite of the fact that agro-industrial wisdom has shaped agricultural policies, Indigenous-peasant agriculture
and alternative food models still exist and flourish, representing real alternatives to reach sovereign food systems.
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Introducción

por las fundaciones Ford y Rockefeller, y por el desempe-

Las actividades humanas contemporáneas están generan-

ño de equipos de científicos avocados a la generación de

do transformaciones profundas en los sistemas ambien-

nuevas variedades e híbridos de especies vegetales, pri-

tales del planeta, a tal magnitud que ya hemos iniciado la

mordialmente de cereales, se conformó un sistema agrí-

transgresión de los límites de aceptabilidad de algunos de

cola-tecnológico que sería conocido como la Revolución

ellos, según lo establecido por el Centro de Resiliencia de

Verde o, más recientemente, agricultura convencional.

Estocolmo (Rockström et al., 2009). El centro de estudio

Si bien este modelo se concibe fundamentalmente en los

propone nueve subsistemas biofísicos determinantes para

Estados Unidos, se implementaría en países en vías de

la existencia de la vida en el planeta, de los cuales hemos

desarrollo, como México, Filipinas e India, y progresi-

superado los límites, particularmente con consecuencias

vamente iría incorporando campos y academias del glo-

impredecibles en cuatro de ellos: extinción de especies,

bo durante la segunda mitad del siglo XX. Basado en la

balance del ciclo del nitrógeno global, cambio de uso de

siembra de grandes extensiones de monocultivos con sis-

la tierra y cambio climático. Igualmente nos acercamos a

temas mecanizados, y con la aplicación de fertilizantes,

sobrepasar los límites en ámbitos como el acceso al agua

pesticidas y herbicidas, ya desde sus inicios este modelo

dulce, la acidificación de los océanos y el balance del ciclo

agrícola generó profundas transformaciones de los siste-

del fósforo. Por su parte, Barnosky y colaboradores (2012)

mas ecológicos locales, como lo denunciara Carson (1962)

plantean un escenario de disrupción de la estabilidad del

en su clásico texto The Silent Spring.

planeta como sistema ecológico, propiciado por la presión

Transcurrido medio siglo de la expansión del modelo

que ejerce el aumento de la población a través del consu-

agrícola de la Revolución Verde y su imbricación con la

mo de recursos, la transformación y fragmentación del

agroindustria, sólo se han reportado incrementos de la

hábitat, y la producción y consumo de energía. Resaltan

producción en algunos rubros, pero de manera concomi-

éstas y otras publicaciones (Barnosky et al., 2012, Rocks-

tante. Este modelo ha traído como consecuencia la pérdi-

tröm et al., 2009, Steffen et al., 2004) la importancia del

da de calidad de muchos alimentos vegetales, el deterioro

modelo agrícola-industrial —basado en el consumo de

ambiental de ciclos ecosistémicos planetarios, el despla-

combustibles fósiles, fertilizantes, transportes de largas

zamiento de sus tierras de ingentes poblaciones campesi-

distancias y altas demandas de riego— como una de las

nas, el monopolio de las semillas y la pérdida gradual de

actividades humanas que más contribuye a la crisis am-

suelos que otrora fueron altamente fértiles. En síntesis,

biental del planeta.

la desigualdad social en el acceso a los alimentos sigue

Como consecuencia de las dos guerras mundiales se

siendo elevada, se ha producido una reducción de la di-

acumularon importantes hallazgos en las áreas de quími-

versidad y calidad en la alimentación de muchos sectores

ca del nitrógeno y del fósforo (sustancias biocidas), además

de la población global, el control de una parte significati-

de un violento desarrollo de las tecnologías asociadas al pe-

va de la producción de alimentos y su distribución se en-

tróleo (desde los plásticos hasta los medios de transporte)

cuentra en pocas corporaciones trasnacionales, y el dete-

que favorecieron la aparición de un modelo agrícola alta-

rioro de los ecosistemas asociados a este modelo agrícola

mente tecnificado y dependiente de insumos. Promovido

(tanto terrestres como marítimos) es alarmante.

El acceso a los alimentos, el acceso a los territorios
La expansión del modelo agroindustrial, dependiente de
altos niveles de insumos, tecnologías y energía proveniente de combustibles fósiles, y con altos requerimientos de agua, ha generado una gran diversidad de conflictos por la tierra en las últimas décadas, principalmente
en los países del Sur global. De estas luchas, y como consecuencia de la progresiva identificación y aglutinamiento de las fuerzas campesinas, ha emergido una trama de
organizaciones campesinas que confrontan las diversas
manifestaciones del modelo agrícola, capaz de expandirse a través de políticas supranacionales, favorecidas por
las instituciones internacionales, por el control de las
políticas internas de los Estados e incluso por la militarización de los territorios campesinos. En la actualidad,
La Vía Campesina constituye la organización campesina
más grande del planeta, conformada por movimientos
de más de 70 países, que se articulan a través de ocho regiones: Europa, este y sureste de Asia, sur de Asia, Nor-
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teamérica, Caribe, Centroamérica, Suramérica y África.
En tanto red de organizaciones tiene objetivos amplios,
como promover las relaciones económicas de igualdad y
de justicia social dentro de la diversidad del movimiento
campesino global, la incorporación y reconocimiento de
las mujeres en todos los aspectos de la vida campesina, la
defensa y preservación de la tierra, la soberanía alimentaria y la producción agrícola sostenible con énfasis en la
pequeña y mediana escala.
El planteamiento de La Vía Campesina, en contraposición a la hegemonía del modelo agroindustrial, reconoce
geográfico específico, a un territorio. El campesinado está
enraizado en el lugar donde ha construido su medio de
vida durante muchas generaciones. No se puede entender la agricultura campesina sin entender el vínculo de
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que “la agricultura campesina está ligada a un espacio

los pueblos con sus tierras y territorios” (La Vía Campesina, 2013, p. 13). Se desprende de esta visión la estrecha
relación entre la generación de alimentos, la salud de los
ecosistemas y el uso y control de los territorios para una
producción agrícola que satisfaga los requerimientos de
los pueblos. Desde esta perspectiva nace la necesidad de
proteger la agrobiodiversidad local, el acceso a suelos y recursos hídricos de buena calidad y el mantenimiento de
redes de intercambio entre los sistemas que permitan alcanzar a nivel local procesos autogestionarios de alimentos, para contribuir así con la soberanía alimentaria.
La sinergia que se produce dentro de la intrincada trama de la diversidad territorial —y por ende biológica—,
con la diversidad cultural del Sur global, ha permitido la
consolidación de conocimientos, tecnologías y relaciones
con la naturaleza de una riqueza extraordinaria, de forma que se constituyen lazos cognitivos y emocionales con
los ciclos biológicos, en los que el modelo agroindustrial
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ha tenido accesos restringidos tanto por resistencia cultural local como por su imposibilidad de ofrecer mejoras
sobre estos sistemas agroproductivos locales. Por tanto,
no es de sorprender que, a pesar de que más del 90% de la
investigación en agro ocurra en los países industrializados, con un sesgo importante hacia los temas de transformación, empaque y traslado de los alimentos, los
campesinos del mundo (unos 2300 millones de personas
entre los espacios rurales y urbanos) alimenten a cerca
del 70% de la humanidad con redes locales o regionales, y
al margen de la agroindustria (ETC, 2009). Por tanto, es
la territorialidad (entendida como la interrelación de la
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sociedad con el entorno donde se desenvuelve) la noción
que confiere a la agricultura una diversidad espacial, tecnológica y cultural que se construye con la acumulación
de experiencias, técnicas y especies domesticadas, todas
éstas particularmente adaptadas a los ecosistemas pre-

sentes en el territorio y conservadas socialmente a lo lar-

ambiental-ecológica en lo territorial y ligada a la lógica de

go del tiempo. La territorialidad implica la existencia de

la economía del mundo globalizado, han contribuido a un

límites permeables y dinámicos espacio-temporalmen-

amplio cuestionamiento del paradigma agroindustrial, re-

te, pero que simultáneamente recogen una identidad y

avivándose movimientos campesinos e indígenas de la re-

una trayectoria que permiten construir un conocimien-

gión, pero también desde las urbes a científicos, educadores,

to y una comprensión de los ciclos naturales con los que

movimientos sociales, académicos, amas de casa y muchos

se articula cotidianamente, en especial en la producción de

otros para rescatar e impulsar un modo de agricultura que

alimentos, aspecto que confiere al concepto de soberanía

permitiría subvertir el orden establecido en materia ambien-

una escala territorial inicialmente. En este sentido, la sobe-

tal de relaciones sociales, de producción y comercialización

ranía alimentaria como derecho de los pueblos a escoger su

de alimentos y de paradigmas científicos respecto a la pro-

política agraria y alimentaria tiene una impronta local muy

ducción de los mismos.

marcada, pues desde lo local se definen patrones de consumo, gustos, estéticas, temporalidades y demandas. Aunque

Territorios, soberanía alimentaria y cambio global

el concepto puede ser aplicado a categorías superiores como

El modelo agroindustrial está caracterizado por su dependen-

Estados o agrupaciones de Estados (en defensa ante fuer-

cia de insumos químicos que, en su mayoría, bien sea por su

zas exógenas), el carácter territorial-local debe primar en la

composición, eficiencia, aplicación o cantidades requeridas,

concepción de las agriculturas como modificaciones de los

resultan nocivos para los ecosistemas aledaños e inciden en

procesos naturales locales, un concepto fundamentalmente

las emisiones de gases de efecto invernadero, en la reducción

ecológico.

de la agrobiodiversidad, en el agotamiento de los cuerpos de

En América Latina, a lo interno de cada nación, la produc-

agua dulce continentales y en la extinción parcial de su biota;

ción de alimentos enmarcada en los paquetes tecnológicos

por tanto, este modelo agroindustrial es considerado en la ac-

de la Revolución Verde ha promovido el despojo de las tierras

tualidad ecológicamente inviable. La expansión de este mo-

campesinas y ha fomentado la privatización de las tierras,

delo ha tenido profunda influencia en la alteración o destruc-

estimulando el latifundio agroindustrial en manos priva-

ción de los ecosistemas locales y regionales, y es considerado,

das. Esto ha traído como consecuencia el empobrecimiento y

basado en evidencias científicas, como una de las fuerzas de-

la migración forzada de los campesinos hacia las urbes, pa-

terminantes del cambio global, también reconocido como el

sando a engrosar los cinturones de miseria. Este fenómeno

Antropoceno (Steffen et al., 2011).

migratorio ha conducido a una pérdida gradual de la identi-

En las escalas locales o globales, la propuesta agroindus-

dad campesina y, de manera concomitante, a la pérdida de

trial del Norte global entra en conflicto con las agriculturas

conocimientos y prácticas cuya valía se daba en los territo-

campesinas e indígenas del Sur global, pero de manera cre-

rios de origen, y en consecuencia ha generado un deterioro

ciente también entra en conflicto con las diversas culturas o

de las prácticas ancestrales de cultivos y rubros para la sub-

sociedades que se proveen de sus productos, tanto del norte

sistencia de modos de alimentación locales. La incapacidad

como del sur. Las críticas y luchas de los consumidores del

de satisfacer las demandas alimentarias de las poblaciones

modelo agroindustrial no deben ser minimizadas, pero re-

en las urbes, sumado a la profundización de la problemática

quieren un tratamiento aparte al presente texto. Por su lado,
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las luchas en los territorios y por los territorios han sido una

greso y desarrollo —del cual el modelo agroindustrial es

constante desde los inicios de la Revolución Verde, y han

una manifestación más—, han determinado una dinámi-

estado determinadas por variadas formas de penetración,

ca global aceleradamente cambiante de las condiciones cli-

desposesión e imposición, como el control de las semillas de

máticas, la estabilidad de los ecosistemas y la aparición y

cultivo, el acceso al agua, las condiciones de vialidad y dis-

desaparición de especies, que tendrán serias repercusiones

tribución, los paquetes de créditos y tecnologías asociadas,

en la predictibilidad de los ciclos de la naturaleza, compo-

las políticas públicas, la desvalorización del conocimiento

nente esencial de las prácticas agrícolas en cualquiera de

local, entre otras. Cabe destacar que, de manera gradual, se

sus manifestaciones. Retomando la perspectiva del Centro

ha incrementado la conflictividad debido al deterioro de las

de Resiliencia de Estocolmo y los límites planetarios, sólo en

condiciones ecosistémicas que amenazan el desarrollo de la

el escenario del cambio climático como uno de los cuatro lí-

agricultura desde una perspectiva local. Agotamiento de los

mites que ya han sido superados (Rockström et al., 2009), el

suelos por los efectos de la fertilización sostenida en el tiem-

Panel Intergubernamental para el Cambio Climático ha ge-

po, salinización de los suelos por consumo de los cuerpos de

nerado diversos escenarios para la temperatura atmosférica

agua subterráneos, contaminación y eutrofización de las

del planeta en las venideras décadas que reflejan alteracio-

aguas de riego, limitaciones en el acceso al agua por expan-

nes marcadas del clima, con serias repercusiones en la pre-

sión de la frontera agrícola sobre los cauces y cabeceras de los

dictibilidad de los patrones de precipitación, y para algunas

ríos, aparición de plagas por la eliminación de controladores

regiones se esperan modificaciones bioclimáticas marcadas

naturales asociados a la pérdida de la vegetación natural, ge-

que implicarán transformaciones a nivel de los ecosistemas

neración de supermalezas como consecuencia de la resisten-

asociados a los territorios (IPCC, 2014). Estos posibles escena-

cia a herbicidas, son algunas de las disrupciones locales que

rios climáticos ejercerán un control sobre los procesos agríco-

colocan en tensión a estos modelos agrícolas.

las en los territorios, independientemente de las tecnologías

La superación de estos condicionamientos ambientales

y prácticas adoptadas, y podría implicar para comunidades

para la producción agrícola campesina sustentable ha reque-

locales nuevos escenarios para los que sus conocimientos,

rido de diversas estrategias en lo territorial, que van desde

semillas y hábitos no están preparados, en tanto la cultu-

el control del territorio hasta la exclusión de las prácticas y

ralidad local se construyó sobre condiciones ambientales

tecnologías propias de la agricultura convencional, siendo

distintas a las rápidamente emergentes. A pesar de que se

sustituidas por formas ancestrales, agroecológicas o por la

esgrime la necesidad de procesos de adaptación a los nuevos

eliminación gradual de los insumos sintéticos. Sin embar-

escenarios generados por el cambio climático, es de conside-

go, emerge una nueva dimensión de la problemática ecoló-

rar que en determinados territorios las nuevas condiciones

gica del modelo agroindustrial sobre las agriculturas cam-

no permitan siquiera la supervivencia íntegra de las socie-

pesinas e indígenas del Sur global, donde lo territorial juega

dades, propiciándose migraciones masivas o procesos trans-

un papel menos preponderante y requiere una atención par-

culturales acelerados, que dejan en los territorios poblacio-

ticular.

nes rurales pero no cultura campesina.

Las dimensiones que ha adquirido el modelo político-eco-

Estas tensiones locales y globales generan en la región

nómico dominante en el planeta, con sus nociones de pro-

una miríada de escenarios que elevan la importancia de las

luchas territoriales —como espacio para la soberanía ali-
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R E S U M E N

La agricultura migratoria es una práctica agroforestal cuya base de conocimiento reside en la cultura de quienes la practican.
Sin embargo, los prejuicios que existen respecto al conocimiento local —y su falta de difusión— han conducido a opiniones contrarias en cuanto al impacto que esta agricultura ejerce sobre el bosque tropical. En este contexto surge la necesidad de difundir
los conocimientos integrales asociados a esta agricultura, a objeto de alcanzar una comprensión holística de la misma. Para
contribuir con ello, en este trabajo se estudió el conuco desde el conocimiento del agricultor Ye’kwana, identificando varias contribuciones al conocimiento en agricultura migratoria: i) el Ye’kwana selecciona el sitio en el bosque resguardando el equilibrio
hombre-naturaleza y empleando indicadores asociados a la relación suelo-vegetación-cultivo; ii) la estacionalidad, la selección
de semillas, el manejo del fuego y la distribución de los cultivos de acuerdo a los recursos requeridos, son conocimientos esenciales para el manejo agrícola Ye`kwana; iii) el barbecho se inicia desde la fundación del conuco a través del establecimiento de un
borde de regeneración; iv) el control biológico del conuco, su productividad y la regeneración del área están a cargo de la mujer y
de la fauna asociada al conuco.

The conuco from Ye`kwana conception:
contributions to knowledge in shifting
agriculture

A B S T R A C T

Shifting agriculture is an agroforestry practice whose base of knowledge lies in the culture of those whose practice it. However, the biases against local knowledge —and the lack of its diffusion— have led to opposing views regarding the impacts of
this type of agriculture on tropical forests. In this context, it is necessary to disseminate the integral knowledge associated
with this agriculture, in order to reach a holistic understanding of it. As a contribution to this, in this study the conuco from
Ye’kwana farmers’ perspectives has been examined, identifying several contributions to knowledge on shifting agriculture:
i) Ye’kwana farmers select the site in the forest protecting the human-nature balance and employing indicators associated
with the soil-vegetation-crop relationship; ii) Seasonality, seed selection, fire management and distribution of crops according to the required resources are essential knowledge for agricultural management; iii) fallow begins from the foundation
of the conuco through the establishment of a regeneration edge; iv) biological control of the conuco, its productivity and the
regeneration of the area are the charge of the women and the fauna associated with the conuco.

51

Introducción

52

nes industriales y al cambio del bosque a pastizal (Bruun

La agricultura migratoria ha sido practicada desde el

et al., 2009). De hecho, los barbechos forestales son con-

período neolítico (Conklin, 1961) y de una manera simple

siderados un importante sumidero de carbono (Lugo y

se le ha definido como una agricultura de subsistencia

Brown, 1992, Sommer et al., 2000, IWGIA-AIPP, 2009).

llevada a cabo por minorías étnicas (Ribeiro Filho et al.,

En el debate internacional, el cuestionamiento a la

2013, Li et al., 2014), la cual consiste en la conversión a

agricultura migratoria deriva en gran medida de los pre-

través de la tala y la quema de una porción del bosque,

juicios que se tienen en relación a los pobladores indíge-

uso del terreno desmontado para cultivo por tres o cuatro

nas del bosque tropical, quienes han sido señalados de

años, seguido de una fase de descanso (barbecho) hasta

primitivos e insensatos destructores de los recursos na-

alcanzar la recuperación natural del suelo y la vegetación

turales de las naciones (Warner, 1994, FAO-IWGIA-AIPP,

(Conklin, 1961). Es importante resaltar que el barbecho ha

2015). Contrario a esta noción, varios estudios sostienen

sido descrito por algunos autores como un abandono del

que los agricultores integrales manejan el bosque con

terreno cultivado, obviando que la vegetación sucesional

conocimientos técnicos locales de altísima complejidad

en este estadío muestra fuertes evidencias de un manejo

ecológica (Conklin, 1957, Warner, 1994). Al respecto, se ha

planificado (Fox et al., 2000). La práctica de esta agricul-

resaltado el conocimiento local en cuanto a la escogencia

tura ha indicado que procede de manera integral o par-

del sitio para establecer la agricultura, el manejo del fue-

cial, dependiendo de si el agricultor la realiza desde su

go, la selección y preservación de semillas, el deshierbe y

cultura (integral) o al margen de ésta (parcial) (Conklin,

protección del área de cultivo y el manejo de los barbechos

1957).

(Warner, 1994). Cabe destacar que, a pesar de que la base

A pesar de ser considerada una agricultura de subsis-

del conocimiento de esta práctica agrícola reside en la cul-

tencia, llevada a cabo por menos del 5% de la población

tura del agricultor, la gran mayoría de las investigaciones

mundial, varios autores han considerado este sistema

realizadas en este tema dejan por fuera los aportes cultu-

ambientalmente destructivo debido a su incidencia en la

rales y sólo describen en el mejor de los casos pequeños

deforestación del bosque tropical, en la pérdida de la bio-

fragmentos del conocimiento agrícola indígena. Esta for-

diversidad, en la degradación del suelo y por su contribu-

ma de estudiar la agricultura migratoria ha traído como

ción al calentamiento climático, producto de la emisión

consecuencia una visión incompleta de ésta. En este

de dióxido de carbono (Houghton et al., 1991, Sánchez et

contexto, el objetivo de este trabajo es abordar el conuco

al., 2005, Lawrence et al., 2010). Esta percepción, sin em-

Ye’kwana desde el conocimiento integral del agricultor

bargo, es cada vez más cuestionada por autores que sos-

migratorio e identificar los principales aportes al cono-

tienen que la agricultura migratoria es una gran genera-

cimiento en este tipo de agricultura. Para alcanzar este

dora de diversidad (Fox et al., 2000, IWGIA-AIPP, 2009,

objetivo, el conuco Ye’kwana es descrito considerando su

Padoch, 2010), no conduce a la deforestación del bosque

establecimiento, estructura y funcionamiento.

por cuanto su incidencia es mayor en sitios donde se han
reportado tasas de deforestación más bajas (IWGIA-AIPP,

Establecimiento

2009) y su práctica genera una menor pérdida de carbono

Para hacer un conuco lo primero que el Ye`kwana con-

en relación a la agricultura a gran escala, a las plantacio-

sidera es la posición de Las Pléyades. Entre el final del mes

de enero e inicios de febrero, éstas se encuentran al noroeste de la esfera celeste indicando que pronto llegarán
las lluvias, por lo que se debe iniciar el establecimiento
del conuco. En ese momento también la luna debe estar
oculta para poder realizar las labores de tala y tumba que
se describirán posteriormente.
Además de establecer el momento óptimo, el Ye`kwana también realiza una selección del sitio en el bosque.
Para ello inicialmente descarta aquellas áreas en las que
predominan árboles comestibles y plantas medicinales,
sitios de cacería, saladeros de animales, áreas cercanas a
los cuerpos de agua y sitios en los que haya presencia de
bachacos. Una vez evaluados estos criterios, se escoge el
sitio en función del tipo de suelo, vegetación presente y lo
que se quiere sembrar, siendo el tipo de suelo el principal
factor. Respecto a éste, la selección viene dada de acuerdo
al color, el tamaño de grano y la actividad de las lombrices. Estos criterios han conducido a la identificación de
cinco tipos de suelos comúnmente empleados para conu-
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cos.
El establecimiento físico del conuco se inicia con la
tala (tumba de árboles pequeños), actividad que se realiza
a mediados del mes de enero. En ese mismo mes, durante
la luna nueva, se procede a la tumba de árboles de mayor
porte, los cuales para esa época tendrán poca producción
de frutos y semillas. La ausencia de luz garantiza que
no haya actividad de insectos vinculados con la madera.
Para garantizar una buena quema, que provea una alta
cantidad de cenizas, el Ye`kwana se asegura que, durante la tumba, los árboles caigan hacia el área destinada
llena, la familia procede a la quema del material vegetal
seco. Esto se hace con la intención de realizar la siembra
justo en el momento de luna llena. Sembrar bajo la luz
de la luna asegurará fertilidad y un buen crecimiento de
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para la producción. En el mes de marzo, próximo a luna

las plantas. No obstante, para realizar la siembra tiene

criterio permite la identificación de las especies a intro-

que haber llovido. La actividad de la quema contempla un

ducir. Otro de los criterios empleados para la selección es

cortafuego de aproximadamente dos metros de ancho en

el grado de madurez: las semillas provenientes de plantas

el interior del bosque alrededor del conuco. El inicio del

muy jóvenes o muy viejas no son apropiadas para la siem-

fuego se realiza alrededor de las dos de la tarde, aseguran-

bra: en el caso de las primeras, el tallo es muy susceptible

do la más alta temperatura del día y su rápida disipación

al ataque de insectos y enfermedades, mientras que las

debido al descenso de la temperatura hacia finales de la

segundas tardan mucho tiempo en retoñar y de ellas se

tarde. Para la quema se contempla la dirección del viento,

obtienen brotes poco vigorosos. El uso de semillas prove-

que debe venir en sentido contrario al fuego, el cual se ha

nientes de plantas maduras es óptimo para la siembra.

iniciado en distintos puntos en forma circular alrededor

Otras semillas que se introducen son las del cambur (Musa

del conuco.

paradisiaca), el ocumo (Xanthosoma sagittifolium Schott), la piña

Mientras que los hombres se encargan de la quema,
las mujeres realizan la selección de las semillas de la yuca

(Ananas Comosus), el ají (Capsicum spp), el ñame (Dioscorea Alata) y las del kawiyoja (Trema micrantha).

(Manihot esculenta). En la selección, la mujer determina si la

Con la llegada de la luna llena hacia mediados del mes

yuca tiene manchas marrones; en caso de tenerlas no se

de abril, y después de haber caído las primeras lluvias,

emplea para la siembra ya que está infectada. Las semi-

se procede a la primera siembra. Desde la concepción

llas de yuca sanas son luego clasificadas por su color. Este

Ye`kwana, sembrar en luna llena garantizará un creci-
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miento rápido y vigoroso del cultivo, particularmente el

regeneración del área perturbada. Esta especie es domi-

de la yuca. Para el inicio de la siembra, la sabia o el sabio

nante en toda el área del conuco, no obstante, en el es-

pide permiso a la naturaleza para disponer del espacio; al

pacio de producción es sujeta a la limpieza por parte de

autorizarse su uso se pide protección a ciertos animales

la mujer, mientras que en el yowana’chüdü su germinación

del bosque para que cuiden al cultivo y a las personas que

es promovida por la actividad de Yowa. Adicionalmente a

trabajarán en el conuco.

Yowa, en el borde viven varias especies de lagartijas y ratones, y es visitado por picures, venados y otras aves que lo

Estructura y funcionamiento

utilizan para su alimentación y anidación. La actividad

Dentro de la cultura Ye`kwana el conuco se concibe

de estas especies ayuda a la fertilización del suelo, funge

como un área circular, simbolizando la churuata o casa

como una barrera entre especies de animales no deseadas

de comunicación entre el Ye`kwana y Wanadi. En este cír-

hacia el área de producción y permite la dispersión de se-

culo se tiene previsto un borde de aproximadamente cin-

millas entre el bosque sin perturbar y el borde.

co metros entre el área productiva del conuco y el bosque

Dentro de la estructura del conuco Ye`kwana se tiene

sin perturbar. Este borde no se emplea para la siembra

en cuenta la distribución de los cultivos. Esta distribu-

debido a que su cercanía al bosque genera sombra y, ade-

ción está sujeta a los recursos que requieren cada uno de

más, tiene la presencia de raíces gruesas. Cabe destacar

ellos. Por ejemplo, el cambur requiere de agua y sombra,

que este espacio no es sujeto a la limpieza que realizan las

por lo que su ubicación debe ser hacia las partes más bajas

mujeres en el área de producción, ya que se concibe como

del conuco; la piña demanda más luz y menos agua, así

un sitio donde se inicia la recuperación natural del área

que la parte más alta del conuco es el sitio óptimo para su

afectada. En él se dejan tocones de árboles que retoñan y

siembra. Otros cultivos como la patilla, el ají y el ñame

plantas secundarias arbóreas, las cuales van generando

son sembrados alrededor de troncos quemados, pues ne-

las condiciones de sombra y humedad para la germina-

cesitan altos contenidos de nutrientes. La yuca se intro-

ción de las semillas de la vegetación del bosque cercano al

duce en toda el área central del conuco, garantizándole

área del conuco.

luz apropiada y un suelo libre de raíces.

El espacio del borde del conuco es denominado yowa-

El cuido del área de producción por parte de la mujer,

na’chüdü (espacio de cultivo de Yowa), debido a que ese sitio

a través de la limpieza manual de plántulas no deseadas,

es empleado por Yowa (Crypturellus Soui / gallineta de monte)

asegura el buen funcionamiento del conuco. Esta activi-

para alimentarse de semillas e insectos. La actividad de

dad permite erradicar del área de producción los refugios

esta especie permite facilitar la germinación de semillas

de insectos dañinos para los cultivos, y además contribu-

y evita la migración de insectos hacia el área productiva

ye a fertilizar la zona en producción a través de la quema

del conuco. Dentro de las semillas consumidas por esta

del material desmalezado. En la limpieza del conuco, el

ave se encuentra la del kawiyoja, a la que el Ye`kwana

yowana’chüdü se deja avanzar progresivamente hacia el cen-

presta especial atención debido a que sus hojas, semillas

tro, hasta que se alcanza la cobertura total del área y el

y frutos son empleados para la confección del yarake. Ade-

conuco deja de ser visitado. Es importante indicar que con

más es una especie de rápido crecimiento que ayuda a la

el avance intencionado en el tiempo de este borde, la fase
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de barbecho es progresiva. Adicionalmente al cuido por

para el control de la llama y seleccionar las semillas garan-

parte de la mujer, el conuco está sujeto a un control bio-

tizando la diversidad de especies a cultivar.

lógico por parte de algunas especies de animales que se

>

inicio el establecimiento de un borde de regeneración. Adi-

reconoce al fiyudi (Buteogallus Solitarius / gavilán) como el

cionalmente, implica la distribución espacial de los culti-

depredador de las culebras venenosas que se encuentran
en el interior del conuco o área de producción. Así mismo,

vos de acuerdo a los recursos requeridos por éstos.

>

El funcionamiento óptimo de la agricultura Ye`kwana

se destaca el papel de kümünidi (Clelia Clelia / culebra caza-

es garantizado a través de la actividad de la mujer y de la

dora) en el control biológico sobre las culebras que se en-

fauna asociada al conuco. Mediante el desmalezamiento,

cuentran en la periferia del conuco, evitando su entrada

la mujer ayuda en el control de plagas, fertiliza el área de

al área de producción. Por su parte, anökö (Dorylus / hormi-

producción y contribuye a la regeneración del borde. Por su

ga marabunta) erradica todo tipo de insectos sólo cuando

parte, por medio del consumo de semillas, animales e in-

se requiere una limpieza general del conuco.

sectos, la fauna promueve la regeneración y ejerce control

La fase de barbecho es el período en el que el conuco ya

biológico sobre animales no deseados en el área de produc-

no es usado para producción comunitaria y el yowana’chüdü
ha cubierto toda el área de producción. En esta fase toda-
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Estructuralmente el conuco Ye`kwana contempla desde su

encuentran asociadas a este espacio. En este contexto, se

ción.

>

La fase de barbecho en la agricultura Ye`kwana inicia des-

vía hay una pequeña producción de yuca, cambur, piña y

de la fundación del conuco en el borde de regeneración e

de algunos frutos que no han sido sembrados intencional-

implica un manejo basado en: (i) el fomento de la germi-

mente y cuya aparición es producto del consumo huma-

nación de semillas de rápido crecimiento por parte de la

no durante sus labores en el conuco. Cabe destacar que el

fauna asociada al borde, principalmente aves; (ii) el retoño

área en barbecho representa la fuente de semillas que no

de los tocones; (iii) la promoción por parte de la mujer de la

pueden ser almacenadas y que serán usadas para el esta-

expansión del borde hacia el área que ya es improductiva.

blecimiento del próximo conuco. Para la extracción, tanto

Este manejo implica una fase de descanso progresiva.

de la pequeña producción como de las semillas, el barbecho es visitado esporádicamente por la mujer.
De esta información descrita se identificaron los siguientes aportes al conocimiento en agricultura migratoria:
>

La fundación de un conuco Ye`kwana implica considerar la
estacionalidad, seleccionar el sitio en el bosque con criterios basados en tipo de suelo, vegetación existente y cultivo
a introducir, descartar áreas cuyo uso rompa el equilibrio
hombre-naturaleza, manejar el fuego a través del uso de
un cortafuego, aprovechar las horas óptimas del día para el
control de la temperatura, emplear la dirección del viento
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R E S U M E N

Los cambios planetarios acelerados de las recientes décadas dejan en evidencia la importancia de la soberanía alimentaria de los
pueblos frente a las amenazas como el cambio climático. Así, en el contexto de las estrategias de combate al cambio climático
(como la mitigación y la adaptación), las relaciones entre las políticas del gobierno multilateral, los gobiernos nacionales y las
organizaciones sociales locales pueden o no contribuir al logro de la soberanía alimentaria. Se plantean las bases ecológicas de
estas contribuciones a la soberanía alimentaria mediante el contraste del sistema agrícola convencional y el sistema agroecológico, y del cómo los organismos internacionales multilaterales influencian el alcance de la soberanía alimentaria con base en
el conocimiento científico ecológico.

Food sovereignty in the context of
climate change

A B S T R A C T

Rapid planetary change in recent decades has demonstrated the importance of food sovereignty of peoples as being among
the most relevant challenges confronting humanity in the face of threats such as climate change. In the context of global
strategies to combat climate change, such as mitigation and adaptation, relationships between global, national, and local
governance, as well as civil society organizations could contribute, or not, to achieving food sovereignty. We show the ecological basis of the contributions to food sovereignty emerging from the relationships among different levels of governance,
revealed by the contrast between conventional and agroecological agriculture systems. We then assess how global governance influences the achievement of food sovereignty on the basis of ecological scientific knowledge.
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Introducción

general, y en especial la alimentaria, más que ser un con-

Un sinfín de evidencias altamente conspicuas como el des-

cepto, recientemente se vuelve una relación entre las diver-

hielo de la criósfera, el aumento de la temperatura atmosfé-

sas escalas de soberanía: la internacional, la nacional, la

rica, el aumento del nivel del mar, el aumento de la frecuen-

regional y la local, conformada la última por la agrupación

cia de eventos climáticos extremos (inundaciones, sequías,

de los individuos del pueblo, en los términos de Rousseau, y

olas de calor), el crecimiento poblacional, el incremento

que no necesariamente atiende a las fronteras establecidas

en el uso del agua potable, el movimiento transnacional

por las naciones. De ser antagónica la relación entre las so-

casi irrestricto de los capitales globales, entre tantos otros

beranías, la gobernanza se ve amenazada en las diferentes

(Steffen et al., 2004), nos convocan sin duda a considerar

escalas relacionales, mientras que se verá favorecida en las

los efectos de estos cambios globales sobre la agricultura en

relaciones sinérgicas.

general y sobre la soberanía de los sistemas agrícolas en particular.

Entonces, dados los cambios acelerados que sufre el planeta, en especial el cambio climático, ¿cómo se percibe la

Pero ¿qué es realmente la soberanía? Desde el siglo XV,

sinergia entre las estrategias de adaptación y mitigación

aproximadamente, el concepto general de soberanía se refe-

en el área de la producción de alimentos, propuestas desde

ría “al derecho de un Estado a ejercer la autoridad suprema

lo multilateral, nacional y local?

sobre un territorio (población) claramente definido” (Zaum,
2007). Sin embargo, en 1762 Jean Jacques Rousseau descar60

Seguridad alimentaria vs Soberanía

ga la soberanía sobre cada miembro del Estado de manera

La preocupación internacional por la seguridad alimen-

equitativa y mediante contrato social, sentando las bases

taria consta de más de 40 años y tiene su origen en la De-

de las democracias republicanas modernas, en las que la so-

claración Universal de los Derechos Humanos por parte de

beranía reside en el pueblo. Pero Rousseau no sólo establece

Naciones Unidas, al término de la Segunda Guerra Mun-

la base teórica de la democracia, sino que abre la puerta ha-

dial. En su artículo 25 reza que “toda persona tiene derecho

cia la diversificación de la soberanía que, con el devenir de

a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí

los tiempos, serían múltiples. En los tiempos más recien-

mismo y de su familia, incluyendo alimentación, vestido,

tes estas soberanías entraron en competencia (Schiavoni,

vivienda (…)”. La discusión fue intensificada internacio-

2015). Esta multiplicidad de soberanías se maximiza luego

nalmente desde 1974, durante la Cumbre Mundial sobre la

de la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento del siste-

Alimentación (World Food Conference). A esta intensificación

ma de gobernanza multilateral cristalizado en las Naciones

le seguiría la definición de seguridad alimentaria, logra-

Unidas, y aún más al término de la Guerra Fría, cuando la

da multilateralmente durante la Cumbre Mundial sobre la

gobernanza internacional parece haber acordado tácita-

Alimentación, en Roma, organizada por la Organización

mente un modelo de gobierno nacional único que justifica-

de Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura

rá el incremento de las intervenciones internacionales so-

(FAO) en 1996. Se considera que la seguridad alimentaria

bre las naciones, apelando a la pacificación como base para

es alcanzada cuando “todas las personas, en todo momen-

la construcción del Estado a imagen y semejanza del ideal

to, tienen el acceso físico y económico a comida nutritiva,

acordado, mediante intervención o administración inter-

segura y suficiente, para suplir sus necesidades nutricio-

nacional (Zaum, 2007). De esta manera, la soberanía en

nales y preferencias de comida, en logro de una vida salu-

dable y activa”. Sin embargo, la definición de la seguridad

a la agricultura implementadas previamente por los gobier-

alimentaria fue y es duramente criticada por las organi-

nos, a través de impuestos a las importaciones baratas de

zaciones sociales y campesinas, hasta el punto de que ese

alimentos, favoreciendo el precio de alimentos nacionales,

mismo año en cumbre paralela La Vía Campesina plantea

otorgando bandas de precios —mecanismo diseñado para

lo siguiente:

que los países se defendieran de la variabilidad de los precios
internacionales— y manteniendo poderes compradores pú-

Las organizaciones campesinas contrapusieron al concepto

blicos. (Caro, 2013)

de seguridad alimentaria el de soberanía alimentaria. La
noción de soberanía alimentaria plantea que ‘el alimento no

La soberanía alimentaria se define entonces como “el

es una cuestión del mercado, sino una cuestión de sobera-

derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y cultural-

nía’, por ende, el derecho a la alimentación y a producir so-

mente adecuados, accesibles, producidos de forma soste-

beranamente ‘no se negocia’. Este nuevo y transgresor con-

nible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema

cepto constituye una ruptura en relación a la organización

alimentario y productivo” (Forum for Food Sovereignty, 2007), y

de los mercados agrícolas impuesta por las negociaciones en

desde el 2000 se define como “el derecho de los pueblos, de

el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cu-

sus países o Uniones de Estados a definir su política agra-

yas normas habían quebrado ya con las medidas protectoras

ria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros”. Al

© Sergio Palma
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ser más un principio que un concepto, la soberanía alimentaria comprende diversos elementos y factores (Tabla 1). Si

Sistemas de producción agrícola y sistemas
alimentarios

bien los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria

Los sistemas de producción agrícola pueden ser clasifi-

no son del todo antagónicos, sino más bien complementa-

cados de diversas maneras, dependiendo principalmente

rios, existe un área donde pueden resultar irreconciliables,

de la disponibilidad de recursos naturales (agua, suelo,

como lo muestra el hecho de poder alcanzar la seguridad

etc.) para el sistema y de los objetivos últimos del siste-

alimentaria sin que esto implique el alcance de la sobe-

ma (sustento, comercialización, industrialización, etc.)

ranía. Siendo las concepciones y discursos de seguridad y

(Dixon et al., 2001). De esta manera, es usual clasificar

soberanía aparentemente antagónicos, cabe preguntar si

a los sistemas agrícolas en convencionales (agronegocio)

su implementación mediante sistemas de producción tam-

y alternativos (agroecológico, orgánico, sustentable). Si

bién obedece a este aparente antagonismo, y si éste se ve

bien esta división no es del todo práctica —en el sentido

continuado en el contexto de políticas y estrategias de com-

de que un sistema convencional puede incluir algunas

bate al cambio climático.

prácticas agroecológicas, y viceversa—, es una clasificación didáctica, pues permite distinguir entre los sistemas

Soberanía alimentaria
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Marco
conceptual

- Priorización de la producción agrícola local.
- Acceso de los campesinos y de los sin tierra a la tierra, al
agua, a las semillas y al crédito.
- Reconocimiento del derecho de los campesinos a producir
alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir
qué consumen, cómo y quién lo produce.
- Reconocimiento del derecho de los países a protegerse
de las importaciones agrícolas y alimentarias a precios
excesivamente bajos (dumping).
- Participación de los pueblos en la definición de las políticas
agrarias.

que preponderantemente favorecen las enmiendas sintéticas como práctica convencional (uso de fertilizantes
químicos, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos en general), la erosión de la biodiversidad agrícola (monocultivo, híbridos y transgénicos) y el proceso y comercialización industrial de lo cosechado, todo ello antes que las
enmiendas y manejos orgánicos de las amenazas al cultivo, el manejo de la biodiversidad agrícola (policultivo,
uso de aromáticas, etc.) y la distribución local de lo producido. Así, los sistemas agrícolas conforman la base de

Marco
jurídico
internacional
requerido

- Protección de los países/Uniones contra las importaciones a
precios bajos.
- Generación de ayudas públicas a los campesinos, siempre y
cuando no favorezcan las exportaciones a precios bajos.
- Formulación de acuerdos internacionales de control de la
producción que garanticen la estabilidad de los precios
agrícolas a escala internacional.

clasificación de los sistemas alimentarios, que incluyen
todos los procesos e infraestructura en la alimentación
de una población: la colección-captura, crecimiento, cosecha (aspectos productivos), almacenamiento, procesamiento, envasado-empaquetado, transporte, comercialización, consumo de alimentos y la eliminación de los
residuos de alimentos (aspectos no productivos) (Ingram,
2011). En este sentido, es fácilmente extensible la noción

Tabla 1. Elementos y factores de la soberanía alimentaria.

de convencional y alternativo a los sistemas alimentarios

Fuente: Vía Campesina. http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principa-

(Tabla 2). Podemos inferir entonces que mientras más in-

les-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38

dependiente de materia y energía exógena al sistema sea

el sistema alimentario, más cerca estará del logro de la

tos aportes destacando tres de los principales, por ser éstos

soberanía alimentaria.

los de mayor contraste al momento de ser implementados
en campo.

Sistemas Alimentarios

Convencionales

Alternativos

El primero se refiere a la aplicación de los ciclos de nutrientes y ciclos biogeoquímicos. El estudio de los ciclos

Recursos
requeridos
por el sistema

Predominio de enmiendas
sintéticas: fertilizantes
químicos, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos
en general.

Predominio de enmiendas
y manejos orgánicos,
simulando los ciclos
naturales descritos por la
ecología.

biogeoquímicos ha derivado en formas alternativas de enmiendas de nutrientes a los cultivos, diferentes a las enmiendas químicas sintéticas, dando origen al gran área
de manejo de la materia orgánica del suelo como principal modulador de la dinámica de nutrientes planta-suelo
y otras propiedades importantes del suelo, como la densi-

Manejo
de la biodiversidad

Es imprescindible el
manejo de la biodiversidad
agrícola mediante
No ocurre manejo sino
prácticas de policultivo,
erosión de la biodiversidad
uso de aromáticas, etc.
agrícola, mediante
Basado en los principios
prácticas de monocultivo
de biodiversidad y
y uso de híbridos y
redundancia-resiliencia
transgénicos.
enunciados por la ecología,
además de incluir la
diversidad cultural.

dad, contenido y retención de humedad, color, entre otras.
Así mismo, el estudio de los ciclos biogeoquímicos introduce la idea de la aplicación de asociaciones naturales entre
organismos que permiten un mejor aprovechamiento de
nutrientes limitantes, así como la mejora de la salud del
suelo, como el uso de simbiontes tales como las micorrizas
y los fijadores de nitrógeno.
El segundo ejemplo se refiere al manejo de la biodiversidad. Si bien los ciclos biogeoquímicos de diversos elemen-

Comercialización
de lo producido

Favorece el proceso y
comercialización industrial
de lo cosechado.

tos esenciales para la productividad de los cultivos, como
Favorece la distribución
local de lo producido.

el nitrógeno, son de larga data, no es sino hasta la publicación de los trabajos de David Tilman cuando se enfatiza
la importante relación entre los factores limitantes de la
productividad y la biodiversidad. La evidencia mostrada

Tabla 2. Comparación de los sistemas alimentarios convencionales vs.

por Tilman (Tilman et al., 2001) sugiere que existe una

alternativos.

relación (unimodal o positiva) entre el número de especies
y la productividad, además de que en general una parce-

Principios ecológicos que contribuyen al logro de la soberanía alimentaria

la diversa produce mayor biomasa que un monocultivo, al
mismo tiempo que induce un mejor aprovechamiento de

Si bien son muchos los conocimientos que desde la eco-

los nutrientes limitantes como el nitrógeno. La eviden-

logía han sido aportados para la producción de alimentos

cia reciente muestra que en la mayoría de los casos existe

(ciclos e historias de vida, ciclos biogeoquímicos, biodi-

una relación positiva entre la diversidad y la productividad

versidad y resiliencia, biocontroladores), más allá de los

(Grace et al., 2016).

conocimientos básicos de cómo ocurre la productividad

La idea de estabilidad resiliencia de las comunidades

primaria y secundaria, y sus limitantes en los sistemas

ecológicas (naturales o agrosistemas) surge durante el de-

naturales y agrosistemas, aquí queremos ejemplificar es-

bate productividad-diversidad, agregando la idea —aún
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en discusión— de que los sistemas redundantes (en los que
existen especies diferentes con funciones similares) son más
estables. Esto se tomó por las ciencias agrícolas como de potencial aplicación a los sistemas de cultivo, especialmente
en el manejo de plagas, esgrimiendo que un cultivo diverso
resultaría más estable no sólo ante el ataque de plagas, sino
también ante el clima y los cambios en la economía.
El tercer aporte que queremos destacar es el enfoque de escalas dado por los diferentes niveles de organización y complejidad de los sistemas agroalimentarios (Figura 1), que va
desde la escala de parcela hasta la escala global. Para cada
nivel la investigación ecológica aporta herramientas y metodologías que permiten abordar cada una de estas escalas, así
como sus propiedades emergentes y las relaciones entre las
diferentes escalas (Gliessman, 2015, Dalgaard et al., 2003).
Este enfoque, además, puede contribuir con la generación
de conocimiento necesario para la transición de los sistemas
convencionales hacia la sustentabilidad, que desde la agro64

ecología se plantea como un proceso que ocurre en diferentes
fases que involucran de modo diferenciado las escalas señaladas: en una primera fase se considera el incremento de la

Figura 1. Escalas de los sistemas agroalimentarios y niveles de organi-

eficiencia en el uso de los insumos convencionales para re-

zación (organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas) aborda-

ducir costos de producción; en una segunda fase se considera

dos por la investigación en agroecología. Elaborado a partir de Dalgaard

la sustitución de los insumos convencionales por prácticas

et al., 2003, Gliessman, 2015.

e insumos alternativos; una tercera fase plantea el rediseño
del agroecosistema basado en un nuevo arreglo de los pro-

Si bien son muchos los aportes de la ecología a la pro-

cesos ecológicos; en una cuarta fase se orienta la transición

ducción de alimentos, de entre todos estos aportes emer-

hacia el establecimiento de relaciones directas entre los pro-

ge una característica resaltante: no parece existir, desde

ductores y consumidores; y en una quinta fase se plantea

el punto de vista científico, métodos o tecnologías únicas

la articulación de un nuevo sistema alimentario a escala

y universales para la producción de alimentos; más bien

global basado en la sustentabilidad y equidad (Gliessman,

dicha producción debe ser abordada tomando en cuenta los

2015). Las escalas propuestas tienen además diferentes gra-

recursos disponibles en la localidad productora, así como

dos de interés para los distintos niveles de gobernanza que

el conocimiento de la naturaleza de la propia localidad. De

determinan la toma de decisiones en materia de soberanía

esta manera surgen un gran número de agriculturas alter-

alimentaria.

nativas que, en su gran mayoría, y basadas en los conoci-

mientos científicos, con visión holística y en contraste con

las interacciones entre estos elementos (IPCC, 2014) (Tabla

la agricultura convencional, persiguen: i) el reciclaje de los

3). Así mismo, se estima que el cambio climático ocasio-

nutrientes y la materia orgánica; ii) el mantener lo más

nará una disminución de rendimiento de entre 10% y 25%

cerrado posible los flujos de energía; iii) el balance de las

para el 2050 (IPCC, 2014) si no se toma ninguna medida en

poblaciones de posibles pestes para el cultivo; iv) el mejo-

el combate al cambio climático.

ramiento del uso múltiple del paisaje ecológico, disminuyendo así la dependencia de la materia y energía exógena

Impactos

al sistema. Si el conjunto de estas alternativas tiende a mi-

Observados

- Disminución en los rendimientos de cultivos debido a altas
temperaturas diarias (> 30°C) y a daños por ozono troposférico.
- Los impactos proyectados son consistentemente negativos en los
países de bajas latitudes, mientras que en mayores latitudes los
efectos pueden ser positivos o negativos.
- Variación en la abundancia y distribución de especies marinas
y de agua dulce de interés pesquero, así como los sistemas de
producción de acuicultura.

Proyectados

- Disminución en los rendimientos de cultivos debido a: aumento
de temperatura promedio en 2°C o más con respecto a finales del
siglo XX e intensificación de la distribución y competitividad de
malezas y plantas invasoras.
- Afectación del acceso a los alimentos, la utilización y la estabilidad
en los precios. El aumento de la temperatura global en 4°C o
más, por encima de los niveles de finales del siglo XX, combinado
con una alta demanda de alimentos, plantearía altos riesgos a la
seguridad alimentaria. Estos riesgos son mayores en las bajas
latitudes.
- Incremento en los precios de los alimentos para 2050 de entre 3%
y 84% debido a los cambios en temperatura y precipitación, sin
tomar en cuenta los efectos del CO2.
- Después del 2050 aumenta el riesgo de que ocurran impactos
más severos.

nimizar la dependencia de la materia y energía exógena,
puede ser denominado agricultura soberana.

El contexto del cambio climático: impactos, contribuciones y soluciones
Junto a la posibilidad de una pandemia, el cambio climático global es la mayor amenaza cierta de la humanidad actualmente. Ambas amenazas guardan estrecha
relación con el uso y manejo que ha hecho el modelo desarrollista sobre la naturaleza hasta el momento, modelo
que no incluye entre sus paradigmas los límites del planeta (Rockström & Johan, 2009). La evidente preocupación de la relación entre cambio climático y producción
de alimentos se expresó en la dedicación de un capítulo
exclusivo del 5to informe del Grupo Intergubernamental
de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) para tratar el
asunto. Allí, el cuerpo intergubernamental reconoce los
impactos del cambio climático sobre la producción de ali-

Tabla 3. Impactos del cambio climático sobre la producción de alimentos.

mentos informados por la ciencia, siempre bajo el discur-

Fuente: IPCC, 2014.

so de la seguridad alimentaria como discurso dominante
usado por la ciencia hasta el momento (López-Giraldo y

Al mismo tiempo, el sector de producción de alimen-

Franco-Giraldo, 2015). Se reconoce que el cambio climá-

tos es el segundo en emisiones totales globales de gases

tico ha comenzado a afectar los sistemas de producción

de efecto invernadero (GEI), logrando acumular un 13% de

de alimentos a través de los cambios en la temperatura

la emisión total global de GEI durante el 2011 (WRI, CAIT,

atmosférica, cambios en la precipitación (cantidad y va-

2016). Sólo el sector de ganadería contribuye entre un 13% y

riabilidad), la concentración atmosférica del dióxido de

1 % en la emisión de GEI de origen antropogénico. Aunque

carbono (CO ) y ozono troposférico (O ), la radiación solar y

según cifras de las organizaciones no gubernamentales, el

2

3
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sistema alimentario global industrial contribuye entre un

conjunta brinda co-beneficios y potencia las respuestas,

44% a 57% de la emisión de global de GEI, relacionando

la diferencia natural entre las naciones, dada por las res-

entre un 15% y 18% por deforestación durante la expansión

ponsabilidades históricas en la emisión de GEI, dio lugar

de la frontera agrícola, 11% y 15% por actividad agrícola,

al debate de si las políticas agrícolas en el contexto del

5% y 6% por transporte, 8% y 10% por procesamiento y em-

cambio climático deberían enfocarse en mitigar o adap-

paquetado, 2% y 4% por cadena de conservación y 3% y 4%

tarse: los países desarrollados prefirieron la mitigación

en desechos (GRAIN, 2014).

mediante propuestas que favorecen la agricultura con-

La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cam-

vencional como los biocombustibles, mientras que los

bio Climático (CMNUCC) es el instrumento jurídico vin-

países en vías de desarrollo favorecieron las políticas de

culante acordado multilateralmente para combatir el

adaptación, basándose en su derecho al desarrollo y más

problema del cambio climático. En su artículo 2 establece

tarde en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

que el objetivo de la convención es:

Sinergia o antagonismo a la soberanía alimentaria
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Lograr (...) la estabilización de las concentraciones de ga-

La elaboración de políticas alimentarias se ve impul-

ses de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que im-

sada debido al acuerdo de los ODM y la crisis de los pre-

pida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema

cios de los alimentos surgida entre 2007 y 2008. Al mis-

climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente

mo tiempo, si bien el paradigma de la sostenibilidad,

para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmen-

cuya base es la noción de los límites del planeta, no ha

te al cambio climático, asegurar que la producción de ali-

sido incorporado del todo en los modelos de desarrollo en

mentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo

marcha, la idea es impulsada desde tiempo anterior a los

económico prosiga de manera sostenible.

ODM en documentos temáticos de las Naciones Unidas,
tan importantes como la Declaración de la Cumbre de la

Así, la gobernanza internacional representada por
Naciones Unidas sienta las bases jurídicas vinculantes

Tierra en Río de Janeiro, en 1992, y su consecuente convención de cambio climático (CMNUCC).

para que la propia gobernanza internacional (gobierno

Sin embargo, el interés por la alimentación y la pro-

internacional) impulse la transformación necesaria de

ducción de alimentos en el plano multilateral es más

las políticas alimentarias nacionales y locales hacia el

antiguo, por lo que a mediados de la década de 1940 la

contexto del cambio climático, introduciendo la activi-

gobernanza internacional delegó sobre la FAO el diseño

dad de producción de alimentos en el marco conceptual

y seguimiento de políticas públicas en materia alimen-

de las soluciones propuestas por la CMNUCC para comba-

taria. Esta institución persiguió en un principio como

tir el cambio climático, cuyos exponentes más conocidos

objeto el alcance de la seguridad alimentaria, más que

son la mitigación y la adaptación.

el logro de la soberanía alimentaria (Baca, 2005). Sin

Luego de la introducción de la producción de alimen-

embargo, en la última década, una serie de incentivos —

tos en la lógica de adaptación y mitigación, aunque estas

cuyo máximo exponente hasta el momento fue la decla-

son estrategias complementarias y su implementación

ración del Año Internacional de la Agricultura Familiar

en el 2014— refleja la importancia que FAO viene dando

raldo, 2015), así como por los tratados de libre comercio—

a la agricultura alternativa agroecológica y campesina,

favorecen el mantenimiento del agronegocio, el uso de

una vez evidenciado que más de la mitad de la población

agroquímicos, la introducción de transgénicos y la alta

del planeta es alimentada por la agricultura campesina

emisión de GEI, permaneciendo en franco antagonismo

(ETC, 2009). Así mismo, la diversificación de la agricul-

al logro de la soberanía alimentaria.

tura y los sistemas alimentarios, como un paso hacia la

La sociedad civil organizada en movimientos sociales

soberanía alimentaria, recibió un fuerte impulso una

interviene en diversas escalas de los sistemas alimen-

vez acordados en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Soste-

tarios y en el combate al cambio climático. En el marco

nible (ODS) por la gobernanza internacional, donde por

internacional, las organizaciones no gubernamenta-

primera vez se contextualiza el combate al cambio climá-

les pro-soberanía alimentaria, que aglutinan pequeños

tico dentro de la erradicación de la pobreza y el hambre.

movimientos, ejercen presión y actúan como tanques de

Así, la agricultura familiar impulsada por la FAO, ase-

pensamiento sobre los organismos multilaterales y los

mejándose grandemente a la agricultura alternativa o

tomadores de decisiones nacionales e internacionales.

agroecológica, comprende que (Leporati et al., 2014):

En lo local, las manifestaciones (los asociados) de estas
ONG implementan políticas y programas locales de pro-

>
>

>

la agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de

ducción de alimentos y transformación de los sistemas

manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial;

alimentarios en favor de la soberanía alimentaria, mu-

la agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales,

chas veces en resistencia y antagonismo a las políticas

contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de

nacionales (ETC, 2009). Paralelamente, en términos

la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de

de adaptación al cambio climático, el IPCC reconoce la

los recursos naturales;

importancia de los conocimientos y saberes indígenas

la agricultura familiar representa una oportunidad para

(IPCC, 2014, Ford et al., 2016) (Tabla 4), así como los co-

dinamizar las economías locales, especialmente cuando

nocimientos, prácticas y saberes locales, lo que eviden-

se combina con políticas específicas destinadas a la protec-

cia el reconocimiento de las limitaciones del modelo de

ción social y al bienestar de las comunidades.

agricultura convencional y el agronegocio para alcanzar
la soberanía alimentaria en un planeta bajo vertiginoso

Si bien a escala nacional el interés de incorporar el en-

cambio.

foque de soberanía alimentaria alcanza el nivel constitu-

Hasta el momento, la evidencia que muestran las po-

cional y jurídico en naciones cuya cuenta se incrementa

líticas impulsadas en las diferentes escalas de ejercicio

más con el tiempo (Godek, 2013, Schiavoni, 2015), aún

de la soberanía no sustenta la idea de que se haya alcan-

son mayoría las naciones cuyas políticas alimentarias

zado a escala global una sinergia con las políticas y estra-

nacionales —basadas en el antiguo enfoque de seguridad

tegias para combatir el cambio climático, como tampoco

alimentaria de la FAO y promovidas por políticas neolibe-

una sinergia entre las diferentes escalas relacionales.

rales impulsadas por la OMC (López-Giraldo y Franco-Gi-

Sin embargo, la tendencia histórica parece indicar que
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las voluntades políticas en todas las escalas migrarán en

nu-26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/49-un-

el corto plazo hacia el enfoque de soberanía alimentaria

categorized/articles/1732-el-libro-abierto-de-la-via-campesina-ce-

bajo escenario de cambio climático, motivados principal-

lebrando-20-anos-de-luchas-y-esperanza

mente por el fracaso de la agricultura convencional y la

Dalgaard, T., Hutchings, N., & Porter, J. (2003). Agroecology, scaling and

participación cada vez más fuerte de los movimientos so-

interdisciplinarity. Agriculture, Ecosystems and Environment. 100: 39–51.

ciales en los organismos multilaterales.

Dixon, J. A., Gulliver, A., & Gibbon, D. (2001). Farming Systems and Poverty. FAO.

Opciones de adaptación
Manejo/reducción de riesgos mediante
observación de indicadores naturales y/o
sistemas de alerta temprana

Región o país donde se ha reportado

sis. Communiqué. Issue 102:34.
Ford, J. D., Cameron, L., Rubis, J., Maillet, M., Nakashima, D., Wi-

Alaska, Namibia.

llox, A. C., & Pearce, T. (2016). Including indigenous knowledge
and experience in IPCC assessment reports. Nature Climate Change.

Pronóstico del tiempo con fines agrícolas
basados en la observación de indicadores
naturales, como animales, plantas,
Alaska, Andes, Kenya, Namibia, Sahel.
ciclos lunares, vientos y otros factores
ambientales
Recolección de agua de lluvia

ETC. (2009). Who will feed us? Questions for the food and climate cri-

Andes, África sub Sahariana.

6: 349–353
Forum for Food Sovereignty. (2007). Declaration of Nyéléni. Forum for Food
Sovereignty.
Gliessman, S. (2015). Agroecology: The ecology of sustainable food systems. CRC
Press.
Godek, W. (2013). The Complexity of Food Sovereignty Policymaking:
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Diversificación de cultivos

Andes, Sahel.

Cultivos en canteros

Andes.

Aplicación de sistemas mixtos:
agroforestales, agropastorales, etc.

Andes, Sahel.

The Case of Nicaragua’s Law 693. Food Sovereignty: A Critical Dialogue.
New Haven: Program in agrarian studies. Yale University.
Grace, J. B., Borer, E. T., Adler, P. B., Harpole, W. S., Hautier, Y.,
Hillebrand, H., Lind, E. M., Pärtel, M., Bakker, J. D., Buckley,
Y.M., Crawley, M.J., Damschen, E.I., Davies, K. F., Fay, P.A.,
Firn, J., Gruner, D.S., Hector, A., Knops, J.M.H., MacDougall,
A.S., Melbourne, B.A., Morgan, J.W., Orrock, J.L., Prober, S.M.

Tabla 4. Opciones de adaptación originadas en conocimientos indígenas.

& M. D. Smith. (2016). Integrative modelling reveals mechanisms

Fuente: IPCC, 2014.

linking productivity and plant species richness. Nature. 529:390–
393.
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R E S U M E N

Con la construcción colectiva y la reciente aprobación de la Ley de Semillas, se define y reconoce la semilla campesina como una
categoría fundamental para abordar el enfoque agroecológico en los sistemas de producción y para la construcción de la soberanía alimentaria. El trabajo argumenta en favor de dicha definición y reconocimiento a partir de los procesos de conservación,
rescate y escalamiento de las semillas en comunidades parameras de la Sierra Nevada de Mérida, y propone una alianza científico-campesina para reconstruir el sistema de semilla campesina. Se presenta el actual proceso de innovación comunitaria para
reconstruir el tejido social semillerista de la comunidad de Gavidia, denominado Brigadas de Autogestión Semillera (BaSe), relevando el papel de los guardianes y saberes asociados a las semillas de papa y otros tubérculos de origen andino, como soporte
de dicho proceso. A partir de las lecciones aprendidas en este caso, como principal tarea para la investigación transdisciplinaria
en ecología, se proyecta la pregunta sobre un sistema de semilla campesina con capacidad para la diversificación incluyente,
la versatilidad productiva, la creatividad identitaria, la plasticidad ambiental y la efectividad fitosanitaria, basado en el entramado de una comunidad real con protagonismo popular, que privilegie el diálogo solidario entre conocimientos campesinos y
tecno-científicos.

Andean peasant seeds: building
sovereignty from community innovation

A B S T R A C T

With the collective construction and recent approval of the Seed Law, peasant seed is defined and recognized as a fundamental category to address the agroecological approach in production systems and the construction of food sovereignty.
The paper argues in favor of this definition and recognition from the processes of conservation, recovery and scaling up of
seed systems in Andean peasant communities in the Sierra Nevada of Mérida, and proposes a scientific-peasant alliance to
rebuild the peasant seed system. This piece presents the process of community innovation to reconstruct the social fabric of
the community of Gavidia, via Seed Self-Management Brigades (BaSe), highlighting the role of guardians and the knowledge associated with potato seeds and other Andean tubers. From the lessons learned, as the main task for transdisciplinary
research in ecology, a question is posed about a peasant seed system with capacity for inclusive diversification, productive
versatility, identity creativity, environmental plasticity and phytosanitary effectiveness, based on the framework of a real
community with popular protagonism, which favors solidarity dialogue between peasant and techno-scientific knowledge.
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Introducción
El paradigma de la soberanía alimentaria arriba ya a
dos décadas en proceso de construcción con las luchas de
los campesinos y campesinas de todo el mundo. Desde su
lanzamiento inicial en 1996 por la Organización Internacional La Vía Campesina, como un posicionamiento en
la Cumbre Mundial de la Alimentación8 para visibilizar el
papel clave del campesinado y de los sistemas alimentarios
locales en la búsqueda de un “mundo sin hambre”, La Vía
Campesina argumenta desde entonces que “la soberanía alimentaria es una precondición indispensable para una seguridad alimentaria genuina y sustentable” (Pimbert, 2008).
El impacto de la soberanía alimentaria como discurso emergente se ha hecho sentir no sólo sobre el movimiento campesino a escala mundial, sino también sobre las opciones
políticas de las ciencias, en particular sobre la agroecología,
cuyo devenir, especialmente en América Latina, la ha posicionado en un doble carácter de ciencia-movimiento. Como
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ciencia para la construcción de sistemas alimentarios sustentables, desarrolla los enfoques y herramientas para comprender el funcionamiento y la dinámica de los agroecosistemas en distintas escalas, desde la parcela hasta los sistemas
globales (Gliessman, 1999); como movimiento acompaña las
luchas del campesinado, demostrando no sólo la inviabilidad del sistema agroalimentario bajo el control corporativo
global, sino también en la construcción de alternativas sustentables para la reivindicación de los alimentos como un
derecho y no como una mercancía. Este doble carácter ha
© Sergio Palma

dado una vitalidad especial a la agroecología, evitando su estancamiento como una “agroecología débil”, reducida a una
mera técnica o instrumento metodológico para comprender
mejor los sistemas agrarios y resolver sus problemas técnico-agronómicos (Sevilla-Guzmán, 2000 y 2005).
8

www.fao.org/wfs/index_es.htm

La perspectiva de lucha de los campesinos a escala

la posibilidad de apropiación y privatización de uno de los

mundial representa en los hechos una “piedra de tranca”

recursos fundamentales para garantizar la autonomía de

contra la ambición corporativa por reproducir ilimitada-

un sistema alimentario, como es la semilla.

mente sus capitales en excedentes, mediante la creación y

En este trabajo se presenta el caso de un proceso de inno-

promoción de los mercados efímeros e inseguros (Harvey,

vación comunitaria en el que se construye un sistema local

2015). Para facilitar esta estrategia desde aquellos Estados

de semillas de tubérculos de papas de origen andino, cuya

cómplices, se han dado pasos específicos para crear un en-

base son los conocimientos y procesos de resistencia campe-

torno legal propicio en favor de la hegemonía corporativa

sinos en el páramo de Gavidia, ubicado en la Sierra Nevada

mediante instrumentos normativos sancionados desde

de Mérida. Este proceso de innovación social cuenta con la

los poderes legislativos, como son las llamadas “leyes de

alianza de sectores científicos y técnicos que reconocen la

semillas”. Esta legalidad “conveniente” en favor de la gue-

legitimidad de los conocimientos y de los procesos campe-

rra corporativa contra el campesinado está acompañada

sinos, y los abrazan en solidaridad e identidad política, en

en todos los casos de la legitimidad ideológica y política de

tanto buscan el objetivo común de alcanzar niveles cada vez

un discurso científico y técnico que soporta sin tapujos los

mayores de soberanía alimentaria (Romero, 2012).

argumentos sobre la productividad, fitosanidad y rigurosidad de los regímenes de semillas abocados al dominio

Escalas de procesos y enfoque metodológico

corporativo de los sistemas alimentarios y a la concomi-

El trabajo se concentró en la comunidad de Gavidia, la cual

tante destrucción de la base de recursos de la producción

se encuentra ubicada en la Sierra Nevada de Mérida, a 12 km

campesina, como es la agrobiodiversidad. Es en este esce-

de la ciudad de Mucuchíes, dentro de la parroquia Capital del

nario donde la agroecología se juega su compromiso ético

municipio Rangel del estado Mérida (8° 40’N y 70° 54’ O), en

y político como ciencia, asumiendo la contestación a esta

altitudes que van desde los 3200 msnm a 3700 msnm. El área

“ciencia sin conciencia”.

que ocupa y trabaja la comunidad es considerada un ecosis-

En Venezuela, en el marco de los procesos de empo-

tema de páramo, se encuentra enteramente dentro del Par-

deramiento y democracia participativa de los últimos 15

que Nacional Sierra Nevada y ha sido clasificada como “zona

años, una iniciativa legislativa desde el Poder Popular y

de uso poblacional autóctono”. La población total es de 642

organizaciones de base dio al traste con la posibilidad de

habitantes, lo que implica una baja densidad poblacional,

que se instaurara este escenario favorable a las pretensio-

con predominio de la población masculina (52,6%), joven y

nes del agronegocio transnacional y, por el contrario, se

en edad escolar (el 40,39% es menor de 14 años). La principal

dio luz a una nueva Ley de Semillas9, en la que se defi-

actividad económica es la agricultura de tubérculos, princi-

ne y reconoce la semilla campesina como una categoría

palmente papa, con un nivel de ocupación de las personas

fundamental para abordar el enfoque agroecológico en

del 43% de la población económicamente activa en dicha

los sistemas de producción y para la construcción de so-

actividad. En esta comunidad, por generaciones, un grupo

beranía alimentaria. La nueva Ley de Semillas de Vene-

pequeño de familias ha mantenido la producción y conser-

zuela se declara además antipatente, con lo que se limita

vación de papas nativas (Solanum sp.), las cuibas (Oxalis tubero-

9

sa Molina) y rubas (Ullucus tuberosus Loz.), resistiendo contra su

http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Ley_
de_Semillas_de_Venezuela

desaparición frente al avance de los procesos excluyentes de
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la modernización y la mercantilización escenificadas en Los

>

Andes venezolanos (Romero y Monasterio, 2005).

Una parcela de conservación en la que se reproduce un stock de
24 variedades para el mantenimiento de la diversidad y estu-

Para impulsar estos procesos endógenos en esta comu-

dios de caracterización agronómica y botánica.

nidad, desde el año 2006 se han desarrollado una serie de
proyectos del tipo incremental, bajo el enfoque de la inves-

2) Escala comunitaria del proyecto

tigación acción participativa (Sirvent y Rigal, 2012), bus-

Corresponde con los productores y productoras de la co-

cando la generación de conocimiento crítico colectivo sobre

munidad de Gavidia que se incorporaron durante el año 2015

la realidad particular, con énfasis en el fortalecimiento de

a la multiplicación de semillas de papas nativas. En total

la organización y participación comunitaria local. La pers-

participaron 25 productores elegidos en asambleas de ciuda-

pectiva epistemológica del proyecto asume la validez del co-

danos y ciudadanas, con sus respectivas parcelas de produc-

nocimiento y el saber campesino, por lo que la intervención

ción. La superficie a cubrir por cada productor se decidió en

tecno-científica se involucró para el acompañamiento, la

función de establecer una parcela en la que, de acuerdo con

sistematización y la divulgación, mas no para la tutela del

su experiencia, pudiera introducir y manejar con el mínimo

mismo. La principal aspiración metodológica para el colec-

de riesgo el cambio en dos variables fundamentales en su sis-

tivo participante fue evidenciar el conocimiento de los y las

tema de cultivo:

campesinas conservacionistas de semillas nativas como un
patrimonio comunitario, para luego ser transferidos a un

>

cambio en la variedad de semilla;

número mayor de familias integrantes de la comunidad.

>

cambio en las prácticas de manejo, transitando del esquema

De allí entonces que el proyecto trabajó en dos niveles o
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escalas de procesos: la escala local y la escala comunitaria:

de agrotóxicos a un manejo agroecológico, basado en una buena nutrición de los suelos y en la aplicación de medidas y cuidados preventivos durante todo el ciclo de cultivo, cosecha y

1) Escala local del proyecto

almacenamiento.

En esta escala se incluyen a los guardianes de semilla y
sus familias y a la organización Cooperativa Vertientes de

La relación de trabajo entre los investigadores, técnicos,

Agua Viva, cuyo trabajo precedente dio lugar a la constitu-

guardianes de semilla y nuevos productores semilleristas se

ción del Núcleo de Producción de Semillas Campesinas An-

organizó mediante una estructura denominada Brigada de

dinas “Doña Cándida Rosa Torres”, el cual está constituido

Autogestión Semillera (BaSe).

por:
>

>

Un invernadero de 80 m² dedicado a la aclimatación y produc-

Principales logros de la experiencia:
Red de Semilleristas: BaSe

ción de semillas de papas nativas “Categoría Campesina”, a

El principal logro del proyecto en la escala comunitaria

partir de plántulas in vitro, ubicado en la vía Las Piñuelas, en el

fue haber diseñado colectivamente y poner en funciona-

sector conocido como El Oso.

miento una forma organizativa para gestionar la recons-

Una parcela rotativa para la multiplicación en campo de las se-

trucción del tejido social semillerista de la comunidad de

millas cosechadas en el ciclo de invernadero.

Gavidia. Esto es un propósito de largo plazo que requiere ir

generando una dinámica de participación corresponsable

un Técnico Comunitario elegido entre los participantes de

entre campesinos, técnicos e investigadores. Para ello se

la comunidad. A través de cada BaSe se coordinaron las

acordó la constitución de cinco núcleos de trabajo deno-

actividades de capacitación e intercambio de saberes, así

minados Brigadas de Autogestión Semillera (BaSe) (Figu-

como el cronograma de actividades y labores específicas,

ra 1). Cada BaSe se constituye en torno a un guardián o

desde la preparación de tierras hasta la cosecha, selección

maestro campesino semillero, quien pasa a ser el guía de

y almacenamiento. El tema clave dentro de la transferen-

otros cuatro productores de la comunidad incorporados

cia de saberes desde los maestros semilleros a los nuevos

en asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Cada BaSe está

participantes fue el de la selección de la semilla. En este

integrada además por un acompañante técnico o exten-

aspecto se detectaron diferencias muy importantes entre

sionista de instituciones gubernamentales, un acompa-

los criterios sobre la “semilla apta” que manejan los cam-

ñante comunitario y un estudiante pasante. El conjunto

pesinos más pragmáticos e incluyentes, y los criterios téc-

organizativo está articulado en un Comité de Gestión, el

nicos más apegados a normas fitosanitarias guiados por

cual tiene un Asistente de Investigación (Coordinador) y

conceptos de “semilla formal o certificada”.
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El equipo de acompañamiento técnico llevó un registro de

comunitaria. La productividad alcanzada en estas parcelas

las distintas etapas, desde la entrega de la semilla hasta la

de multiplicación resultó, en términos generales, muy baja

cosecha, selección y almacenamiento, generando un siste-

respecto a lo esperado, con un rendimiento de hasta 10 ve-

ma de información para el monitoreo y la sistematización

ces menor de lo esperado y un alto porcentaje de descarte de

de los protocolos de producción de semillas de papas nativas.

tubérculos semilla, debido a daños por plagas y enfermeda-

La coordinación entre los miembros de este equipo técnico

des. Dentro de esta generalidad se encuentran casos de muy

resultó uno de los elementos de mayor complicación, eviden-

buenos rendimientos, atribuidos a un seguimiento estricto

ciándose además debilidades en el manejo de herramientas

del plan de manejo agroecológico por parte del productor y

básicas para llevar adelante procesos de acompañamiento

a un mejor seguimiento técnico. Estos resultados llevan a

técnico, registro y sistematización requeridos por el proyec-

replantearse la posibilidad de dar saltos drásticos en apenas

to. Estas debilidades están vinculadas con los bajos rendi-

un ciclo de cultivo para la adopción masiva del manejo agro-

mientos señalados más adelante.

ecológico, sin tener que pagar el precio de un desplome en

En la escala local la producción de tubérculos semillas en

los rendimientos. Se requiere de un proceso de transferencia

el invernadero a partir de vitro-plántulas alcanzó una cifra

paulatino en el que el seguimiento y las variables a controlar

récord en un lapso de cuatro años continuos (Figura 2). Este

puedan ser manejables, sobre todo tomando en cuenta las

resultado es indicativo de un proceso de aprendizaje exito-

condiciones desfavorables por los impactos de la agricultu-

so en el dominio de este espacio y técnicas productivas es-

ra intensiva basada en agrotóxicos (plagas y enfermedades

pecializadas, como es la producción en el invernadero. Así

entronizadas), así como la limitada experticia disponible

mismo, la calidad fitosanitaria de las semillas de las ocho

en las instituciones de extensión agrícola para atender un

variedades cosechadas en el invernadero resultó de muy

proceso de transformación socio-productiva como el que se

buen nivel, con un bajo porcentaje de descarte (Figura 3). Los

intenta en esta experiencia.

resultados en productividad indican la necesidad de trabajar
con mayor intensidad en el tratamiento del sustrato, a objeto
de mejorar su calidad y posibilidad de sobrevivencia de las
vitro-plantas.

Conclusiones
La experiencia de BaSe en Gavidia muestra la posibilidad
de iniciar la construcción de un sistema de semilla campesi-

Finalmente, la experiencia de seguimiento en las parce-

na con capacidad para la diversificación incluyente, la versa-

las de los 25 productores que conformaron la Red de Semi-

tilidad productiva, la creatividad identitaria y la plasticidad

lleristas BaSe arrojó una serie de resultados que satisfacen

ambiental. El papel de los maestros semilleros de la locali-

los objetivos principales del proyecto, permitiendo la posibi-

dad es clave, y su relevamiento es posible mediante el diálo-

lidad de un segundo ciclo de trabajo durante el año 2016, con

go solidario entre conocimientos campesinos y tecno-cien-

un número mayor de productores, que asciende a un total de

tíficos. La opción por las semillas de papas nativas ha sido

31. La ampliación del número de participantes es un indi-

bien aceptada por la comunidad, quedando en proceso los

cador de que se ha logrado despertar interés y se ha posicio-

ajustes en el sistema de manejo para vencer los desafíos fi-

nado la producción de semillas nativas como una actividad

tosanitarios generados por el monocultivo intensivo y el uso

productiva innovadora e incluyente desde la organización

discrecional de los agrotóxicos. El modelo BaSe en Gavidia y

sus resultados representan un antecedente importante para
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Figura 1. Esquema organizativo de la Brigada de Autogestión Semillera (BaSe).

>

Identidades y organización
popular para la soberanía
alimentaria

Figura 2. Evolución de la producción y la productividad bajo condiciones de invernadero de ocho variedades de papas nativas en cinco ciclos
(2012-2015).
Figura 3. Variedades cultivadas en el Núcleo de Producción de Semillas
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bajo condiciones de invernadero (2015, Foto: J. Toro).

De la necesaria transformación de la
praxis científica como premisa para el
desarrollo de la soberanía alimentaria

Ximena González-Broquen
Centro de Estudio de Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimientos (CETSCC)
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The necessary transformation of
scientific praxis as a premise for the
development of food sovereignty

A B S T R A C T

This forum is dedicated to analyze aspects of food sovereignty from social science and humanities perspectives, focusing
particularly on the themes of “biopower, identities and popular organization” under the scope of the hegemonic model of
food production and consumption and the ideology that sustains it, here we see from different perspectives the problems,
struggles, and forms of resistance against this dominant model that have arisen from the diversity of models and experiences. We will problematize the notion of food sovereignty itself as a complex bio-social-cultural construction which integrates
biological, social, and identity-related aspects, as well as cultural, spiritual, economic and political factors that create a complex framework that needs the construction of new epistemological paradigms of analysis, reflections and scientific praxis.
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enfocándose particularmente en los temas de “Biopoder,

R E S U M E N

identidades y organización popular”. Tal como lo indica el
Este foro está dedicado a analizar el tema de la soberanía ali-

programa del simposio, se plantea hacer un análisis crítico

mentaria desde las ciencias sociales y humanísticas, enfocán-

de “los procesos organizativos e identitarios, así como de

dose particularmente en los temas de “Biopoder, identidades y

interacción de diversas formas de conocimiento en el ám-

organización popular” y problematizando el modelo hegemó-

bito agroalimentario, que, desde lo local a lo global, están

nico de producción y consumo de alimentos, así como la ideo-

determinando la dinámica de producción y consumo de

logía que lo sustenta, a partir de las diferentes problemáticas

alimentos”.

que se plantean desde la diversidad de modelos y experiencias

Desde este foro se trata de analizar el modelo hegemó-

alternativas en lucha y resistencia contra este modelo domi-

nico de producción y consumo de alimentos, así como la

nante. Se problematiza entonces la noción de soberanía ali-

ideología que lo sustenta, a partir de las diferentes proble-

mentaria como una compleja construcción bio-socio-cultural,

máticas que se plantean desde la diversidad de modelos y

la cual interrelaciona aspectos biológicos, sociales, identita-

experiencias alternativas en lucha y resistencia contra este

rios, culturales, espirituales, económicos y políticos, creando

modelo dominante, problematizando la noción de sobera-

así un entramado complejo que necesita de la construcción

nía alimentaria como una compleja construcción bio-so-

de nuevos paradigmas epistemológicos de análisis, reflexión y

cio-cultural, la cual interrelaciona aspectos biológicos, so-

praxis científica, que permitan a esta última responsabilizarse

ciales, identitarios, culturales, espirituales, económicos y

con el tema de la soberanía alimentaria.

políticos, creando así un entramado complejo que necesita
de la construcción de nuevos paradigmas epistemológicos
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La agricultura es, dentro de la revolución,

de análisis, reflexión y praxis científica, que le permitan a

factor fundamental para la transformación cultural,

esta última responsabilizarse con el tema de la soberanía

la transformación social y

alimentaria.

la transformación económica de Venezuela;

En este orden de ideas, las nociones centrales de biopo-

la agricultura es mucho más que un hecho económico:

der, identidad y organización popular servirán aquí de hilo

la agricultura es un hecho histórico,

conductor para reflexionar sobre el ejercicio del poder como

la agricultura es un hecho social,

poder sobre la vida (con la ponencia de Herman Nieto), y

la agricultura es un hecho cultural,

así cuestionar la forma que toma ese poder en contra de

la agricultura es un instrumento de liberación

la producción soberana de alimentos, tanto a nivel global

para obtener soberanía alimentaria,

como a nivel local; sobre la diversidad de luchas y prácticas

mecanismo fundamental para la independencia nacional.

de resistencias rurales asociadas al ámbito de la soberanía
alimentaria y los retos que éstas implican para la construc-

Hugo Chávez

ción de proyectos comunes alternativos de producción agrí-
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cola (con la ponencia de Silvana Saturno); y, finalmente,
sobre la necesidad de visibilizar los conocimientos, prácti-

Este foro está dedicado a analizar el tema de la sobera-

cas y creencias tradicionales asociadas al ámbito alimen-

nía alimentaria desde las ciencias sociales y humanísticas,

tario (con la ponencia de Isabel Piña), como base para la

construcción de una nueva manera de entender y practicar

ciencia e industria, que configura todo el desarrollo del

la relación entre producción de conocimientos y transfor-

aparato científico-tecnológico-industrial.
La producción del conocimiento científico, lejos de ser

mación del mundo, es decir, la relación entre producción
de conocimiento y puesta en práctica.

neutral y desinteresada10, está en efecto enmarcada en

En efecto, el desafío que se plantea a la investigación

una serie de relaciones de poder-saber, en las cuales la

científica en el ámbito de la soberanía alimentaria pasa

ciencia produce los discursos de saber hegemónicos sobre

por el desarrollo de conocimientos que integren e interre-

la vida, que funcionan como mecanismos de poder deter-

lacionen los diferentes ámbitos que están en juego en este

minando los discursos de verdad producidos por la ideolo-

tema (biológicos, sociales, identitarios, culturales, espiri-

gía dominante en tal campo predeterminado y recortado

tuales, económicos, políticos, etc.), enlazando temas co-

del conocimiento.

múnmente reducidos a la especialización disciplinaria y,

La comunidad científica es —en cuanto comunidad—

por ende, desconectados los unos de los otros. Por ejemplo,

sumamente estratificada y jerarquizada; sus discursos

se hace necesaria la realización de estudios que relacionen

sustentan los principales modelos de dominación indus-

investigaciones del ámbito biológico y social sobre biodi-

trial- sociopolítico hegemónicos mundiales y, en particu-

versidad, diversidad de formas de conocimientos y prácti-

lar para el tema que nos ocupa aquí, el modelo agroindus-

cas, propiedad intelectual sobre la vida y derechos de los

trial de producción de alimentos.

pueblos, entre muchos otros temas.

La ciencia es un modelo de explicación, producción

En este contexto, como introducción a este foro, quisie-

y reproducción de una cierta concepción del mundo y de

ra plantear algunos puntos que nos permitan enmarcarlo

una cierta ideología. La ciencia, en cuanto ideología, tal

en una serie de cuestiones centrales a la hora de reflexio-

como Habermas (1968) la define, se desarrolla como do-

nar sobre la construcción de conocimientos en materia de

minación técnica instrumental, regulando y controlando

soberanía alimentaria, y en particular sobre el tema de la

nuestra comprensión de la naturaleza, del hombre y la so-

responsabilidad del conocimiento científico en la materia.

ciedad, a través de la producción de los conocimientos que

Para tales fines, consideramos que resulta imperante par-

son considerados como los únicos válidos. Por ejemplo, en

tir del análisis crítico de las diferentes formas que toma

relación al tema alimentario, los conocimientos produci-

el conocimiento científico como “discurso de la verdad”,

dos por la comunidad científica en el marco del desarro-

puesto que, partiendo de esta premisa, el discurso cientí-

llo de la Revolución Verde determinaron y siguen deter-

fico ha venido invalidando y descalificando a las otras for-

minando los discursos de poder-saber que propagaron la

mas de conocimientos y prácticas de producción de conoci-

idea de que era imposible alimentar al planeta fuera de

mientos no científicos.

ese modelo.

Para poder analizar el discurso científico como discur-

Estos discursos de poder-saber no solamente determi-

so de la verdad, en el ámbito específico de la alimentación

naron el campo de la verdad en materia de alimentación,

es necesario reconocer primero el carácter sociopolítico de
la producción del conocimiento científico. Se trata de reinsertar la ciencia en el contexto sociopolítico de su propia
producción, reconociendo el nexo entre ciencia y política,
el cual se hace visible, por ejemplo, en la relación entre

10

He desarrollado este tema en “Ciencia, ética y política: la bioética como camino para
la transformación de la praxis científica”, Revista de Bioética Latinoamericana, Vol.
13/2014, Universidad de Los Andes - Saber - ULA. Facultad de Medicina, Mérida – Venezuela. (Artículo re-editado en ACTA BIOÉTICA, 2014: 20 (2): 271-277).
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sino que, en función de eso, determinaron el campo de

material de base que sólo podrá acceder a ser una verda-

los conocimientos, prácticas y saberes a ser excluidos del

dera semilla cuando un fitomejorador la haya “mejora-

campo del conocimiento reconocido como tal. En particu-

do” en función de los estándares científicos-tecnológicos

lar, para el tema que nos ocupa, la descalificación de los

“modernos”.

conocimientos de los campesinos o de las comunidades

Sobre este punto, quisiera traer a colación un ejemplo

indígenas en materia de prácticas agrícolas por la comu-

de este tipo de discurso enmarcado en nuestra realidad

nidad científica, trabajan en asentar el desarrollo de un

local: las declaraciones emitidas por la Academia de Cien-

verdadero biopoder.

cias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y por

Esto se hace patente, por ejemplo, cuando se analiza el

algunos de los científicos invitados al foro que se organizó

sistema científico-tecnológico-industrial de producción

desde ese espacio sobre la Ley de Semillas recientemente

y certificación de semillas a nivel mundial, basado en el

aprobada en Venezuela11. Cabe destacar que sobre el tema

mejoramiento y selección científica de semillas, el cual

de la Ley de Semillas venezolana, que prohíbe los transgé-

pretende ser el único sistema que produce “verdaderas”

nicos y reconoce dos sistemas diferenciados de producción

semillas. Las semillas producidas por los campesinos,

de semillas (uno basado en el fitomejoramiento y certifi-

con base en técnicas y conocimientos acumulados y mejorados durante milenios, son así desechadas y calificadas como atrasadas, poco modernas, o simplemente como

11 Para un resumen de las posturas de los científicos e invitados al foro titulado
“Ley de Semillas en el contexto tecnológico y económico”, realizado el 30 de
marzo de 2016 en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
de Venezuela, ver nota de prensa disponible en la página de la Academia:
http://acfiman.org/site/retraso-en-la-agricultura-con-la-ley-de-semillas/

cación moderna, y el otro en la agroecología y las prácti-

A la vez niega los estudios realizados desde la FAO, que re-

cas tradicionales de producción y reproducción de semi-

conocen que la agricultura familiar tiene rendimientos si-

llas), lo que ha “preocupado” a esta honorable institución

milares o mayores a la agricultura moderna.

es que la ley, considerada como un retroceso, niega el de-

Este ejemplo nos permite apuntar al tema que aquí nos

sarrollo de un sistema moderno de producción de semillas

concierne y subrayar cómo es en la negación de su dimen-

(porque prohíbe el cultivo de transgénicos), y que —como

sión política —como discurso universal de la verdad—, que

colmo del atraso— reconoce el conuco como una forma de

se sustentan ciertas posturas des-responsabilizadoras que

producción sustentable. El pronunciamiento oficial emi-

irradian la ciencia. En efecto, tal como lo analiza Morin

tido desde esta instancia sobre la ley reza:

(2006), el discurso cientificista explica que los científicos
no son ni buenos ni malos, sino que es en las aplicaciones

Con esta ley se desconocen las investigaciones en biotecno-

o consecuencias de esas aplicaciones que puede residir el

logía, aplicadas ampliamente en todo el mundo, una vez

mal. La ciencia moderna propicia a lo interno una irres-

que las pruebas biológicas rigurosas a las que son sometidas

ponsabilidad generalizada, en la cual la ciencia es presen-

demuestren que tales cultivos permiten la reducción de in-

tada como pura y neutra, la técnica como buena o mala,

secticidas y plaguicidas, disminuyen la erosión de los sue-

según el caso, y la política como la causante de todos los

los, tienen un rendimiento mucho mayor de alimentos en la

males.

misma extensión de terreno que una semilla convencional.

A partir de ese punto, los científicos no tienen responsa-

Y lo más importante hasta ahora, los alimentos originados

bilidad directa con lo que advenga de su conocimiento en el

en cultivos transgénicos que han sido aprobados para su uso

mundo. Los científicos no se consideran responsables o co-

en humanos (ejemplo, la soya, cultivo que hoy en día es casi

partícipes del hambre y la pobreza que ha producido a nivel

100% transgénico) no han demostrado provocar daños a la

mundial el desarrollo científico-tecnológico de la Revolu-

12

salud.

ción Verde. El “malo” es el capital que produce, y la ciencia
que sustenta el desarrollo de ese capital nada tiene que ver

Es notable cómo el discurso emitido desde ese espacio
pretende imponer una visión particular del mundo, pre-

con las consecuencias del modelo capitalista de producción
y reproducción de la vida.

sentada como universal, haciendo uso de la autoridad que

Para poder desarrollar un conocimiento científico que

le confiere la ciencia como discurso de validación de la ver-

nos permita responder a los desafíos planteados por el

dad, para hacer del modelo agrícola de la Revolución Verde

tema de la soberanía alimentaria, es decir, con la pobreza

el modelo a seguir, negando y desconociendo las amplias

y consecuente hambre a nivel mundial, se hace necesario

y reconocidas investigaciones científicas realizadas a nivel

responsabilizar a la ciencia en cuanto a las consecuencias

internacional sobre las consecuencias negativas del cultivo

y efectos del modelo de desarrollo científico-tecnológico.

intensivo de transgénicos, tanto sobre los suelos como so-

¿Pero qué quiere decir responsabilizar la ciencia? No se tra-

bre la contaminación en materia de salud y biodiversidad.

ta de enjuiciarla ni de descalificarla en cuanto tipo de co-

12 Texto completo del pronunciamiento : http://acfiman.org/site/pronunciamiento-de-la-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales-sobre-la-ley-de-semillas-gaceta-oficial-extraordinaria-6207-28122015/

nocimiento válido, sino de transformarla.
La primera tarea en este plan de transformación consiste entonces en reubicar la ciencia en sus dimensiones
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diferentes facetas del tema investigado. De ahí la idea de
pensamiento complejo, desarrollada por Morin (1998), que
plantea interconectar distintas dimensiones de lo real que
hacen su complejidad y su multidimensionalidad.
Nuestra intención es poner sobre la mesa el tema de la
responsabilidad de los investigadores en cuanto a la importancia de la construcción de otros paradigmas de análisis
alternativos, que permitan enlazar los diferentes conocimientos producidos por las disciplinas científicas y, con
base a esto, poner en diálogo e interacción estos conoci-
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mientos con otras formas de conocimientos, sin apropiárselos o destruirlos.
Este asunto de la destrucción de los conocimientos tradicionales como consecuencia de la ideología del discurso
científico como discurso de verdad, es un tema delicado.
En efecto, en este ámbito también la ciencia tiene que asumir su responsabilidad en el epistemicidio13 perpetrado
por un conocimiento científico especializado, que funcio-
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sociopolíticas, para justamente transformar estas rela-

na como discurso de poder, y por ende se basa en el reco-

ciones. Para tales fines se hace necesario, sin descartar la

nocimiento de los “discursos de la verdad” que emite, los

validez de los conocimientos científicos parcelizados, tra-

cuales validan y normalizan las formas de conocimiento

bajar en interrelacionarlos entre sí, para luego interrela-

reconocidas como verdaderas, los regímenes de autoridad

cionarlos con otras formas de producción de conocimien-

y las prácticas de intervención que constituyen el biopoder.

tos. El paradigma de la transdisciplinariedad nace de la

Trabajar en romper la oposición entre conocimiento

necesidad de estudiar la realidad de manera integral, de

científico y conocimientos tradicionales tiene como finali-

enfocar la investigación no solamente en el estudio de tal

dad crear espacios de diálogo y de inter-penetración de es-

dimensión específica del problema, sino en la construc-

tos conocimientos. No se trata sólo de socializar la ciencia o

ción de conocimientos que, a partir de su interrelación,
permiten la producción de conocimientos integrales para
abordar los temas en sus diferentes facetas.
La idea es desarrollar un tipo de conocimiento que se
aplique a conocer la realidad en todas sus dimensiones.
No se trata de un conocimiento acumulativo, ni de otro
catálogo de la realidad, sino de una praxis cognitiva que
se construye dentro y como intercomunicación entre las

13 De Sousa Santos define el término de la siguiente manera: “Los procesos de
opresión y de explotación, al excluir grupos y prácticas sociales, excluyen
también los conocimientos usados por esos grupos para llevar a cabo esas
prácticas. A esta dimensión de la exclusión la he llamado epistemicidio. La
epistemología del Sur, al mismo tiempo que denuncia el epistemicidio, ofrece instrumentos analíticos que permiten, no solo recuperar conocimientos
suprimidos o marginalizados, sino también identificar las condiciones que
tornen posible construir nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo globales. En esto consiste la propuesta de una ecología de los saberes” (De Sousa Santos, 2009, p.
12).

de que otros puedan apropiarse de los conocimientos científicos, sino de que se construyan nuevos conocimientos.

De Sousa Santos, B. (2009). Una epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social. México: Clacso.

En el marco de este cuadro de análisis, las ponencias

González-Broquen, X. (2014). Ciencia, ética y política: la bioética

presentadas en este foro nos plantean, desde las ciencias

como camino para la transformación de la praxis científica. Revis-

sociales, esa necesidad de re-pensar y restructurar la pro-

ta de Bioética Latinoamericana. Vol. 13/2014. Universidad de Los Andes,

ducción del conocimiento científico en función de esos

Facultad de Medicina, Mérida. (Artículo re-editado en Acta Bióe-

criterios, dándonos pistas concretas para efectuar tales

tica. 20 (2): 271-277).

transformaciones.
Veremos así, con la ponencia de Herman Nieto, cómo
a partir de las categorías de biopoder y de biopolítica se
puede realizar un análisis crítico del sistema alimentario,
que nos permita enlazar entre sí una cantidad de dimen-

Habermas, J. (1986). Ciencia y técnica como ideología. Madrid: Editorial
Tecnos.
Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa
Editorial.
Morin, E. (2006). Ciencia con Conciencia. Barcelona: Editorial Anthropos.

siones económicas, culturales, biológicas, etc., a partir de
la elaboración de una biopolítica de los alimentos que nos
dé a entender mejor la diferencia radical que subyace entre los discursos de poder-saber que apunta a la seguridad
alimentaria y los discursos bio-políticos de contestación de
ese poder-saber que apuntan al tema de la soberanía alimentaria.
Veremos también cómo desde las ciencias sociales es
asumida la necesidad de poner en diálogo la diversidad y
pluralidad de las formas de conocimientos rurales existentes en materia de agricultura, viendo (con la ponencia de
Silvana Saturno) la propuesta concreta que se plantea desde la etnoecología, para finalmente ver (con la ponencia de
Isabel Pina) cómo las ciencias sociales plantean la necesidad imperativa de visibilización, recopilación y sistematización de los conocimientos tradicionales a través de métodos de investigación acción participativos, analizando
el ejemplo de los conocimientos tradicionales asociados al
conuco como espacios de producción de sabiduría.
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¡Viva Guadalupe!: Las ciencias sociales
como herramienta para la visibilización
de los conocimientos tradicionales
asociados a la soberanía alimentaria
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Isabel Piña Sierralta
Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana

R E S U M E N

El proceso investigativo desde las ciencias sociales debe tener como eje transversal lo útil que pueda ser a la sociedad, a las mujeres y hombres concretos, alertando que este carácter de utilidad no tiene que ver con pragmatismo. Mediante la investigación
participativa se deben activar líneas que permitan la visibilización, revitalización y valoración de los conocimientos, innovaciones
y prácticas de las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes asociados a la producción agrícola, destacando al conuco como un espacio “multisápido” de sabiduría.
Los conocimientos tradicionales son ancestrales y actuales al mismo tiempo. Una de las características que presentan es la pertinencia que tienen para la vida de las comunidades y pueblos que los transmiten de generación en generación. Sin embargo, han
sido bombardeados desde la lógica de la dominación. La ciencia social debe prestarse para desmontar la imposición de patrones
culturales y la globalización de “valores” o anti-valores.
El proceso de investigación, cuando se realiza de manera respetuosa con las comunidades y con las Maestras y Maestros Pueblo,
es en sí un logro, y los resultados que genera pueden apuntalar la tríada conocimiento tradicional-soberanía-descolonización. La
descolonización nos permitirá conocernos y reconocernos, según sea el caso, con la interculturalidad como base y como elemento necesario en nuestra sociedad multiétnica y pluricultural.

¡Viva Guadalupe!: The social sciences
as tools of making visible the traditional
knowledge associated with food
sovereignty

A B S T R A C T

The research process from the social sciences perspective must have as a central framework the utility it can provide to society, men and women; with the caveat that this character of utility has nothing to do with pragmatism. By using a participatory approach the research must enable the visibility, revitalization and valuing of the knowledge, innovations and practices
of the peasant, indigenous and afro-descendant communities associated with agricultural production, emphasizing the conuco as a “multi-layered” space of wisdom. Forms of traditional knowledge are ancestral and current at the same time. One
of their main characteristics is the relevance they have for the lives of the communities and peoples that transmit them from
generation to generation. However, they have been subsumed by the logic of the domination. In this scenario it is crucial
that the social sciences can provide the tools for dismantling the imposition of cultural patterns and the globalization of “values” or anti-values. When the research process is done with respect for the communities and for the Maestras and Maestros
Pueblo, its an achievement per se; and the results they generate could enrich the triad of traditional knowledge-sovereignty-decolonization. Decolonization allows us recognise ourselves, with interculturality as basis and necessary element in our
multiethnic and multicultural society.
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Introducción

tidad y la interculturalidad; y por otro lado, la soberanía

Estamos viviendo tiempos particulares: por un lado

alimentaria, haciendo particular mención al conuco, al

está la globalización atravesando y destrozando, pero al

que llamamos espacio “multisápido” de sabiduría. El co-

mismo tiempo existe la particularización de las respuestas

nuco es y ha sido atacado hasta el cansancio desde la gran

de los pueblos y de la gente. El capital impuso su lógica, que

industria. Reza un refrán que “nadie le tira piedras a un

no sólo tiene que ver con el mercado y lo económico: esta ló-

árbol que no tiene frutos”. El ancestral y actual conuco re-

gica capital pretende secuestrar los colores, sabores y olores

vela permanentemente el porqué es necesario volver a él;

diversos, productos de muchas diacronías en todo el mun-

el otro trozo, la investigación que coadyuve en la visibiliza-

do. Este secuestro llevó en algunos lugares al etnocidio y al

ción de ese gran ajuar de saberes que son los conocimien-

genocidio. Sin embargo, en todo el planeta se están gestan-

tos tradicionales, y así al empoderamiento de los pueblos

do innumerables batallas que intentan retomar el sentido

para garantizar la supervivencia de la especie humana en

común, ese sentido que nos dice que el consumismo y el

el planeta con su multiplicidad de expresiones.

individualismo no pueden ser la forma correcta para que el
ser humano viva y se proyecte en el tiempo.
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Conocimientos Tradicionales (CT)

Lo que comemos, cómo lo producimos y cómo lo prepa-

El tema de los CT, que incluyen las innovaciones y

ramos forma parte sustantiva de la cultura; desdibujar ese

prácticas, ha sido centro de discusión en distintos foros

proceso, uniformándolo y homogeneizándolo, ha permi-

nacionales e internacionales desde hace varias décadas

tido la dominación. El “progreso” vino acompañado de la

y desde variados enfoques; podemos decir que son los sa-

supuesta “preocupación” por la producción de alimentos

beres de un pueblo, desde su visión del mundo y su ex-

para todos, por la elección de determinados rubros, por el

plicación sobre el orden de las cosas en el universo. Es-

desplazamiento de otros y por la imposición de paquetes

tos se crean y se recrean, se transmiten y se preservan al

tecnológicos (que incluyen monocultivos, semillas paten-

margen del sistema de educación formal; por esta razón,

tadas, fertilizantes, agrotóxicos, entre otros), lo que ha te-

cuando nos referimos a ellos debemos hacer alusión a los

nido resultados negativos para los pueblos, condenándolos

sistemas sociales que los crean, es decir, a los pueblos y

a la dependencia alimentaria.

comunidades locales, campesinas, indígenas y afrodes-

Las ciencias sociales y los procesos de investigación deben prestarse para apoyar a la gente, y en especial la inves-

cendientes. Entre sus características podemos destacar
las siguientes:

tigación participativa debe ser aliada de esas batallas que
se están librando.

>

Son colectivos. Cuando nos referimos a los CT podríamos pre-

En Venezuela estamos viviendo tiempos de revolución,

guntarnos: ¿A quién pertenecen? ¿A la comunidad que los

de organización popular, de diálogo de saberes, de ruptu-

creó? ¿A la comunidad que los recibió de otra comunidad y los

ras de dominación. Partiendo de esta base hemos pretendi-

preservó? ¿A la comunidad que posee actualmente el conoci-

do hilvanar algunos trozos: por un lado, los conocimientos

miento? Esto no excluye que los CT puedan estar asociados

tradicionales de los pueblos y comunidades locales, campe-

con la existencia de individuos que manejen niveles o sectores

sinas, indígenas y afrodescendientes, y el tema de la iden-

especializados, como es el caso de los chamanes o de los ancia-

nos y ancianas. De igual manera no se excluyen diferencias
por género; es decir, de áreas de conocimiento que sólo manejen las mujeres.

>

No son piezas de museo. No se puede considerar a los CT como
“recetarios fosilizados”, pues no son la simple suma de hechos empíricos que ya llegaron a un tope: aún continúa el proceso de formación y experimentación, además son dinámicos
y están en permanente recreación. Los CT son ancestrales y
actuales al mismo tiempo, y están mediados por la necesidad
del uso en la cotidianidad de un grupo humano.

>

Son transmitidos de generación en generación. La tradición
oral es la base fundamental de los CT. Generalmente, cuando
se menciona la palabra tradicional, se puede caer en la tentación de considerar que esto refiere a algo antiguo o viejo, pero
seña a través de las canciones, de los cuentos, de los relatos,
de las anécdotas, de los cantos de faena, entre otros. Hay que
destacar que están contextualizados en lo ritual, lo vivencial
y constituyen parte de la espiritualidad. Se desprende de lo
anterior que la transmisión se hace de manera gradual, re-
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realmente tiene que ver con la forma de transmisión: se en-
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quiriendo de la práctica para evaluar la adquisición del conocimiento. Se aprende oyendo, viendo y haciendo.

>

Los CT son el producto de un sistema dinámico que se conser-

puesto que ellos se encuentran en todos los ámbitos de la

va en el tiempo. Cada área del conocimiento está entrañada

naturaleza humana. Podemos tomar esta exhaustiva lista

entre sí, por lo que hay una visión de totalidad. Cada área del

que elaboró Reichel-Dolmatoff14 para los pueblos indígenas

conocimiento está relacionada intrínsecamente con las otras,

y extenderla a las comunidades locales, campesinas, afro-

se afectan, se equilibran y se acompañan en el objetivo prin-

descendientes, entre otras:

cipal de conformar la visión de mundo de hombres y mujeres
concretos: ellos forman parte de su explicación del orden de

Sociología, organización política y administrativa, educa-

las cosas en el universo.

ción, transmisión de conocimiento, pedagogía, psicología;
ciencias naturales (biología, botánica, zoología), astrono-

¿Qué incluyen?

mía, geografía, geología, meteorología; lingüística, lengua

Es lógico que esta duda nos asalte. Hemos hablado de vi-

de ceremonia, retórica, cantos; rituales, danzas; canciones,

siones de mundo y de mediaciones en la cotidianidad. Po-

sonidos, ritmos; curaciones, medicina, farmacología; etno-

dríamos decir que los CT son amplios como la vida misma,
14 Citado por Rodrigo de La Cruz.

historia; valores morales, éticas y espirituales; conocimien-

Interculturalidad e identidad

tos y entendimiento de los diferentes niveles de energía y

La interculturalidad supone la relación entre culturas,

poderes correspondientes, y manejo de los mismos; arqui-

tal como lo registra la historia, y estas relaciones se pueden

tectura, artesanía, cerámica, tejidos; ecología, manejo de

evaluar como asimétricas o desiguales, lo que resulta en

la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados,

la imposición de unos modelos sobre otros. El énfasis debe

agroforestería, manejo de ecosistemas, manejo forestal,

hacerse sobre el encuentro e intercambio entre culturas y

manejo de cuencas hidráulicas. (Reichel-Dolmatoff, 1976a,

estilos de vida en términos de equidad. En realidad, la in-

1985a).

terculturalidad en sí no es novedad. La novedad está en el
“paso” (transformación) de la interculturalidad negativa

Tratemos de colocar esta lista en miles y miles de luga-

del pasado (con su asimetría y su paradigma del descubri-

res distintos a lo largo y ancho del planeta. ¿Cuántas visio-

miento) a una interculturalidad positiva (con su simetría

nes forman parte de la diversidad humana? Sin embargo,

y su paradigma del encuentro) (Bros, 2002). La pluricultu-

lo que a la humanidad le ha tomado un extenso período

ralidad venezolana, reconocida constitucionalmente, per-

temporal viene siendo amenazado, y mucho más que ame-

mite establecer relaciones entre los miembros de ámbitos

nazado: destruido. Destruyo lo que temo, destruyo lo que

culturales distintos y definir estrategias de convivencias

es diferente a mí, destruyo lo que me incomoda en mi vi-

interculturales.

sión totalizante del mundo... ¡Cuánta sabiduría, cuánto
saber ha sido destruido debido a esas premisas!

La identidad se puede entender como el conjunto dialéctico de especificidades —tanto objetivas como subjetivas—
actuantes dentro de una sociedad, por más pequeña que
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Erosión de los CT

ella sea y por menores que sean sus diferencias aparentes

Entre las causas del proceso de “erosión” de los CT están

respecto a otras colectividades (Mosonyi, 1981). Asumimos

la globalización y la expansión del mercado, factores que

la identidad como una forma de resistencia ante la globa-

han incidido en la pérdida de tradiciones, idiomas, prácti-

lización: es una manera de empoderamiento y concreción

cas, tecnologías, entre otros. Esto se evidencia en la intro-

de los CT, a los que debemos ubicar como el eje transversal

ducción de variedades y prácticas agrícolas más comercia-

de la relación interculturalidad-identidad-soberanía-des-

les en detrimento de especies locales, las mismas que han

colonización.

sido seleccionadas, que han adquirido atributos a lo largo
gente. Hablamos de una ruptura de los patrones tradicio-

La ciencia: la investigación y la innovación al servicio
de las comunidades organizadas y del Poder Popular

nales y la pérdida de los canales de transmisión oral entre

Partimos del supuesto de que la ciencia no es aséptica:

del tiempo y que llegan a perder su valor en el gusto de la

15

generaciones .

es interesada, toma partido. ¿Por qué con la manipulación genética se “norteñiza” al maíz, al sorgo, a la soya, y
no se “tropicalizan” la cebada o el trigo? Por ejemplo, con

15 Greiner (1998) desarrolla algunos elementos que pueden considerarse
como causas de la erosión de los CT, y a pesar de que la autora desarrolla su
texto sobre conocimientos indígenas, consideramos que pueden aplicarse a
todos los grupos humanos que crean, recrean y mantienen los CT.

las semillas pasa lo mismo que con las enfermedades: las
multinacionales del hambre actúan como las multina-

cionales de la enfermedad, las semillas que se investigan

Soberanía alimentaria en Venezuela

son susceptibles a ser plantadas en el hemisferio norte

Nuestro país no escapó de la Revolución Verde. De acuerdo

(maíz, soja, entre otros), así como las multinacionales

a Castillo (1985) la agricultura venezolana experimentó un

de la enfermedad dedican toda su inversión de desarro-

profundo cambio en la década entre 1948 y 1958. Al principio

llo a nuevos productos para la hipertensión, el adelgaza-

del período la mayor parte de los cultivos que se orientaban

miento y la diabetes, y no para la cura del paludismo o el

al consumo se producían con patrones tecnológicos tradi-

dengue. Hasta tienen la desfachatez de llamarlas “enfer-

cionales y con una importante participación de unidades de

medades pobres”, cuando en realidad deberían llamarlas

producción familiar (conuco); los rubros que abastecían los

“enfermedades de la gente que no son mercado”16.

mercados internos y que provenían de estas unidades eran

Nuestro interés debe estar muy claro: la ciencia social

los tubérculos (yuca, ocumo, ñame, batata y apio) y los gra-

debe servir para desactivar los procesos de dominación y

nos; la papa era el cultivo principal de las tierras altas (Méri-

debe prestarse para desmontar la imposición de patrones

da, Táchira y Trujillo); en el caso de las leguminosas predo-

culturales, la globalización de “valores” o anti-valores.

minaba la caraota; el arroz (elemento marginal en la dieta

Se deben profundizar las agendas de investigación de las

del venezolano para el momento) se cultivaba en régimen de

universidades y centros especializados para el desarrollo

secano sin utilización de fertilizantes; y en cuanto al maíz

de líneas que, desde nuestra perspectiva (liberadora, hu-

no se utilizaban semillas certificadas.

manista, solidaria y revolucionaria) y con la metodolo-

A mediados del período se incorporan nuevos patrones y

gía de la investigación participativa, generen soluciones,

sistemas de cultivo que impactan en altas dosis de fertilizan-

propuestas de revitalización y fortalecimiento de los sis-

tes para el cultivo del arroz; mecanización en el cultivo de la

temas culturales. La ciencia debe ser útil a la sociedad,

caña, sustitución de los antiguos trapiches papeloneros por

por demás las ciencias sociales. Debemos abocarnos a

centrales de azúcar refinada; y un descenso en el cultivo de

la tarea de concretar lo contenido en la Ley de Semillas

leguminosas, tubérculos y raíces (en el caso de la yuca se ex-

(2015):

perimentó una sustitución en el país del casabe por el pan de
trigo). Al final de la década tenemos el incremento de los cul-

(...) reconocer, valorar y revitalizar las prácticas de los cam-

tivos industriales y la disminución de los cultivos tradiciona-

pesinos [y campesinas, por aquello del lenguaje de género],

les: esto se expresa, por ejemplo, en la papa, ahora sembrada

indígenas y afrodescendientes, (...) rescatar prácticas arte-

en tierras calientes, mecanizada, con riego y con semillas

sanales y técnicas agroecológicas en la producción de la se-

canadienses u holandesas; se nota un aumento considerable

milla (...) rescatadas de la actividad campesina en la cultura

en la producción de aceite de algodón, el azúcar y las bebi-

17

del conuco .

das alcohólicas, los alimentos concentrados para animales
y el aceite de ajonjolí, estos últimos con un alto porcentaje

16 Antropólogo José Julián Villalba Guerra, comunicación personal.
17 La contribución de la agricultura campesina a la seguridad alimentaria en
medio de escenarios de cambio climático, crisis económica y energética,
conllevó en las últimas dos décadas a un renovado interés por parte de la
comunidad científica sobre los conceptos de soberanía alimentaria y agroecología (Altieri y Nicholls, 2012:70).

de materia prima importada. Este patrón se acentuó en las
décadas siguientes: la crisis que estamos experimentando
en la actualidad es prueba de ello, al punto que tenemos una
agroindustria que no cultiva: se introducen semillas transgénicas, se importan materias primas y, en muchos casos,
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sólo se empacan productos. Este modelo debe ser cambiado,
pues está en juego la humanidad:
No hay duda de que la amenaza a la seguridad alimentaria
de millones de personas es el resultado directo del modelo industrial de agricultura, que no sólo es peligrosamente dependiente de los hidrocarburos sino que se ha transformado en la
mayor fuerza antrópica modificante de la biosfera. La creciente expansión del monocultivo industrial para transgénicos y
agrocombustibles ejerce presiones sobre los ecosistemas naturales cada vez más degradados, socavando la capacidad de
la naturaleza para suplir las demandas de la humanidad en
cuanto a alimentos, fibras y energía. (Altieri y Nicholls, 2010)

En Venezuela estamos dando los pasos para la soberanía
alimentaria: el camino está marcado en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el Plan de
la Patria (2013), en las leyes del Poder Popular y, más recientemente, en la Ley de Semillas (2015).

El conuco venezolano: espacio “multisápido”
de sabiduría
El conuco, como práctica Cultural de Resistencia y
Pervivencia en el Tiempo de los Saberes Ancestrales y su
beneficio social, fue declarado Bien de Interés Cultural18
mediante la Providencia del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC). Hace poco leímos un artículo de un profesor de
una universidad privada que criticaba e, incluso, llegaba
a burlarse de este reconocimiento; desde una supuesta
mirada de “progreso” y de cientificismo se desprecia el
conocimiento ancestral asociado a ese espacio que hemos querido llamar “multisápido” de sabiduría. Repito
constantemente que si los conocimientos, innovaciones y
prácticas de los pueblos y comunidades indígenas, campe18 Providencia del Instituto del Patrimonio Cultural, Gaceta Oficial N° 40.875 de
la República Bolivariana de Venezuela de fecha 30 de marzo de 2016.
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sinas y afrodescendientes fuesen tan atrasados, tan “sin
sentido”, no estarían incluidos en los foros y en las negociaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), la Convención de Diversidad Biológica, la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre otros. La
lógica del capital no da “puntada sin dedal”. No es por razones sentimentales que se dedican documentos y largas
sesiones para tratar lo que se refiere a los CT. Entre los ataques que el conuco recibe de manera permanente está el
de la escala de producción (insuficiente), argumento que
se desploma ante los siguientes datos:
>

Producen no menos del 50% de los cultivos para la alimentación doméstica en la mayoría de los países en vía de desarrollo.

>

La mayoría de los alimentos que se consumen hoy en el mundo se derivan de 5000 especies de cultivos y 1,9 millones de
variedades vegetales domesticadas, conservadas y manejadas
por campesinos.

Más allá de las toneladas y las hectáreas, consideramos
que la prioridad es abastecer lo local; luego vienen los intercambios. Debemos particularizar el mercado, no todo
debe ir a los grandes centros urbanos, no todo puede ser
nacional. Incluso habrá rubros que se queden en el abastecimiento de lo local, esto se puede deber a los gustos particulares, como por ejemplo la amarga urupagua de la Sierra
de Coro.
Esos espacios-sistemas son el producto de la acumulación y transmisión de conocimientos, de saberes. En El
Orinoco Ilustrado (1741), el Padre Gumilla describe cómo los
otomacos, guamos, paos y saruros realizaban la siembra.
Cuando en la actualidad observamos cómo se trabajan los
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conucos podemos evocar a los ancestros, hay alegría, se
evidencia el triunfo de los conocimientos tradicionales sobre la dominación.

La Venezuela por descubrir o redescubrir: chachafruto,
lairen, mapuey, mastranto...
¿Alguien puede imaginar a Italia sin las salsas a base
de tomate? ¿O las hambrunas de Europa sin ser mitigadas
por la papa? Estas son plantas oriundas de la hoy llamada
América19, pero hay muchas más no tan conocidas, muchas están como escondidas, con una vergüenza que no les
pertenece. Durante muchos años vimos a las manzanas y
las peras imponiéndose en compotas para los pequeños o
los “concentrados” de albaricoque. La dicotomía ciudad-rural se reflejó, como es de esperarse, en el abandono de la
diversidad. Los cambios culturales afectaron el consumo.
No se trata solamente de proteger la biodiversidad y las
semillas: es necesario proteger nuestra cultura culinaria.
Cada día comemos más productos cuyas semillas se encuentran controladas o en proceso de control por parte de
las multinacionales del hambre (maíz, trigo, soja, etc.),
en detrimento de otras en las que el control es escaso y que
formaban parte, hasta hace pocas generaciones, de nuestra dieta diaria: yuca, ocumo, batata, ñame20. Parte del
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reconocimiento de los saberes, de los CT, es que deben revitalizarse las costumbres, el saber culinario, los sazones, y

Organización popular: sólo el Pueblo salva al Pueblo

éstos tienen expresiones que van de lo local a lo nacional.

La gente y el pueblo organizado están “transversaliza-

Por eso decimos: ¡Vivan Guadalupe, el semeruco, el dato, el

dos” en el Plan de la Patria y en nuestra Ley de Semillas,

túpiro, el jobito, la guama, la pomarrosa, el quinchoncho!

que le otorga un papel preponderante al Poder Popular, a
la comunidad organizada, a la investigación participativa,

19 Al igual que el maíz, la yuca, la batata, los frijoles, la auyama, el apio, la oca, el
ulluco, la quinoa, el aguacate, el ocumo común o malanga, la piña, la lechosa, la guayaba, la guanábana, el mamey, el merey, el mamón, la chirimoya, el
cotoperiz, el caimito, el níspero, el tabaco, el cacao, la yerba mate, la vainilla,
los ajíes, el maní, el girasol, el algodón, el sisal, el batalá, el añil o índigo, el
chicle y el caucho (Wagner, 1991:25-26).
20 Antropólogo José Julián Villalba Guerra, comunicación personal.

a los Maestros y Maestras Pueblo. En el Plan de la Patria
la soberanía alimentaria, cimentada en el ecosocialismo,
respetuosa de los conocimientos tradicionales, con identidad e interculturalidad, está en el Primer Objetivo Histórico, en el que se establece la soberanía alimentaria con

la participación del Poder Popular Campesino en la toma

California, Berkeley y Sociedad Científica Latino Americana de Agro-

de decisiones y en la determinación de los planes de pro-

ecología (SOCLA).

ducción, protegiendo a la población de los transgénicos,

Altieri, M. A., y Nicholls, C. I. (2012). Agroecología: Única esperanza para

promoviendo una agricultura sin agrotóxicos basada en la

la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. Agroecología.

diversidad autóctona, con producción de semillas, conside-

7-2: 65-83.

rando las técnicas tradicionales y las costumbres de cada

Bros, R. (2002). Interculturalidad. En: Guía Pedagógica Dhe’cwana/ Ye’kwa-

región; respetando los distintos niveles, desde lo local has-

na/Dhe’kwana para la Educación Intercultural Bilingüe. (pp. 15-16).

ta lo nacional, donde la innovación se ve ligada a la recu-

Caracas: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes- UNICEF.

peración, validación y divulgación de los modelos tradicio-

Castillo, O. (1985). Agricultura y Política en Venezuela 1948-1958. Caracas: Uni-

nales y sostenibles de producción. En el Segundo Objetivo

versidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y So-

Histórico, en el que se visibilizan los pueblos indígenas, se

ciales, División de Publicaciones.

impulsa la formación de unidades socio-productivas, res-

De la Cruz, R. (2001). Necesidades y Expectativas de Protección Legal de

petando sus prácticas y patrones de producción y consumo;

los Titulares del Conocimiento Tradicional en el Ecuador. Semina-

y en el Quinto Objetivo Histórico se establece que el Poder

rio Nacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Popular tiene que estar presente en la toma de decisiones

(OMPI) sobre Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y

para la construcción del ecosocialismo.

Recursos Genéticos. Quito (Ecuador), 8 y 9 de noviembre de 2001. /
Disponible

Conclusión

en:http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_GRTK_

QUI_01/OMPI_GRTK_QUI_01_1.pdf

Como investigadores sociales estamos ganados para

Gumilla, P. J. (1944). El Orinoco Ilustrado. Historia natural, civil y geográfica de este

trabajar con las comunidades y pueblos organizados en

Gran Río, y sus caudalosas vertientes: Gobierno, usos y costumbres de los Indios.

el reimpulso, el reconocimiento y valoración de los cono-

Bogotá: Editorial ABC.

cimientos tradicionales, y de esta manera determinar la
dinámica de producción y consumo de alimentos. El sujeto
productivo, que en la mayoría de los casos está en comunidades locales, puede generar procesos de arraigo que
permitan que los CT sean transmitidos a las generaciones
futuras, y con ellos el aprovechamiento de la diversidad

Grenier, L. (1998). Working with Indigenous Knowledge. Canadá: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
Mosonyi, E. E. (1981). Dialéctica de la identidad nacional. Revista SIC. 44:
157-160.
Piña Sierralta, I. (2011). Conocimientos Tradicionales. Saberes y Propiedad.
Debates sobre propiedad intelectual. Disponible en:

biológica. La ciencia social debe coadyuvar a la construc-

http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/10/revista_SyP.pdf

ción de este modelo económico productivo ecosocialista,

Toledo y Barrera-Bassols. (2009). La Memoria Biocultural: la importancia

contando siempre, claro está, con el diálogo intercultural

ecológica de las sabidurías tradicionales. En: Altieri, M. y Nicholls, C.

de saberes.

Agroecología: potenciando la agricultura campesina para revertir el hambre. Revista
de Economía Crítica. N°10. España: Asociación Cultural Economía Crítica.
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soberanía alimentaria plural y diversa
en Venezuela
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R E S U M E N

La construcción de la soberanía alimentaria como proyecto político de movimientos y organizaciones rurales de todo el mundo
ha implicado el encuentro de diversas formas de conocer, hacer y ser. La posibilidad de diálogo entre diferentes modos de vida y
marcos identitarios diversos marca un evidente distanciamiento con el discurso de la seguridad alimentaria, el cual está fundamentado en el derecho de todos al acceso a los alimentos sin problematizar cuáles, cómo y dónde se producen. Sin embargo, la
construcción de un proyecto común que promueva la pluralidad racial y étnica y la igualdad social y económica conlleva importantes retos, tanto para los movimientos sociales como para los académicos y los Estados.
En esta presentación se pretende mostrar algunos de los retos que ha implicado la propuesta de un modelo de producción agroecológica que permita la convivencia de diversas visiones de agroecología. Tomando como base los marcos identitarios definidos
a grosso modo por Martínez-Torres y Rosset (2014) para los movimientos y organizaciones dentro de La Vía Campesina en América Latina, y a partir de una somera revisión histórica, se sugerirán algunas características de la composición de la población rural
en Venezuela. Por último, se conversará sobre las posibilidades que brinda el enfoque entnoecológico dentro de la antropología
para ofrecer miradas académicas que permitan hacer posible el diálogo que demanda la construcción de la soberanía alimentaria
en el país.

Proposals to develop a plural and
diverse food sovereignty project in
Venezuela

A B S T R A C T

The construction of ‘food sovereignty’ as a political project of rural movements and organizations around the world has entailed
the encounter of diverse ways of knowing, doing and being. The possibility of dialogue between a variety of ways of life and social
identities has made a significant difference between such a project and the rhetoric of ‘food security’ - which is based in the idea
of equal access to food without questioning what kind of food and how or where it is produced. However, the construction of a
common project that promotes racial and ethnic plurality, and social and economic equality, involves important challenges for
social movements as well as for academics and States. In this presentation an aim is to show some of the challenges involved in
the proposal of an agro-ecological model of food production that allows the coexistence of different approaches to agro-ecology.
Based on the identity-based groups that make up the movements and organizations of La Via Campesina in Latin America proposed
by Martínez-Torres and Rosset (2014) and a brief historical review, some of the features of the rural population in Venezuela will
be suggested. Finally, I will discuss the opportunities that the ethnoecological approach provides to academic outlooks that could
facilitate the dialogue that the construction of ‘food sovereignty’ in our country demands.
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Introducción

res para controlar su propia alimentación y nutrición. Garan-

Aunque el origen del término soberanía alimentaria es

tiza que los derechos de acceso y gestión de nuestra tierra, de

fruto de intensos debates entre los académicos hoy en día

nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nues-

(Edelman, 2014, Edelman et al., 2014), en los espacios no

tro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que

académicos su origen suele asociarse a la participación de

producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone

La Vía Campesina y otros movimientos sociales en la Cum-

nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades

bre Mundial de la Alimentación en Roma, en 1996. La Vía

entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases

Campesina es un movimiento a escala global que agrupa

sociales y generaciones. (Nyeleni.org, 2016)

164 organizaciones locales y nacionales de campesinos, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas.

Sin embargo, lejos de ser un concepto estático, la sobe-

Luego de once años de encuentros y debates, La Vía Cam-

ranía alimentaria es un proyecto político en construcción

pesina y otras organizaciones se reunieron en el Encuentro

y en permanente evolución que se nutre de la diversidad

Internacional de la Soberanía Alimentaria en Bamako,

de luchas históricas que se hacen eco en su definición. Al-

Mali, en 2007. En este encuentro se propuso lo siguiente:

gunos de los retos que representa hoy la construcción de la
soberanía alimentaria para los académicos y movimientos

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimen-

sociales son (Edelman et al., 2014):

tos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su
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>

La superación de la tendencia tecnocrática de la propuesta

propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos

de seguridad alimentaria, centrada en la disponibilidad de

que producen, distribuyen y consumen alimentos en el cora-

alimentos sin importar las formas en que éstos se producen.

zón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las

En este sentido, el interés se centra en la investigación sobre

exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los in-

formas de producción que sean “cultural y ambientalmente

tereses de —e incluye a— las futuras generaciones. Nos ofrece

apropiadas”.

una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y

>

nes con el territorio y modos de producción diversos.

los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para
que pasen a estar gestionados por los productores y productoras

La generación de un proyecto político en el que converjan organizaciones y movimientos con marcos identitarios, relacio-

corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar

>

La comprensión de las implicaciones que tendría la elimina-

locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías

ción del comercio de alimentos entre lugares geográficamen-

locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder

te muy alejados. Aunque es claro que este tipo de comercio

a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal

conlleva dos problemas esenciales: por un lado, las relaciones

y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria,

sociales y económicas desiguales por las características de

la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad

una economía dependiente de la exportación, y por otro, los

medioambiental, social y económica. La soberanía alimenta-

riesgos ambientales inherentes al uso de combustibles fósiles

ria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos

para el transporte a largas distancias. Se presentan cuestio-

dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumido-

namientos para lograr resolver las tensiones con los pequeños

blicas. En particular, es de vital importancia la redefinición
de las formas de propiedad para propiciar la convivencia entre
acceso abierto, propiedad pública, individual, comunal, cooperativa o colectiva sobre tierras, conocimientos, semillas,
agua, entre otros.

>

El entendimiento de las relaciones entre el campo y la ciudad
y entre productores y consumidores. En particular, la comprensión de las tensiones cada vez más profundas entre productores rurales que consumen productos procesados y consumidores urbanos que producen algunos de los alimentos
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que comen.

En esta ponencia queremos hacer un aporte en relación
a los dos primeros puntos mencionados anteriormente.
Es decir, la construcción de un proyecto de producción y
consumo de alimentos que sea “cultural y ambientalmente apropiado”, y que al mismo tiempo permita la convivencia de diversos modos de vida. Para ello se tomarán
como punto de partida los marcos identitarios definidos a

>

>

productores de materias primas para la exportación y la pro-

grosso modo por Martínez-Torres y Rosset (2014) para los mo-

puesta de eliminar este tipo de comercio21.

vimientos y organizaciones dentro de La Vía Campesina en

El tratamiento de la incapacidad que tienen algunos países

América Latina. Se sugerirán algunas características de

para producir en su totalidad los requerimientos alimentarios

la composición rural de Venezuela a partir de una revisión

de la población y, en particular, aquellos que se encuentran

histórica de la relación entre los pueblos indígenas y el Es-

en vulnerabilidad por los efectos del cambio climático. En re-

tado. Por último, se conversará sobre las posibilidades que

lación a esto, las preguntas que se generan se centran en com-

brinda el enfoque entnoecológico, dentro de la antropolo-

prender a qué escala opera la soberanía alimentaria y cómo

gía, para ofrecer miradas académicas que permitan hacer

se puede construir la solidaridad sin vulnerar los objetivos del

posible el diálogo que demanda la construcción de la sobe-

proyecto.

ranía alimentaria en el país.

La comprensión del papel que debe jugar el Estado en la construcción de la soberanía alimentaria. Esto conlleva a discusiones sobre la noción de soberanía, la reestructuración de
marcos legales y el diseño e implementación de políticas pú-

21 En el caso de Venezuela, un ejemplo de este tipo de economía es la producción de cacao para exportación en la hacienda comunitaria de Chuao,
estado Aragua.

Cómo construir un modelo productivo que integre la
diversidad
Algunos autores han señalado que la definición de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria como proyectos
diferentes o quizás antagónicos no siempre estuvo clara. Se
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habla de una evolución de ambos planteamientos, en la que

delinear acciones colectivas de transformación depende

en algunos momentos han sido más cercanos de lo que pue-

de la posibilidad de establecer diálogos justos a lo interno

de parecer hoy en día. En este sentido, Edelman (2014:967) ha

de las organizaciones y a lo externo, con decisores y aca-

señalado que para 1996 ambos tenían en común que el nivel

démicos, a nivel local, nacional, regional y global. Preci-

de implementación sería la “nación”, dejando el tema de la

samente, la capacidad de acoger la diversidad de visiones

diversidad cultural como una abstracción. Posteriormente,

de mundo es lo que diferencia la soberanía alimentaria

en 2002, el discurso de la soberanía alimentaria evoluciona

del discurso de la seguridad alimentaria, que se nutre de

para abarcar “pueblos, comunidades y países”, ampliando

la racionalidad científica y técnica para generar un con-

la posibilidad de hablar de un proyecto plural y diverso. Por

senso social global que avala el control de los territorios y

último, en 2007 la soberanía alimentaria vuelve a reducir su

los conocimientos para el desarrollo de la agricultura in-

alcance considerando solamente a los “pueblos” (Edelman,

dustrial (Martínez-Torres y Rosset, 2014).

2014).
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Producto de esa diversidad, la soberanía alimentaria

Otros autores proponen que la distinción entre segu-

como propuesta se rehace y alimenta del intercambio en-

ridad y soberanía alimentaria radica en que el discurso

tre grupos con marcos identitarios diferentes. Luego de

de la seguridad alimentaria se concentra en el derecho de

años de encuentros, debates y diálogos, los objetivos co-

todos al acceso a los alimentos, pero no problematiza el

munes de lucha por la soberanía alimentaria se delinean

qué, cómo y dónde éstos se producen. Esto ha hecho po-

en el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria en

sible que dentro del discurso de la seguridad alimentaria

Bamako, Mali, en 2007, del cual se deriva la Declaración

tengan cabida todas las políticas neoliberales que con-

antes citada. A partir de este momento la construcción

forman el sistema alimentario global en la actualidad.

de la soberanía alimentaria se sostiene en tres frentes

Este sistema se caracteriza por valorar la productividad y

de lucha: (i) la reforma agraria y la defensa de tierras y

la eficiencia basadas en la racionalidad “científica” y el

territorios; (ii) la defensa de mercados nacionales y loca-

libre comercio, dejando de lado la posibilidad de generar

les; (iii) la producción agroecológica de alimentos (Martí-

alternativas alimentarias que no socaven la diversidad de

nez-Torres y Rosset, 2014).

formas de conocer, hacer y ser (Martínez-Torres y Rosset,
2014).

Las reflexiones que se han hecho dentro de La Vía Campesina acerca de la tierra y los territorios han dado lugar a

Existe una amplia diversidad entre los movimientos

dos preocupaciones fundamentales: que las tierras entre-

sociales que se concentraron a mediados de la década de

gadas a los pequeños campesinos poseen suelos degrada-

1990 para proponer la soberanía alimentaria como res-

dos por la forma de producción de la agricultura industrial

puesta ante los riesgos que significa el fortalecimiento de

y la natural tendencia de los pequeños agricultores que

las grandes corporaciones del agronegocio a nivel mun-

han sido empleados del agronegocio a reproducir elemen-

dial. Sus luchas, historias, cosmovisiones y territoriali-

tos de la agricultura industrial, con los daños ambienta-

dades convergen en muchos puntos, pero también gene-

les que la misma acarrea (Martínez-Torres y Rosset, 2014).

ran tensiones y conflictos en otros. Su articulación para

Por tal razón, se ha propuesto profundizar acerca de la

agroecología como alternativa productiva. Es importante

tir del marco identitario que usan para agrupar fuerzas polí-

resaltar que, desde la mirada de los movimientos y orga-

ticas. Los movimientos que se agrupan bajo la identidad de

nizaciones que hacen vida dentro de La Vía Campesina,

campesinos, aunque pueden estar formados por indígenas,

la agroecología representa una propuesta productiva que

luchan por el acceso a la tierra, precios justos de las cosechas,

incorpora cuestiones de orden cultural, político y social,

subsidios y créditos; los movimientos que se agrupan bajo la

distinguiéndose de la agroecología como mera disciplina

identidad de indígenas se organizan alrededor de la defensa

científica que busca comprender las relaciones ecológicas

del territorio, autonomía, cosmovisión e idioma; y por últi-

y la productividad de los agroecosistemas (Martínez-To-

mo, los movimientos que se agrupan como proletarios rura-

rres y Rosset, 2014).

les se reúnen por ocupación de tierra y transformación del

Entre 2009 y 2014 se organizaron encuentros interna-

modelo económico.

cionales para debatir la propuesta agroecológica. Producto

En cuanto a la relación de estos grandes grupos con la

de estos encuentros se ha dicho que la agricultura campe-

agroecología también existen diferencias. Las organiza-

sina tiene una larga historia, y aún hoy sigue alimentan-

ciones y movimientos campesinos promueven la unidad

do a mucha gente alrededor del mundo. La agricultura

familiar como unidad de producción y la transmisión de

campesina se ha ocupado por años de brindar alimentos

conocimiento en la forma “campesino a campesino”. Los

sanos, proteger el ambiente, resguardar los bienes comu-

movimientos indígenas promueven la agroecología en pe-

nes, ha promovido el respeto por la identidad y los cono-

queños espacios altamente diversificados, calendarios basa-

cimientos, ha dado prioridad a los mercados domésticos y

dos en la relación con el cosmos y la transmisión de cono-

locales y ha permitido el fortalecimiento de la autonomía

cimientos se hace por medio de la discusión en asambleas

de los pueblos (Martínez-Torres y Rosset, 2014). Así mis-

comunitarias. Los movimientos identificados con el prole-

mo, en 2009, La Vía Campesina define lo que para ellos es

tariado rural promueven el trabajo en grandes extensiones

la “agricultura campesina sustentable”, y en dicho texto

mediante la labor de colectivos de familias, trabajadores o

afirman que “la agroecología requiere desarrollo tecno-

militantes, y la transmisión de conocimiento está funda-

lógico basado en el conocimiento tradicional e indígena”

mentada en el conocimiento científico y se realiza en aulas

(LVC, 2013, citado en Martínez-Torres y Rosset, 2014).

de clase (Martínez-Torres, 2014).

Durante el 1er Encuentro Continental para Entrenamiento en Agroecología de La Vía Campesina en América, llevado

Construyendo la soberanía alimentaria en Venezuela

a cabo en Barinas, Venezuela, en el 2009, surgieron algunos

Venezuela pasó de ser un gran exportador de productos

acuerdos y diferencias en torno a la visión de agroecología

agrícolas como el café y el cacao a finales del siglo XIX y prin-

a considerar para la construcción colectiva de la soberanía

cipios del XX, a ser un país importador de la mayoría de los

alimentaria. Martínez-Torres y Rosset (2014:10-11) han pro-

productos agrícolas que consume. El cambio drástico de la

puesto que los movimientos y organizaciones que participa-

economía nacional a partir de 1935 se debió a la exportación

ron del encuentro se pueden agrupar a grosso modo en tres

cada vez mayor de petróleo. Para la década de 1990, la pobla-

grupos. Estos grupos pueden diferenciarse entre ellos a par-

ción rural de Venezuela sólo representaba el 12% del total de
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la población del país (ver Brito Figueroa; Beauregard, 2009).

son talados y quemados en forma periódica, con períodos de

Los marcos identitarios antes descritos pueden servir para

descanso (barbecho) entre siembra y siembra (Conklin, 1957).

sugerir ideas acerca de la composición de la población rural

Este tipo de agricultura es practicada en países de toda la re-

de Venezuela en la actualidad. Una breve historia de los pue-

gión tropical.

blos indígenas en relación al Estado podría dar cuenta de la
existencia de dichos marcos identitarios.

Durante todo el siglo XX, dentro de las grandes plantaciones y hatos ganaderos, los peones (indígenas o campesinos)

En general, la relación del Estado venezolano con los

podían participar de las actividades asociadas a la produc-

pueblos indígenas ha estado mediada por políticas asimila-

ción a gran escala o podían dedicarse al mantenimiento de

cionistas desde la formación de la República en el siglo XIX

pequeños conucos de subsistencia que pertenecían al pa-

(Frías, 2001). El modelaje de las actividades económicas de

trón; estos trabajos generalmente eran remunerados. La re-

las poblaciones indígenas estuvo en todos los casos asociado

muneración podía ser con dinero o con vales para canjear por

al deseo de establecer asentamientos y pueblos. Desde fina-

alimentos y bienes en el propio hato (Brito Figueroa, 1975).

les del siglo XIX se promulgaron decretos y leyes en los que se

Algunos peones también podían usufructuar pequeños lotes

consideraba que la población indígena se ubicaba sólo en los

de tierra para la siembra de conucos itinerantes destinados

territorios de Amazonas, el Alto Orinoco y la Guajira (Arme-

a la subsistencia y, en la mayoría de los casos, debían com-

llada, 1954). Por tal razón, muchos de los pueblos indígenas

partir la producción con el dueño para pagar parte del arren-

que aún existían para finales del siglo XIX eran considera-

damiento, mientras que la otra parte era pagada con trabajo

dos como campesinos pobres dentro del imaginario nacio-

(Carvallo, 1985, Carvallo, 1995). Generalmente, era la familia

nal. Ejemplo de esta realidad podrían ser los Ayamanes, en

del trabajador (esposa e hijos) quienes se dedicaban al cuida-

el hoy estado Lara, considerados por el Estado como campe-

do del conuco, debido a que éste estaba concentrado la ma-

sinos criollos que trabajaban en las plantaciones de café de

yor parte del tiempo en sus tareas como trabajador agrícola

la época (Ruette, 2011); o los Pume, en el hoy estado Apure,

(Carvallo, 1985). También existía la figura de arrendatarios o

también tratados como jornaleros en los hatos ganaderos

medianeros que no eran peones sino personas que usufruc-

22

(Saturno, 2014) . Ambos pueblos basaban su subsistencia

tuaban un lote de tierra y pagaban con la producción de sus

en la producción de alimentos en conucos. Definidos en for-

conucos (Brito Figueroa, 1975).

ma general, los conucos son pequeños lotes de tierra que se

Desde principios del siglo XX los científicos se ocuparon

ubican en bosques de galería u otras formas boscosas y que

de desprestigiar estas formas de producción agrícola, dicien-

22 Es importante resaltar acá que, aunque se usan estos dos ejemplos como
equivalentes, las historias de estos pueblos son distintas, así como sus demandas políticas, territoriales y económicas en la actualidad. Por otro lado,
debido a que los Pume han conservado su idioma se ajustan más fácilmente
a la representación de “pueblo indígena” en el marco del Estado actual; lo
mismo no sucede con los Ayamanes que han perdido el uso de su idioma.

do que se trataban de formas poco productivas o destructivas
de la ecología local (ver, por ejemplo, cartas de Henri Pittier
al Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría en: Texera, 2011, El Agricultor Venezolano auspiciada por el antiguo
Ministerio de Agricultura y Cría en 1936). Los proyectos de
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desarrollo económico implementados a partir de la dé-

desvalorización del conocimiento local y tradicional y, por

cada de 1950 en Venezuela consideraron como negativa

supuesto, su erosión.

la existencia de una fuerte agricultura itinerante de los

Desde la concepción freireana del diálogo, éste no es po-

llamados “conuqueros”, obviándolos de cualquier plan

sible si se asume como una relación asimétrica en la que se

de desarrollo agrícola e incluso desplazándolos de sus te-

considera inferior la capacidad de una de las partes de enten-

rritorios. Como consecuencia, estas personas se vieron

der y conocer. El diálogo basado en el prejuicio de la superio-

obligadas a trabajar como obreros agrícolas de la nacien-

ridad intelectual conlleva “a un mero acto de depositar ideas

te producción agroindustrial (Llambí, 1988).

de un sujeto en el otro” (Freire, 2008).

A pesar de esto, la agricultura de tala y quema, iti-

En este sentido, pienso que el papel de la academia hoy es

nerante, sigue siendo uno de los modos de producción

la construcción de posibilidades reales de diálogo, superan-

agrícola más populares hoy en día entre los pequeños

do su papel como creadora de marcos referenciales y lengua-

campesinos venezolanos y, por supuesto, los pueblos in-

jes que socavan el entendimiento entre formas de producir y

dígenas. Indudablemente, los conucos son formas pro-

vivir diversas. Dentro de la antropología existen marcos con-

ductivas heredadas de los antiguos habitantes de esos

ceptuales que permiten acercamientos profundos a formas

territorios. Sin embargo, las actuales formas producti-

de vida locales y conocimientos y prácticas no científicos.

vas y otras formas de manejo y producción de alimentos

Estos marcos conceptuales podrían brindar la información

integran conocimientos indígenas y otras formas de co-

necesaria para la construcción de los marcos referenciales

nocimiento.

necesarios para el establecimiento de diálogos simétricos y

La agroecología, entendida como modelo de produc-

justos.

ción, debe construirse en base a los conocimientos y

El conocido antropólogo Sidney Mintz, uno de los prime-

prácticas de larga data en nuestro país. Así mismo, la

ros en escribir sobre la economía política de la comida, ha

construcción del modelo productivo agroecológico debe

dicho acertadamente que “hoy la antropología se ocupa de

considerar las particularidades locales tanto ecológicas

un mundo en el cual la gente, cada vez más, no consume lo

como culturales. En este sentido, pienso que desde los

que produce y no produce lo que consume, ni siquiera buena

institutos de investigación y universidades podría apor-

parte de lo que come” (Mintz, 2003). Es cierto que cada vez

tarse desde la indagación de los conocimientos y prácti-

parece más irreal pensar en aquellas economías de subsis-

cas asociadas a los conucos campesinos e indígenas.

tencia que describían los antropólogos de la primera mitad
del siglo pasado. Hoy en día los antropólogos están pensando

La etnoecología como marco para hacer aportes

23

Como consecuencia del proceso histórico que ha sufrido
el campo venezolano, se han generado dos problemas: la
23 Algunos de los puntos tocados en esta sección han sido abordados en otro
artículo en co-autoría con Stanford Zent (IVIC), actualmente en revisión.

qué sucede con la gente que vive en las ciudades, en donde el
alimento raras veces es producido en el mismo espacio.
Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, los acercamientos antropológicos a los pueblos indígenas de Suramérica,
que estaban interesados en la tecnología usada para la pro-

ducción y obtención de alimentos, se ocupaban de generar

En este mismo tono, Bird-David (1992) ha resaltado la es-

esquemas clasificatorios y establecer relaciones entre com-

trecha relación entre los conocimientos locales sobre el am-

plejidad social y cultura material (ver, por ejemplo, Steward

biente y las actividades de subsistencia, afirmando que éstas

y Faron, 1959). Estos trabajos obviaban la percepción de los

representan un espacio ideal de entendimiento de las racio-

pueblos sobre su economía/ecología. Paralelamente, se esta-

nalidades ecológicas locales:

ba dando un cambio dentro de la antropología ecológica promovido por trabajos etnoecológicos que resaltaban la impor-

(...) el conocimiento está profundamente integrado a las

tancia que tiene para la etnografía describir el ambiente (sus

actividades de subsistencia. La gente está constantemente

componentes bióticos y abióticos) a partir de categorías cons-

sintonizada a los cambios diarios de su ambiente, y lo cono-

truidas por los sujetos que hacen vida en él (ver, por ejemplo,

cen íntimamente, de la misma manera que uno ‘conoce’ a

Conklin, 1957, Frake, 1962).

los familiares cercanos con los que comparte íntimamen-

El interés del enfoque etnoecológico se centra en los cuer-

te en la vida diaria. Ese conocimiento es expresado en un

pos de conocimientos, pero específicamente en cómo esos

lenguaje multi-trenzado-práctico, ecológico, simbólico y

cuerpos de conocimientos se configuran en relación a los

social. (Bird-David, 1992, traducción nuestra)

vínculos que establece la gente con el ambiente físico y biológico donde hacen vida. Dichos vínculos se pueden manifes-

Sobre esto último se quiere señalar que la relevancia

tar en actividades prácticas, en creencias y en valoraciones

de los enfoques etnoecológicos se basa en que, más allá de

estéticas o espirituales del mundo natural. Por lo que la et-

ser un mero ejercicio intelectual, pueden generar marcos

noecología es una aproximación epistemológica dentro de la

referenciales que permitan una más fluida interacción

antropología que busca entender la relación de la gente con

entre técnicos, funcionarios del Estado, agentes de desa-

su medio natural, a partir del registro y análisis de sus cono-

rrollo, ONG y los pueblos indígenas (Scoones y Thompson,

cimientos sobre los componentes abióticos y bióticos del en-

1994, Sillitoe, 1998, 2006, Zent, 2009, Anderson, 2010).

torno, y de las prácticas y creencias relacionadas al manejo
de recursos (Fowler, 1977, Toledo, 1992, 2002).

Conclusión

Interesado en las prácticas asociadas a las actividades

La construcción de la soberanía alimentaria como pro-

económicas, Toledo (1992, 2002) plantea que la etnocología

yecto político de movimientos y organizaciones rurales

debería representar un enfoque holístico que permita inda-

de todo el mundo ha implicado el encuentro de diversas

gar sobre los aspectos cognitivos y prácticos de las relaciones

formas de conocer, hacer y ser. La posibilidad de diálogo

entre la gente y su entorno. El autor afirma que la clave de

entre diferentes modos de vida y marcos identitarios di-

este tipo de investigaciones es situar el centro de interés en

versos marca un evidente distanciamiento con el discurso

los procesos humanos de producción y reproducción de las

de la seguridad alimentaria, el cual está fundamentado

condiciones materiales, es decir, en los “procesos de apropia-

en el derecho de todos al acceso a los alimentos sin proble-

ción de la naturaleza” (Toledo, 1992, Toledo, 2002).

matizar cuáles, cómo y dónde se producen. Sin embargo,
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la construcción de un proyecto común que promueva la
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R E S U M E N

El presente trabajo busca caracterizar los nuevos escenarios agroalimentarios en Venezuela, partiendo de la multidimensionalidad
del territorio (Fernandes, 2005) y haciendo especial énfasis en la confrontación de paradigmas agrarios divergentes. El Paradigma
del Capitalismo Agrario y el Paradigma de la Cuestión Agraria (formas de resistencia campesina y agroecología) se encuentran en
permanente disputa y renegociaciones, hallando su expresión legal en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
(LOSSA).
El uso conjunto de los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria en dicho marco jurídico permitieron que se avanzara mayormente en políticas de seguridad alimentaria (vía importaciones), manteniéndose las dificultades para estimular la producción
agrícola sustentable y para posicionar la agroecología como modo de producción frente a modos “convencionales” de producción
agrícola.
Ante las amenazas globales que detentan biopoder (transnacionales patentando la semilla) y la biopolítica de los alimentos presente en la actual crisis alimentaria, buscamos entender la guerra económica a la luz de estas nuevas categorías de análisis acuñadas
por el filósofo Michel Foucault, así como reconocer los desafíos que enfrenta la instrumentalización de la nueva Ley de Semillas para
defender la vida en todas sus dimensiones y estimular efectivamente la producción agrícola soberana.

From food (in)security to food
sovereignty in Venezuela: contested
agrarian paradigms , food biopolitics
and the new Seed Law

A B S T R A C T

The present work seeks to characterize the new agrifood scenarios in Venezuela, starting from the multidimensionality of the
territory with special emphasis on the confrontation of divergent agrarian paradigms. The Paradigm of Agrarian Capitalism and
the Paradigm of the Agrarian Question (forms of peasant resistance and agroecology) are in constant dispute and renegotiation,
finding legal expression in the Organic Law on Security and Agro-Food Sovereignty (LOSSA). The joint use of the concepts of food
security and sovereignty in this legal framework allowed a major advance in food security policies (via imports), maintaining
the difficulties to stimulate sustainable agricultural production and to position agroecology as a mode of production against
“conventional” modes of agricultural production. Faced with the global threats of biopower and the biopolitics of food present
in the current food crisis, we seek to understand economic warfare in the light of these new categories of analysis coined by the
philosopher Michel Foucault, as well as recognize the challenges facing the instrumentalization of the new Seed Law to defend
life in all its dimensions and effectively stimulate sovereign agricultural production.
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que se sientan bases más efectivas para la lucha contra el
latifundio y se reconoce al conuco como fuente histórica de
la biodiversidad (Art. 19). Esta ley provocó el descontento de
sectores privados y gremios empresariales, convirtiéndose
en una de las banderas utilizadas por la oposición política
en las insurrecciones que derivaron en el golpe de Estado
del 2002.24
La urgencia de impulsar la soberanía alimentaria luego
del golpe de Estado del 2002 profundizó las políticas tendientes al rescate de tierras del latifundio para la producción de alimentos y la efervescencia de nuevas formas de

© Alejandra Teijido

organización social para el Poder Popular en el campo. Co-
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mienza a articularse
una estrategia del gobierno de desarrollar una política de
producción de alimentos con base en un criterio de soberanía
nacional, que lo lleva a impulsar la incorporación de tierras a
la producción y a asumir el conflicto derivado de la propiedad
de la misma con los sectores dominantes. (Lacabana, 2006)

Antecedentes
La Revolución Bolivariana impulsada por el gobierno

Este conflicto ha traído consigo una lamentable ola de
violencia contra el campesinado venezolano.25

de Hugo Chávez se planteó dos retos iniciales en materia
agraria: la lucha contra el latifundio y la puesta en marcha
de nuevos planes agroproductivos. Desde entonces comen-

Conflictualidad y desarrollo: la multidimensionalidad
del territorio

zaron a reconfigurarse los territorios agrícolas a raíz de

Las disputas por los territorios y las tensiones que se

una serie de transformaciones sentadas en la Constitución

derivan de ello no son más que el resignificado que hacen

de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en la que

los distintos sujetos de uno u otro territorio, lo cual no

se establece que “el Estado promoverá la agricultura sus-

se limita a territorios materiales (territorio como espacio

tentable como base estratégica del desarrollo rural integral
a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable
de alimentos en el ámbito nacional” (CRBV, Art. 305, 1999).
En el 2001, para profundizar este marco constitucional,
se crea la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), en la

24 Esta insurrección cívico-militar (abril, 2002) estuvo acompañada de medidas de acaparamiento y fallas en la distribución de los alimentos. Posteriormente, durante el sabotaje
petrolero (2002-2003) se sometió a la población a un fuerte desabastecimiento de alimentos bajo el control de los monopolios.
25 Sólo durante el período de rescate de tierras (2001-2010) el Frente Nacional Campesino
Ezequiel Zamora (FNCEZ) reportó que 227 dirigentes campesinos habían sido víctimas
de sicariato, atribuidos en muchos casos a latifundistas afectados por las expropiaciones.
Lamentablemente, la mayoría de los crímenes permanecen impunes.

de gobernanza o como forma de propiedad). Desde esta

El capital, Tomo III)

perspectiva, entenderemos el concepto de territorio como
el “espacio apropiado por una determinada relación so-

Sin embargo, en Venezuela la transición de la propie-

cial que lo produce y lo mantiene a partir de una forma

dad privada capitalista a la propiedad social no ha estado

de poder” (Fernandes, 2005). Siendo la tierra el medio de

exenta de una serie de conflictos derivados de las disputas

26

territoriales entre el Estado, las formas de organización

participa de estas luchas a través de diversas organizacio-

popular, los empresarios expropiados, el hampa común e

nes y movimientos sociales con su consigna de “la tierra

incluso el paramilitarismo. Es por ello que debemos su-

es de quien la trabaja”, interesados en el reconocimiento

perar la concepción limitada del territorio —noción se-

de su territorio como una deuda histórica.

cuestrada por la economía política—, pues no permite di-

producción per se en la cuestión agraria, el campesinado

Muchos de los conflictos y desafíos que enfrenta la

mensionar la complejidad de las disputas, restringiendo

Revolución Bolivariana en el agro se derivan de afecta-

los análisis a categorías dicotómicas (Estado-propiedad

ciones directas a la propiedad de la tierra, asumiendo el

privada, empresa estatal-empresa privada, Poder Ejecu-

Estado el conflicto derivado del choque con los sectores

tivo-gobiernos locales) y dificultando el reconocimiento

dominantes (Lacabana, 2006), lo cual en la praxis supone

de otros actores en una sociedad altamente polarizada.

dar un salto productivo, pasando de la expropiación a la

Más allá de su primera o segunda dimensión (territo-

ocupación y de la propiedad privada a la efectiva propie-

rio como espacio de gobernanza o como forma de propie-

dad social.

dad), la disputa de territorios inmateriales como los pa-

Sobre este proceso Marx (1894) había planteado:

radigmas agrarios o los modelos de desarrollo rural son
todos aspectos que se vienen recreando, puesto que:

La transformación de la propiedad privada dispersa, basada en el trabajo personal del individuo, en propiedad

La conflictualidad y el desarrollo ocurren simultánea y

privada capitalista es, naturalmente, un proceso muchísi-

consecuentemente, promoviendo la transformación de

mo más lento, más difícil y más penoso de lo que será la

territorios, modificando paisajes, creando comunidades,

transformación de la propiedad privada capitalista, que

empresas, municipios, cambiando sistemas agrarios y

de hecho se basa ya en un proceso social de producción, en

bases técnicas, complementando mercados, rehaciendo

propiedad social. Allí, se trataba de la expropiación de la

costumbres y culturas, reinventando modos de vida, ree-

masa del pueblo por unos cuantos usurpadores; aquí, de la

ditando permanentemente el mapa de geografía agraria,

expropiación de unos cuantos usurpadores por la masa del

reelaborado por diferentes modelos de desarrollo. (Fernan-

pueblo. (Marx, Tendencias de la Acumulación del Capital,

des, 2005)

26 Para Lenin, la gran masa de campesinos está formada por aquellos que carecen de tierra
o que la poseen en forma insuficiente (Kuusinen, 1960:385). La nueva Ley Orgánica
de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (LOSSA), aprobada en el año 2002, plantea la necesidad y el compromiso por complementar la adjudicación de tierras, dando
garantías al campesino para que le permitan financiar su producción y posibilitando la
colocación de su producto en las redes de distribución e intercambio.

Independiente al propietario de la tierra, existe un
“propietario de las condiciones de producción” (Marx,
1894). Al asumir el Estado un mayor control sobre las
condiciones de producción, se generan una serie de cam-
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bios en la cadena producción-distribución-consumo. Lo

“garantizar” la seguridad alimentaria, la cual pasa por

esperado es que la renta diferencial se convierta en un

“convencer a los campesinos de que la gran hacienda co-

excedente de producción de alimentos a ser distribuidos

lectiva, con el empleo de la maquinaria más moderna, es

y comercializados fuera del circuito capitalista (ferias

económicamente más ventajosa que el trabajo en su redu-

campesinas, Misión Alimentación, Mercal, Abastos Bi-

cido terreno” (Bauman, 1975).

centenario), dando impulso a la soberanía alimentaria.

Luego del lanzamiento de la Gran Misión Agro Vene-

Si bien la reconfiguración de la producción, distribu-

zuela (2011) y la creación de la Empresa Socialista Agro-

ción y el consumo de alimentos apuntan a una transfor-

patria 29 (2010), se reaviva la discusión de los paradigmas

mación profunda del modelo económico (del capitalismo

de desarrollo agrario y las posibilidades de encauzar una

al socialismo), este escenario ha generado “cortocircui-

resistencia campesina agroecológica en el país. Partien-

tos” en el sistema agroalimentario. Tal y como plantea

do de una serie de debates populares a nivel nacional se

Norma Giarracca (2015), la historia se ha encargado de

conformó un movimiento multicultural compuesto por

mostrarnos la imposibilidad de encuentros pacificadores

diversos colectivos e instituciones, del cual brotó el pro-

(diálogo, consenso nacional) cuando entran en juego las

yecto de la nueva Ley de Semillas, promulgada finalmen-

ganancias del empresariado y la propiedad de la tierra.

te en diciembre del 2015.

Una premisa quizás equivocada fue pensar que el Poder

A pesar de los esfuerzos estatales por sentar las bases

Popular alcanzaría rápidamente el control político de las

materiales, sociales y normativas para garantizar la so-

relaciones económicas.

beranía alimentaria 30 en Venezuela, esto sigue siendo un

Seguridad y soberanía alimentaria: dos paradigmas
agrarios

tad radica en que el entramado jurídico y constitucional

Con la promulgación de la LOSSA emergen contra-

zas sociales capaz de transformar dicho marco jurídico

ideal por alcanzar. Hay quienes consideran que la dificul-
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dicciones propias de los paradigmas de desarrollo agra-

emergió sin haberse consolidado una correlación de fueren realidad (Parker, 2009).

rio en disputa: por un lado, el Paradigma de la Cuestión
Agraria 27, que apunta al buen vivir de las comunidades
campesinas y a la soberanía alimentaria en base al desarrollo endógeno, apoyo a la agroecología y a las formas
tradicionales de agricultura familiar, fundamentalmente el conuco; y por otro lado, el Paradigma del Capitalismo Agrario28, idóneo para aumentar la productividad y
27 Hoy en día, ante la crisis ecológica y alimentaria producida por el capitalismo en su fase
avanzada, los movimientos sociales y campesinos vienen reivindicando estas formas de
producción tradicional como la única garantía para la soberanía alimentaria.
28 En su versión socialista o de libre mercado, el Paradigma del Capitalismo Agrario opera
sobre el fundamento de la monopolización de la tierra. En nombre de la “limitación

de las fuerzas productivas del suelo” (Lenin, 1901), el capitalismo se ha impuesto en el
mundo agrícola. Se configuró desde los albores del capitalismo un creciente modelo
agroindustrial a gran escala que colisiona con las formas tradicionales de producción
campesina.
29 Luego de la expropiación de Agroisleña y su refundación como Agropatria, los movimientos sociales agroecológicos y diversas organizaciones (RAP, Colectivo Eco-socialista La Patilla, COSONA, entre otros) arreciaron su campaña de guerra frontal contra los
agrotóxicos, especialmente contra la comercialización de pesticidas 1A y 1B.
30 El término de soberanía alimentaria fue introducido al debate por La Vía
Campesina en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996,
siendo definido como “el derecho de los pueblos a definir sus políticas agrícolas y alimentarias”. El concepto nace de un discurso político enfocado en
la autodeterminación de las comunidades locales, permitiéndoles formas
autodefinidas de buscar soluciones a los problemas locales.

La soberanía alimentaria como nuevo marco político

ria, tales como la agroecología, el desarrollo endógeno31

se plantea cuestionar “las tendencias actuales en desa-

y el fortalecimiento de la agricultura familiar (Pengue,

rrollo rural y las políticas alimentarias y agrícolas que no

2005), se basan frecuentemente en el argumento de la

respetan o apoyan los intereses y necesidades de los pro-

poca rentabilidad de estas alternativas. En este sentido,

ductores de pequeña escala ni los del ambiente” (Wind-

el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana

fuhr y Jonsén, 2005), y apunta “al rescate de los mercados

(MINPPAU) ha asumido un rol protagónico en promover

locales, la defensa del acervo cultural (formas de produc-

la soberanía alimentaria a nivel nacional (producción lo-

ción y consumos) contra la imposición de la agroindus-

cal de alimentos saludables) mediante diversas acciones

tria y la diversificación productiva de alimentos sanos

orientadas a impulsar la agricultura urbana y periurba-

acordes a la idea de sustentabilidad” (Íbid).

na, empoderando a las comunidades como prosumidoras

La mayor dificultad para avanzar en materia de sobe-

del hecho alimentario.

ranía alimentaria radica en el modelo económico en crisis
—dependiente de la renta petrolera—, que favorece planes
y proyectos agroproductivos orientados a la seguridad alimentaria (vía importaciones) y con la prevalencia de modos
de producción de la agricultura convencional (alienada).
Por su parte, la soberanía alimentaria —entendida sólo
en su dimensión de producción nacional (a cualquier costo
ambiental) como vía a la emancipación— profundiza las
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dificultades para impulsar una transición agroecológica.
Sin embargo, durante el Foro Regional de Seguridad e
Inocuidad y Calidad Alimentaria en América Latina y el
Caribe, celebrado en Chile, se planteó que:
En años recientes, algunos países como Venezuela, Bolivia
y Ecuador, han introducido y asociado el concepto de soberanía alimentaria al de seguridad alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria o autoabastecimiento a nivel
nacional es un concepto complejo y potencialmente con
consecuencias económicas negativas importantes. (IICA,
2010)

Estas críticas al desarrollo de políticas públicas y modos de producción orientados a la soberanía alimenta-

31 En la LOSSA se define el desarrollo endógeno como aquel “que se alcanza
aprovechando los recursos localmente disponibles, tales como tierra, agua, vegetación, animales, conocimiento y cultura local, y la forma de organización de
la comunidad, con el objeto de optimizar su dinámica, mejorando así la diversidad cultural, el bienestar humano y la estabilidad ecológica” (LOSSA, 2008,
preámbulo).

Poder y biopolítica de los alimentos

gaciones que sostienen que el nudo crítico no radica realmente
en la escasez, sino en la especulación y en las estrategias per-

El alimento continuará siendo arma política para el dominio y so-

versas desatadas en la formación de los precios; es decir, res-

metimiento de los pueblos mientras sea considerado una mercancía

ponden a una lucha de poder. Si bien en primera instancia se

donde prevalezca el valor de cambio sobre el valor de uso, y mientras

trata de un dominio económico (maximizar las ganancias),

la cadena agrícola se mantenga petróleo dependiente.

subyace un efecto de control social que bien podríamos considerar biopolítico:

Delia Polanco
No se trata de accidentes ni de desequilibrios, sino de prácticas

Si asistimos al desarrollo de tantas fuerzas de poder, de tantos sis-

deliberadas puestas en función de propósitos deliberados. Claro

temas de control, de tantas formas de vigilancia, es precisamente

que cuando estas prácticas se producen, tienden a reproducirse

porque el poder es siempre impotente.

más allá de sus responsables inmediatos y se generalizan. De tal
suerte, el pequeño o mediano comerciante afectado por los pre-

Michel Foucault

cios impuestos por el proveedor oligopólico necesariamente sube
los suyos, pues de lo contrario correrá el riesgo de sufrir pérdidas.
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Michel Foucault introduce el término de biopolítica (economía

Pero también pasa que pequeños comerciantes especulan incluso

política de las fuerzas) para referirse a la práctica de los Estados

muy por encima de las grandes empresas, aprovechándose de sus

modernos de “explotar numerosas y diversas técnicas para sub-

vecinos y conocidos, tal y como somos testigos tanto en zonas ru-

yugar los cuerpos y controlar la población”, pero bien podríamos

rales como populares, pero también en zonas urbanizadas. Este

aplicarlo hoy en día a poderes económicos transnacionales que

último es uno de los efectos más perversos de las prácticas espe-

detentan nuestra soberanía alimentaria “coordina[ndo] y da[n-

culativas y acaparadoras como estrategia de captación de ganan-

do] finalidad a una potencia que, en propiedad, no le pertenece,

cias extraordinarias. (Salas, 2015)

que viene de ‘afuera’” (Foucault, 1977).
Este punto nos remite a la relación histórica entre hambre

En este mismo orden de ideas, la profesora Pasqualina Cur-

y el concepto de biopolítica. En este sentido, “pensar el hambre

cio sostiene en un trabajo reciente la tesis de que la desestabi-

en la actualidad es pensar en los mecanismos de control y suje-

lización y manipulación de la economía que promueven algu-

ción que penetran los cuerpos e inscriben en éstos las prácticas

nos sectores no es producto de desequilibrios macroeconómicos

institucionales del saber/poder de determinado ente” (Licui-

ocasionados por el fracaso del modelo socialista, tal como argu-

me, 2008).

mentan sectores de la oposición:

El problema de escasez de alimentos estratégicos obedece a
marcos administrativos y legales que planifican y regulan la

El desabastecimiento y la inflación que se han evidenciado en Ve-

circulación y el acceso a determinados alimentos (Íbid). Si bien

nezuela en los últimos años, específicamente desde 2003, son fe-

existe consenso en reconocer la escasez y el desabastecimiento

nómenos que no pueden ser empíricamente explicados con base

como el nudo crítico central de la crisis alimentaria actual, las

en lo establecido en la teoría económica. (...) Las causas del desa-

divergencias radican en cuáles serían sus causas. Basados en

bastecimiento y la inflación atienden a intereses políticos que

una revisión documental y hemerográfica, rastreamos investi-

buscan la desestabilización económica y social, más que a intere-

ses de maximización de beneficios. (…) El desabastecimiento se

ticas de control poblacional que buscan generar las condiciones

ha manifestado principalmente en bienes y no en servicios. Este

materiales —y también simbólicas, ya que construyen matrices

es un aspecto que permite comprender parte del fenómeno, así

mediáticas e indicadores— para la desnutrición, malnutrición

como la clara distinción entre una crisis económica y una guerra

e inseguridad alimentaria. Estas estrategias, aunadas al ma-

económica. (Curcio, 2015)

lestar ya inscrito en los cuerpos, tienen como fin último generar ingobernabilidad y provocar un quiebre del sistema político

Tony Boza es otro autor que ha venido teorizando acerca

que restablezca políticas económicas acordes al libre mercado.

de la crisis alimentaria y la guerra económica. Boza (2015) obla inflación en Venezuela “ubican sus causas en la esfera del

Ley de Semillas en Venezuela: contra la biopolítica transnacional

mercado. Ninguna busca explicaciones en la esfera de la pro-

Controlar las semillas y sus frutos es, en definitiva, contro-

ducción. La inflación es caracterizada como un fenómeno es-

lar la agricultura y la especie humana. La resistencia a esta pre-

pontáneo desencadenado por la mano invisible del mercado”.

tensión transnacional se encuentra en los mundos campesinos

El autor sostiene que, contrario a este supuesto, lo que ocurre

e indígenas, donde se conserva más del 80% de la biodiversidad

es la manipulación y el control de precios desde sectores em-

necesaria para la humanidad. Las grandes compañías de se-

presariales y comerciales para maximizar las ganancias. La

millas pretenden seguir ampliando y fortaleciendo su control

escasez inducida por desabastecimiento programado (presión

sobre el mercado de la alimentación, una necesidad básica de

por uso biopolítico de los alimentos) y la reducción de la produc-

la humanidad. Para Michael Hardt y Antonio Negri (2000), el

ción de bienes regulados busca generar mayores ganancias. Sin

biopoder como la biopolítica marcan el discurso del terrorismo,

embargo, esto trae consigo efectos colaterales como el aumento

que no es otro más que el de la globalización: estandarización,

del contrabando de extracción de productos regulados (funda-

uniformidad, pérdida de diversidad de cultivos. “Ya no son sólo

mentalmente combustible y alimentos), el bachaqueo32 y otros

los poderes estatales los que toman el control de la vida (fuerza

ilícitos en torno a la circulación de mercancías.

de trabajo), se trata también de privatizar todos los procesos na-

serva que las teorías que pretenden explicar el fenómeno de

Así pues, al reconocer el uso político de los alimentos y debatir la guerra económica, no debemos perder de vista las catego-

turales que componen la vida para obtener grandes ganancias”
(Giarracca, 2016).

rías de análisis planteadas (biopoder y biopolítica). Por una par-

Es en este escenario global que nace la nueva Ley de Semillas

te, estamos en presencia de un poder que disciplina al cuerpo

como resistencia, emergiendo de un proceso colectivo impulsa-

sometiéndolo a regulaciones estrictas para la obtención de los

do desde abajo, teniendo como desafío desarrollar semillas de

alimentos; esto ocurre a través de diversos mecanismos de con-

rubros soberanos que se puedan auto-reproducir, así como sal-

trol públicos y privados (inversión de tiempo de trabajo en colas,

vaguardar las semillas tradicionales y la diversidad genética en

afectaciones en la cotidianidad, compra por cédula, etc.). Por

pequeños bancos de semillas campesinas, proceso que implica

otro lado, nos enfrentamos como nación a estrategias biopolí-

la participación de una multiplicidad de actores (científicos,
instituciones, Poder Popular, entre otros). La instrumentali-

32 En la expresión común venezolana se entiende por “bachaqueo” a la práctica de adquirir alimentos y productos de primera necesidad a precios subsidiados y después revenderlos de manera ilegal a precios de usura muy
superiores al valor legal.

zación de la nueva Ley de Semillas implica defender la vida en
todas sus dimensiones y estimular la producción agrícola soberana. Recordemos que si bien las leyes por sí solas no pueden
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cambiar la realidad, configuran de forma crucial las relaciones
y juegos de poder, tal y como plantea Foucault:
Las tecnologías gubernamentales (leyes) juegan un papel central en las relaciones de poder, porque es a través de ellas que los
juegos estratégicos pueden estar cerrados o abiertos; es por su
ejercicio que se cristalizan y se fijan en relaciones asimétricas
institucionalizadas (estados de dominación) o en relaciones fluidas y reversibles, abiertas a la creación de las subjetivaciones que
escapan al poder biopolítico. (Foucault, 1977)

Reflexión final
Asistimos a una coyuntura difícil, atados a la urgencia de
aumentar y mejorar la producción de alimentos, respetando
los nuevos marcos legales que impulsan la soberanía alimentaria como paradigma idóneo para una agricultura sustentable. El paradigma agroecológico que promueve la nueva Ley de
Semillas debe ser defendido desde los movimientos sociales
y la nueva institucionalidad comprometida, frente a los ataques del sector agroindustrial y empresarial que ya comienzan
a arreciar, dando preminencia al Paradigma del Capitalismo
Agrario.
En cuanto al uso político de los alimentos, debemos tener
presente la existencia de fuerzas político-sociales antagónicas
en disputa por definir el modelo económico. La Revolución Bolivariana seguirá defendiendo la alimentación como un derecho y no como mercancía. En este sentido, el presente artículo
abre muchas interrogantes: ¿Quién está decidiendo lo que la
población va a comer y la forma en que comprará los alimentos?
¿Quién busca generar desesperación a los consumidores con el
desabastecimiento? ¿Será el gobierno responsable de la escasez
y el caos en el sistema alimentario? Sin duda alguna, el saldo
negativo que genera la guerra económica resulta favorable para
aquellos actores de la economía que plantean el fracaso del modelo socialista y sus políticas.
La historia de los pueblos ya nos ha demostrado que la desnutrición y mala alimentación, dado el uso político de los ali-
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mentos, y las enfermedades ocasionadas por la mala calidad

proyecto nacional democrático-popular en el siglo XXI. Neoliberalismo y sectores

de los mismos son, en muchos casos, los efectos esperados de

dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Buenos Aires:

estrategias biopolíticas desplegadas en las relaciones de poder
y que apuestan a la administración de la vida, el hambre y la
escasez.

CLACSO.
Lazzarato, M. (2000). Del biopoder a la biopolítica. Revista Multitudes.
No. 1. Disponible en: http://www.sindominio.net/arkitzean/
otrascosas/lazzarato.htm
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bio-controladores contra pulgón, ácaro y
oídio
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R E S U M E N

El control adecuado de plagas y enfermedades es un factor clave para el éxito de la agricultura ecológica familiar. Dentro de ese medio
es importante saber qué producto funciona para qué plaga o enfermedad. En esta investigación se han evaluado 22 productos para pulgón, ácaro y oídio, que son las principales plagas y enfermedades en los huertos familiares en Sucre. Según los resultados, el extracto de
tabaco con jabón es el primer producto con alta eficiencia para el control de pulgón; y tanto el extracto de tarwi como el agua residual de
lavado con jabón son el segundo y el tercer producto, respectivamente. Para el control de ácaro, el caldo sulfocálcico es el primer producto con alta efectividad; y el extracto picante, el extracto de tarwi, el extracto de ajo y el extracto de ajenjo son los segundo, tercero, cuarto
y quinto productos, respectivamente. Para el control de oídio, el extracto de cola de caballo, el caldo sulfocálcico y el caldo bordelés han
mostrado la mejor efectividad en el mismo nivel. El extracto picante y el extracto de tarwi son el segundo producto con alta efectividad.
Tras un mes de experimentación, ha habido unas drásticas caídas de la población de pulgón. Se ha identificado la presencia del enemigo
natural Lysiphlebus testaceipes, mostrando suma importancia en su papel en el control de pulgón en huertos familiares de Sucre.

Evaluation of the effect of bio-inputs and
bio-controllers against aphids, mites and
oidium

A B S T R A C T

Adequate control of pests and diseases is a key factor for the success of organic family farming. It is important to know which
product works for which pest or disease. In this research we have evaluated 22 products for aphid, mite and oidium, which are
the main pests and diseases in family homegardens in Sucre (Bolivia). According to the results, tobacco extract with soap is the
first product with high efficiency for the control of aphids; and tarwi extract and residual water from washing with soap are the
second and the third products, respectively. For mite control, sulfo-calcic is the first product with high effectiveness; and the
spicy extract, tarwi extract, garlic extract and wormwood extract are the second, third, fourth and fifth products, respectively.
For the control of oidium, horsetail extract, sulphocalcium broth and Bordeaux broth have shown the best effectiveness at the
same level. The spicy extract and tarwi extract are the products with second highest effectiveness. After a month of experimentation, there have been drastic falls of the aphid population. The presence of the natural enemy Lysiphlebus testaceipes has been
identified, showing great importance in its role in the control of aphids in homegardens of Sucre (Bolivia).
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ta 03 de junio de 2016. Para la evaluación del efecto de cada

En el marco del proyecto Huertos Urbanos Sucre se están

producto contra el pulgón y el ácaro, se han escogido 10 ho-

implementando unas carpas solares para las familias que

jas de plantas parasitadas por pulgón/ácaro en especies de

viven en el área periurbana de Sucre. Se han llegado a 680

pimentón, paprika, pepino, berenjena, zapallo y lacayote,

en total. Estas carpas solares tienen el fin de consolidar los

seleccionando las hojas con la mayor presencia de pulgón/

aspectos alimenticio, social, económico y ambiental de la

ácaro para luego contar la cantidad y registrarlos en la pla-

población de Sucre, mediante la producción de verduras

nilla. Se han aplicado estos productos a las plantas hoja

ecológicas.

por hoja en la tarde para evitar el fuerte sol del mediodía,

Según la investigación realizada en mayo del año 2014,

poniéndoles marcas para seguir los contados de pulgones

el pulgón, el ácaro y el oídio son las plagas y enfermedades

hasta el quinto día. El mismo procedimiento se ha repeti-

más frecuentes en los huertos del proyecto33. A pesar de los

do siete veces en cada aplicación de productos para tener el

talleres realizados para el control de plagas y enfermeda-

resultado de mejor confianza. En todos los casos no se han

des, y la elaboración de bio-insumos por los técnicos, las

contado pulgón/ácaro que estén muertos, con color amari-

familias siguen teniendo una alta presencia de pulgón,

llo, café o negro sin capacidad de movilizarse.

ácaro y oídio en sus huertos. Como no se sabe con exacti-

Para la evaluación del efecto de cada producto contra oí-

tud la realidad de los técnicos y de las familias, la función

dio se ha realizado el mismo procedimiento en una hoja,

de los bio-insumos que se elaboran en el proyecto para las

con la diferencia de que, en lugar de contar los números

ciertas especies de plagas o enfermedades es de suma im-

de sujetos, se han fotografiado cada día para observar la

portancia.

evolución de manchas hasta el quinto día. El mismo pro-

Como equipo de asistencia técnica para el proyecto, des-

cedimiento se ha repetido 10 veces. Para la evaluación del

de febrero del año 2015 he estado realizando una serie de

efecto de productos se ha observado la evolución de man-

experimentos en los Centros Demostrativos para Capaci-

chas en la hoja y se ha clasificado de la siguiente manera

tación (CDC) y en los huertos familiares para determinar

para sumar los números convertidos. Así se logra medir el

el producto más eficiente y práctico para controlar la po-

grado de la efectividad del producto (Tabla 1):

blación de estas plagas en los cultivos. El resultado de esta
experimentación facilitará a las familias y a los técnicos

Puntaje

Estado de manchas

controlar plagas y enfermedades en sus huertos.

0

Disminución de manchas

Metodología

1

Mantenimiento de manchas

2

Expansión de manchas

1

Si existen manchas frescas en el 5to día

cómo elegir las medidas a tomar en el momento de querer

Se realizó la experimentación en siete carpas solares:
dos son del CDC Solidaridad y el CDC Regimiento RI-2, y las
otras cinco son carpas solares familiares de las productoras
del proyecto durante el período de 02 de febrero de 2015 has33

Kanae Y., 2014.

Tabla 1. Conversión de la evolución de manchas en números respectivos.

Resultados

a. Identificación de las especies depulgón observados
Las dos especies de pulgones identificadas en la investigación fueron Myzus persicae y Aphis gossypii, con las siguien34

tes características físicas :

alcohol, se ha observado necrosis en las tres hojas después
de la aplicación del producto.
Los bio-insumos que han mostrado una alta eficiencia
para el control de ácaro son: caldo sulfocálcico, extracto picante, extracto de tarwi, extracto de ajo y extracto de ajen-

>

Sifones y cauda de color verde claro.

jo, con 99.9%, 99.7%, 98.2%, 97.6% y 87.6% de la reducción

>

Sifones largos y convergentes con ápice oscuro.

promedia respectivamente (Gráfico 2). El extracto de loco-

>

Color del cuerpo verde claro, a veces rosáceo.

to, el extracto de cumbaro y el caldo bordelés influyeron

A veces con bandas longitudinales de verde más intenso.

en la población de ácaro, disminuyéndolos en el segundo

>

Y:

día; sin embargo, a partir del tercer día la población tuvo

>

Antenas de color amarillo pálido con parte terminal oscura.

la tendencia de recuperarse, apareciendo nuevas crías. Los

>

Sifones negros y cauda clara a oscura, pero siempre más clara

resultados del agua, del agua residual de lavado con jabón,

que los sifones.

del extracto de 1/2 dosis, del alcohol y del extracto de molle

>

Patas amarillo pálido con extremo de fémur y tarsos oscuros.

mostraron una efectividad mediana para la disminución

>

Color del cuerpo variable, de negro a verde claro con zonas ver-

de la población de ácaro. Los demás extractos botánicos

des oscuras o grises.

mostraron eficiencia baja o nula.
Para la evaluación del efecto de productos contra oídio

b. Evaluación del efecto de bio-insumos

se han clasificado los niveles de efectividad según índices

En la evaluación para el control de pulgones y ácaros

acumulados de las 10 repeticiones (Tabla 2). El extracto de

se ha calculado un porcentaje promedio en la reducción

cola de caballo, el caldo sulfocálcico y el caldo bordelés han

del pulgón durante cinco días de las tres repeticiones. Los

mostrado la mejor efectividad en el mismo nivel con índi-

bio-insumos que han mostrado la alta eficiencia para el

ces de 1, 2 y 4 respectivamente (Gráfico 3). El extracto pican-

control de pulgón son: extracto de tabaco con jabón, ex-

te, el extracto de tarwi y el extracto picante 1/2 dosis son el

tracto de tabaco, extracto de tarwi y agua residual de la-

segundo producto con alta efectividad. Según los índices,

vado con jabón, con 98.7%, 95.1%, 91.2% y 86.6% de la re-

el extracto de ajenjo y el extracto de molle detienen la ex-

ducción promedia respectivamente (Gráfico 1). El extracto

pansión de manchas, pero no las eliminan. Los demás ex-

picante y el extracto de cumbaro influyeron en la población

tractos botánicos, alcohol y agua mostraron la efectividad

de pulgón de cierta manera, paralizándolos o derrumbán-

casi nula.

dolos, pero no eliminándolos en su totalidad. Los demás
productos no han mostrado una eficiencia significativa o
nula marcando el porcentaje bajo cero. En la aplicación de
34

Cristina Navarro Campos (Sin fecha).
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Gráfico 1. El porcentaje promedio de la reducción de pulgón en cada

Gráfico 2. El porcentaje promedio de la reducción de ácaro en cada pro-

producto.

ducto.
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Gráfico 3. Índice de la evolución de manchas en cada producto

Índice

Efectividad

Nota

0

Excelente

Desaparición completa.

1-5

Muy alta

Disminución completa, pero quedaron algunas
manchas.

6-10

Alta

Disminución completa, pero quedaron mayoría de
manchas.

11-15

Media

Algunas manchas se mantuvieron y se quedaron.

16-20

Baja

La mayoría de manchas se mantuvieron y se
quedaron.

21-30

Nula

Algunas o todas las manchas aumentaron su
tamaño.

Tabla 2. Conversión de evolución de manchas de oídio en índice.

Identificación de enemigos naturales en el huerto

característica común en todos: un agujero circular en la

Cuando se realizó la experimentación de caldo ceniza

parte dorsal de los cadáveres (Fotografía 1). Es el trabajo

en el CDC Solidaridad, a pesar de no haber marcado una

típico de Lysiphlebus testaceipes, una avispilla parásita de

eficiencia significativa, hubo una drástica caída de pul-

pulgón. Luego de observar la presencia de L. testaceipes en

gón un mes después con un 94.8% de reducción promedia

la plantación, se comprobó la causa de disminución de

(Tabla 3). Al examinar los cadáveres de pulgón, había una

pulgón (Fotografía 2).

Fecha/Hoja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

%

09/02/15

114

118

128

79

153

239

139

310

212

278

1770

11/02/15

93

74

65

27

108

292

43

295

205

193

1395

21,2 %

09/03/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

Tabla 3. Evolución de los números de pulgón en pimentón en repetición 3.
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Fotografía 1. Cadáveres de pulgón

Fotografía 2. L. testaceipes

Conclusiones y recomendaciones

El producto más resultante contra ácaro y oídio es el

Como ha mostrado el resultado, los bio-insumos fun-

caldo sulfocálcico. El efecto tóxico de este producto es sul-

cionan de manera diferente a los distintos objetos. El pro-

furo, como resultado de reacción de las sustancias cal y

ducto que funcionó con el pulgón no siempre funcionará

azufre.

con el ácaro, y viceversa. Este hecho implica que tanto téc-

El segundo producto resultante contra ácaro es el ex-

nicos como productores, ante todo, tienen que saber iden-

tracto picante, que contiene la mezcla de locoto, cumbaro

tificar la plaga o enfermedad y luego elegir qué producto

y ajo. Tras realizar unos experimentos comparativos de

aplicar.

cada ingrediente, el extracto de ajo ha mostrado la efec-

En cuanto a los productos con extracto de tabaco, se

tividad significante para ácaros, lo que explica el efecto

considera que la causa de los muertos de pulgón es la sus-

fundamental que dio el ajo dentro de extracto picante. El

tancia que contiene nicotina. La nicotina es un alcaloide

principio activo del ajo es la alicina, un compuesto azu-

derivado de la ornitina que se encuentra en las plantas del

frado que posee diversas actividades farmacológicas; se

género Nicotiana sp. La nicotina se conecta con el receptor

considera que esto influyó en la disminución de ácaros y

acetilcolina dentro de la célula post-sináptica y se activa

oídio37. Cuando se dosificó la mitad de extracto picante

el sistema nervioso continuamente, por lo que impide las

con la mitad de agua, disminuyó la efectividad contra el

actividades normales de los organismos y causa la muerte

ácaro, mientras mantuvo su efecto contra el oídio en casi

35

de los animales o insectos .

mismo nivel que el producto puro. Es una buena noticia

El extracto de tarwi mostró la eficiencia tanto con el
130

pulgón, el ácaro y el oídio. Tarwi contiene una serie de alcaloides como esparteína, lupinina, lupanidina, los cua36

para los productores, ya que se puede economizar la elaboración de este producto.
El extracto de ajenjo mostró alta eficiencia para ácaro

les pueden causar la disminución de estas plagas . Ade-

y oídio. El ajenjo contiene sustancias como aceite esencial

más, el líquido extracto es pegajoso, por lo que envuelve

tuyona, absintina, tanino, resina, etc., los cuales pueden

los cuerpos del pulgón y del ácaro, provocando su asfixia.

haber influido en la disminución de ácaro y oídio38.

El agua residual de lavado con jabón también mostró

El extracto de cola de caballo, el caldo sulfocálcico y el

alta eficiencia para el control de pulgón. Este producto

caldo bordelés han mostrado alta eficiencia contra el oí-

funciona al causar asfixia al pulgón/ácaro, impidiendo

dio. La cola de caballo tiene sustancias como flavonoides,

su respiración, ya que el agua pegajosa se envuelve en sus

alcaloides y sapónidos, las cuales influyen en la disminu-

aparatos respiratorios. El extracto de tabaco con jabón es

ción de oídio39. Esta planta contiene también minerales

una combinación de veneno nicotina y asfixia por jabón

como el silicio y el potasio, que contribuyen a fortalecer el

contra pulgón. Por lo tanto, marcó el mejor resultado de

tejido celular y hacen resistentes a las plantas ante la inva-

todos los productos experimentados.

sión de patógenos. El caldo bordelés ha sido conocido como

Los productos picantes pueden causar la palalización

fungicida y bactericida por más de un siglo, y en este ex-

de pulgón; sin embargo, los adultos no pierden su capaci-

perimento también comprobó su eficiencia contra oídio.

dad de reproducción y, en el tercer día, empiezan a recupe-

37 Jorge D. Pamplona, 2006.

rar la población de pulgón.

38 Jorge D. Pamplona, 2006.

35 U.S. Department of Health and Human Service, 2014.

39 Jorge D. Pamplona, 2006.

36 Ruddy Meneses, 1996.
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La L. testaceipes es una avispilla que jugó un papel im-

ferentes, incluyendo tomate, espinaca, lechuga, etc.,

portante en la disminución de pulgón en el CDC Solida-

además de flores como dalia, ilusión, clavel, pascuatica,

ridad y, tras realizar la investigación en otros seis huer-

capuchino, calendura, etc, que atrajeron varias especies

tos donde he desarrollado los experimentos, también

de animales vegetarianos y carnívoros, y hubo un equili-

se comprobó la presencia de ésta. Esto muestra la suma

brio entre ellos. Es decir, no puede desarrollarse una sola

importancia que tiene esta avispilla para equilibrar la

especie de animales que sobresalgan cuando hay una

población de pulgón en los huertos de Sucre. Este hecho

cadena trófica en el huerto. Esta fue la orientación más

nos cuestiona sobre el uso de bio-insumos para controlar

eficiente y práctica que se dio en el CDC a través de esta

plagas o enfermedades, ya que los productos venenosos o

investigación para que las familias productoras tomen

estimulantes, como extracto de tabaco y extracto picante,

en cuenta la importancia de la biodiversidad y el equili-

se eliminan o afectan a todos los insectos que tocan. La L.

brio entre presas y depredadores en sus huertos, puesto

testaceipes y otros enemigos naturales tampoco son excep-

que existe la tendencia, tanto entre técnicos como en fa-

cionales.

milias productoras, de matar o eliminar las plagas con

En el huerto del CDC Solidaridad también se han ob-

la aplicación de productos. Esto ocurre con frecuencia

servado otros enemigos naturales de pulgón, como larva

cuando un proyecto o programa quiera implementar la

depredador de pulgón de la familia Syrphidae, mariquita

agricultura ecológica para la población sujeta. Este pen-

larva/adulto y hongo parasitoide (Paecilomyces sp.). En ese

samiento deriva de la agricultura moderna, que com-

entonces, en el huerto había 36 especies de plantas di-

prende la relación entre planta y ecosistema de manera
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más sencilla, implementando el monocultivo o aplican-

sibles y vulnerables frente a aplicaciones que plagas. La

do los productos químicos, en la búsqueda de obtener el

aplicación debe realizarse en la menor medida posible,

mejor rendimiento, pero es crucial en cuanto a la soste-

sólo para mantener el nivel bajo de la presencia de plagas,

nibilidad y la biodiversidad en huertos. Entonces, hay

no eliminándolas en su totalidad.

una tendencia peligrosa en la agricultura ecológica en la

Como equipo de la investigación, se recomienda que

que los productores quieren simplemente sustituir pro-

se involucre esta parte pedagógica y el resultado de todas

ductos químicos por bio-insumos, pero sin cambiar esta

estas investigaciones en módulos de plagas y enfermeda-

lógica de pensamiento. Cuando se aplican los productos,

des, así como en la elaboración de bio-insumos. Especí-

sean químicos o ecológicos, se debe tomar en cuenta que

ficamente, se plantean los pasos en el módulo de la si-

también se pueden matar a los enemigos naturales que

guiente manera:

están en el lugar, ya que algunos de ellos son más sen-

1. Observar y conocer enemigos naturales, observando
con propios ojos dentro de huerto.
2. Estudiar el ciclo biológico de los enemigos naturales
observados.
3. Debatir y aprender para crear un ambiente favorable
en el que convivan estos insectos depredadores dentro
de su huerto.
4. Conocer el concepto del manejo integrado de plagas
(MIP) y practicar las alternativas diversas.
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Rescate, multiplicación y mejoramiento
genético en semillas criollas: la
biotecnología apropiada por las familias
campesinas
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Tairí Zambenedetti
Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA)

R E S U M E N

A la mitad de la década de 1990 la agricultura al sur de Brasil vivía una fuerte crisis como resultado de la llegada del neoliberalismo en el campo: no existían políticas de fortalecimiento de la agricultura campesina, el MERCOSUR permitió la importación
de productos agropecuarios a precios menores que el costo de producción y, para muchas familias, el éxodo rural era el único
camino. En este contexto, un grupo de liderazgos relacionados al recién creado Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA)
empezó a buscar alternativas para la superación de la crisis, tanto a nivel familiar como de las instancias y estructuras de lucha.
Este debate llevó al tema de la disminución de costos en la producción y al uso de las semillas criollas e insumos alternativos. Así
empezó la escalada del trabajo de rescate de semillas criollas, acompañado del mejoramiento genético, las fiestas nacionales
de semillas criollas, la organización campesina y la producción de nuevas variedades de maíz. El debate de semillas ganó fuerza
hasta que fuera posible la construcción de una planta procesadora de semillas, una de las más grandes a trabajar exclusivamente
con semillas criollas y varietales.

Recovery, multiplication and breeding
of landraces: the biotechnology
appropriated by peasant families

A B S T R A C T

In the mid-1990s agriculture across Brazil experienced a severe crisis as a result of the arrival of neoliberalism in the countryside:
there were no policies to strengthen peasant agriculture, MERCOSUR allowed the importation of agricultural products at prices
below cost of production, and for many families, rural exodus was the only option. In this context, a group of leaders related to
the Small Farmers Movement (MPA) began to look for alternatives for overcoming the crisis, both at the family level and in the
structures of struggle. This debate has led to the reduction of costs in the production and use of native seeds and alternative inputs. Thus began the scaling up of the recovery of creole seeds, accompanied by genetic improvement, national festivals of creole
seeds, peasant organization and the production of new varieties of maize. The seed debate gained enough momentum that it
became possible to build a seed processing plant, one of the largest in a work with native and varietal seeds.
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Contexto

Para irradiar ese debate y animar más familias para

El sur de Brasil, específicamente el extremo oeste del

ese desafío se realizaron las Fiestas Nacionales de las Se-

estado de Santa Catarina, está marcado por la fuerte pre-

millas Criollas. Las fiestas fueron realizadas en los años

sencia del minifundio productor de alimentos diversifica-

2000, 2002, 2004, 2007 y 2012. Se mezclaban tres días de

dos, influenciado por la mezcla de culturas de migrantes

debates y dos días de fiesta y ferias de intercambio de ex-

europeos con indígenas y afrodescendientes. La región

periencias, semillas y culturas. Los debates siempre es-

fue colonizada en las décadas de 1950 y 1960, y desde en-

taban relacionados con semillas, agroecología, organiza-

tonces es campo de organizaciones populares y de izquier-

ción campesina, modo de producción campesino y con la

da.

lucha internacional

La crisis generada por la apertura neoliberal de la décaen el campo muchas familias fueron condenadas al éxodo

El mejoramiento genético como tecnología apropiable

rural y a la miseria humana y económica de las favelas.

Desde el inicio del trabajo, y con asesoría de expertos,

La producción agrícola era muy costosa, el pago por las co-

las familias campesinas han realizado mejoramientos

sechas era poco y no había políticas públicas como crédi-

genéticos en sus variedades a través del método de selec-

tos, seguros, garantías de precio o de mercado. Delante de

ción masal y estratificada. Básicamente se trata de escoger

esa crisis económica y social, un grupo de liderazgos del

matas que reúnan las características deseadas aún en el

municipio de Anchieta decidió reunirse a partir del sindi-

campo, y de esas matas sacar las semillas. Además de las

cato rural para buscar soluciones. Ya en la primera ronda

características de porte de la mata (ausencia de enferme-

de debate aparecieron las semillas criollas y la sustitución

dades, buena producción, color, sabor y forma), la asesoría

de insumos sintéticos por insumos orgánicos, como for-

técnica ha permitido que las familias incorporen criterios

ma de disminuir costos y viabilizar la permanencia de las

y metodologías de mejoramiento genético más apurados

familias campesinas en el campo.

entre los criterios de selección. También hemos incorpo-

da de 1990 ha afectado principalmente a los más pobres, y
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rado la práctica de vitorear los cultivos y eliminar plantas

El rescate, mejoramiento genético, nuevas variedades y la multiplicación de semillas criollas y varietales

extrañas a la variedad cultivada y a todas las plantas con

El rescate de semillas criollas y la organización política

Un ejemplo de esta práctica podría ser el cultivo de

se hicieron partes de un solo cuerpo. Ocurría simultánea-

maíz: a excepción de cuatro metros en el borde, a cada diez

mente la organización de grupo de base del MPA y la pro-

metros de línea de siembra se escoge la mejor mata y de esa

ducción de semillas en transición agroecológica. El enla-

mata sacamos la semilla. Eso permite separar las mejores

ce con la campaña “Semillas: patrimonio de los pueblos

semillas de las mejores plantas; además evita que todas las

al servicio de la humanidad”, lanzada por La Vía Cam-

semillas vengan de una única zona del cultivo y aumenta

pesina, y la búsqueda de asesoría técnica para el mejora-

la diversidad genética de la variedad, pues el alto índice de

miento genético, hicieron del municipio de Anchieta un

cruzamiento hace que las matas cercanas tengan un alto

referente en organización campesina y semillas criollas.

índice de parentesco, lo que a la larga debilita la variedad.

características negativas.

Otro hecho importante es el desarrollo de nuevas va-

de semillas de varios municipios e incluso de otros estados,

riedades de maíz, son compuestos resultantes de la mez-

donde el mismo debate sobre la importancia del cultivo de

cla de un gran número de variedades. De la mezcla de

semillas criollas y del cambio de modelo de agricultura ga-

distintos materiales fueron escogidas plantas con carac-

naba espacio.

terísticas interesantes comunes y cultivadas separadas de

Sumado a eso, en Brasil el cultivo de transgénicos fue li-

las demás. Con algunos años de repetición las variedades

berado para soya en el 2001 y para el maíz en 2008. Delante

se estabilizaron con buenas características de resistencia

de la derrota sufrida con la liberación de los transgénicos,

a la sequía y al exceso de lluvia, a insectos, enfermedades

el MPA ha decidido aumentar la escala de producción de se-

y a la caída de las matas, además de presentar productivi-

millas criollas y ponerlas en el mercado, para así disputar

dad de hasta siete toneladas por hectárea.

espacio con los transgénicos y permitir una alternativa a
los agricultores que no quieran sembrar Organismos Gené-

Masificación de la producción y la cooperativa
Oestebio

ticamente Modificados (OGM).
En 2007 fue creada la cooperativa Oestebio para la tarea

El debate sobre el cultivo de semillas criollas ha aumen-

de manejar una planta procesadora de semillas, así como

tado significativamente la demanda por dichas semillas,

para encargarse de la asesoría técnica, logística de recoja,

pues muchas familias ya no las poseían. Llegaban pedidos

distribución de semillas, etc. Trabajando con un promedio
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bién qué modelo de agricultura utilizar. Además del trabajo con semillas, esta cooperativa también está trabajando
con producción, procesamiento y distribución de pescado,
creando así una alternativa más de renta para las familias
campesinas.

Conclusión
El principal logro de este proceso ha sido el avance en
la disputa de modelos de agricultura. A partir del cultivo
de semillas criollas empieza un proceso continuo de organización campesina, formación, sustitución de insumos y
© Alejandra Teijido

construcción de la agroecología y de la soberanía alimentaria. En suma, el agronegocio pierde espacio y se expande el
modelo campesino de producción.
Sin la dependencia, la explotación y los altos costos de
producción determinados por el uso de semillas hibridas
o transgénicas, las familias campesinas pueden decidir
qué modelo de agricultura quieren practicar, y así, desde
138

de 40 variedades distribuidas de maíz, frijoles, pastizales,

la individualidad o a través de procesos colectivos, deciden

abonos verdes, entre otras, la cooperativa alcanzó a tener

a qué ritmo y a través de cuáles alternativas realizarán el

una red de cerca de 1000 semillas criollas y varietales, su-

cambio de modelo desde su unidad de producción.

mando cerca de 3000 hectáreas y con una producción total
de más de 7000 toneladas.
El destino prioritario de esas semillas son las políticas
públicas de distribución de semillas. De esta forma las fa-

A la organización le toca apuntar hacia rumbos políticos, asesorar técnicamente y gestionar procesos de cooperación, aliando la producción con la organización para así
gestar el cambio social con la formación política.

milias campesinas en condición de pobreza reciben del gobierno semillas que les permiten generar su soberanía al
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zar bienes y servicios que no estén mediatizados por ter-

Fue este un simposio con carácter vinculante: a la vez

ceros que impongan condiciones sobre la forma de decidir

que fue un evento divulgativo, la conformación de mesas

nuestro propio destino político, económico y de cualquier

de trabajo permitió alcanzar acuerdos y trazar planes que

otra naturaleza?”.

tributarán a afinar los mecanismos de participación entre

Hoy nos enfrentamos a una coyuntura alimentaria

las instituciones científicas, los productores del campo,

que demanda una respuesta rápida, recordó, pero esta res-

de la ciudad y la comunidad en general que participó en el

puesta debe atender a las proyecciones de soberanía e in-

evento.

dependencia que a mediano y a largo plazo se acuerden en

Las palabras introductorias de esta plenaria final estu-

reuniones como ésta. Estos planes se deben construir sobre

vieron a cargo de Daniel Lew, Vicepresidente del Instituto

las bases éticas e ideológicas pertinentes para tales fines:

de Estudios Avanzados (IDEA), quien comenzó recalcando

“responsabilidad ineludible para todos y cada uno de los

la importancia de la actividad del simposio en tanto que

presentes”.

ha sido “un espacio de discusión para reflexionar sobre el

Lew planteó la necesidad de “construir una muralla”

papel de la investigación en la construcción de la seguridad

para proteger la recién aprobada Ley de Semillas. En esta

y soberanía alimentaria del país”. Discusión que tiene al

ley la prohibición de los transgénicos es sólo uno de los as-

IDEA “desde hace rato en la calle” generando los enlaces

pectos a destacar. Enfatizó la necesidad de un blindaje de

entre entes y actores con pertinencia en diferentes regio-

la conciencia, a través de la comunicación eficaz, al resto

nes productoras del país. Así mismo, destacó Lew, a través

de la ciudadanía sobre el contenido de la ley. Por tanto es

de este evento se construyen enlaces entre participantes,

una muralla que se hace con “la construcción de un discur-

asistentes y las instituciones, a la vez que se concreta la

so lo suficientemente claro para que todos los ciudadanos

participación y colaboración activa de un actor con alcance

entiendan el significado de los transgénicos”, así como el

y proyección mundial, como la Organización de las Nacio-

resto de los aspectos de la Ley de Semillas. Es necesario ha-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

cer conciencia del poder y la amenaza que representan los

Lew recordó al Comandante Hugo Chávez cuando de-

transgénicos, tanto para la soberanía y seguridad agroali-

claró muy sabiamente que es imposible alcanzar alguna

mentaria como para la salud y el cuidado de la diversidad

independencia política sin haber alcanzado antes, pro-

y el equilibrio de la vida en el planeta. Con respecto al tó-

porcionalmente, la independencia económica. Miró hacia

pico de la salud, comentó Lew, los defensores de los OGM

nuestro reciente pasado, la primera década de este siglo,

alegan que aún no son absolutamente contundentes los

cuando el alza del barril relativamente nos permitió soste-

argumentos científicos que demuestran los efectos nocivos

ner políticas de forma independiente y soberana. Las cir-

para la salud. Para ellos, la ponencia del primer día de sim-

cunstancias actuales, cuando la renta petrolera se ve mer-

posio, a cargo de Jaheli Fuenmayor, y que expuso en cifras

mada en hasta más de un 50% con respecto a los ingresos

los resultados nocivos de los OGM a través de experimen-

que se registraron en la década pasada y principios de ésta,

tos en roedores expuestos a transgénicos, no es suficiente.

“nos ponen frente a una discusión que no admite más pos-

Así también está comprobada la erosión genética que los

tergaciones. ¿Cómo asumir la responsabilidad de garanti-

transgénicos causan sobre los biosistemas, atentando se-

riamente en contra de la diversidad biológica del planeta.

predadora del ciclo de producción-consumo que impone el

Y si esto no es lo suficientemente contundente, continuó

capitalismo. Al mismo tiempo consideró que el trabajo de

Lew, no es prudente esperar lo que estos defensores necesi-

recuperación de nuestra soberanía implica un trabajo de

tan, pues así tampoco eran “contundentes” los argumen-

transformación cultural que pasa por rescatar saberes y co-

tos científicos que alertaron al mundo sobre el cambio cli-

nocimientos originarios.

mático hace veinte años, y que hoy sufrimos por no haber
tomado medidas con suficiente antelación.

Tras esta intervención, tomó la palabra Ana Felicien,
quien pertenece al comité realizador del Simposio por el

Lew advirtió gravemente que los transgénicos no han

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

sido una invención para acabar con el hambre en el mun-

Felicien destacó y reconoció el trabajo de todas las perso-

do, en cambio sí para ser un instrumento de control y

nas involucradas en la producción del simposio como una

sometimiento de los pueblos. Y por esto, si como país to-

conjunción de voluntades y un esfuerzo de articulación in-

mamos el camino de los transgénicos, como lo han hecho

terinstitucional, que sumó esta vez a la FAO, organización

otros países, dejaríamos en situación de desamparo no sólo

que —comentó— “ha venido transformando su discurso

a nuestra soberanía alimentaria, sino también a nuestra

con respecto al modelo agrícola a lo largo de su historia”,

soberanía económica.

para hoy verse involucrada en un simposio con estas ca-

En este mismo orden de ideas se posicionó en contra de

racterísticas. Gesto que ha sido consecuente con el pasado

la actual pretensión de las élites venezolanas y trasnacio-

reconocimiento otorgado por esta organización al Coman-

nales de “dar línea” en el ámbito agroalimentario, puesto

dante Hugo Chávez por haber priorizado la alimentación

que sus intereses mercantiles, antes que humanitarios, o

del pueblo con hechos concretos.

al menos nacionalistas —por no decir patrióticos—, com-

Como vocera también de una de las plataformas con

prometen nuestra soberanía. Por esto, Lew destacó la

mayor responsabilidad en la construcción popular de la

importancia que tiene trascender el tema de la salud, así

hoy vigente Ley de Semillas, la Campaña Venezuela Libre

como del impacto medioambiental y de la erosión genéti-

de Transgénicos, Felicien saludó la presencia de los invita-

ca, para abordar la dimensión política que subyace detrás

dos internacionales, quienes han estado directa o indirec-

del asunto de los transgénicos y de todo el tema alimenta-

tamente vinculados con este movimiento y que han signi-

rio en general.

ficado “un gran aprendizaje para nosotros, no sólo ahora

Luego intervino brevemente Ruth Behrends, quien está

sino durante todo el proceso de construcción de la ley”.

a cargo de la Dirección de Socialización de las Ciencias del

Inmediatamente después llamó la atención sobre una

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universi-

realidad que, a la luz de nuestro actual escenario, es sin-

taria, Ciencia y Tecnología. Behrends celebró, en primer

tomática: durante todo el proceso de discusiones y deba-

lugar, la oportunidad que brinda el simposio como fórmu-

tes populares que construyeron nuestra Ley de Semillas

la para fortalecer nuestra soberanía. Destacó que observó

—proceso que se vio fortalecido por el movimiento popu-

con mucho entusiasmo cómo en el transcurso de los dos

lar a nivel nacional e internacional, por instituciones del

días de simposio se irrumpió con mucha claridad política

Estado y por diversas instituciones educativas de van-

en el “metabolismo” del capital, haciendo referencia con

guardia, como el Instituto Agroecológico Latinoameri-

esta expresión a la tendencia altamente erosionadora y de-

cano Paulo Freire (IALA)—, se fue generando una brecha
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entre este conglomerado y las instituciones académicas

estratégicas: la propagación de plantas y la conservación

tradicionales, como las universidades autónomas e insti-

de semillas. Este trabajo mancomunado de investigación

tutos de investigación adscritos a éstas. Apuntó Felicien

permitirá reconocer en las prácticas ancestrales las biotec-

que “hoy las universidades autónomas y muchos de los

nologías apropiables para la sistematización científica, así

institutos de investigación están controlados por gran

como en el conocimiento científico se reconocerán igual-

parte de la reacción, incluso por la fuerza de la desestabi-

mente posibilidades de optimización de procesos, asesora-

lización: las guarimbas y otras acciones violentas están

miento, herramientas y mejoras específicas no dañinas.

siendo operadas desde esos espacios”. No obstante, instó

La segunda mesa se ocupó de discutir acerca de los

a una necesaria revisión de nuestra parte, un “mirarnos

“Aportes de la ecología para la soberanía alimentaria”.

el ombligo como movimiento popular”, e iniciar la recu-

La exposición de la relatoría reconoció inicialmente una

peración de esos espacios nuevamente desde la discusión

ruptura generalizada en la forma en la que se concibe a sí

con los argumentos y hechos concretos alcanzados du-

misma la ciudadanía frente a la naturaleza. El primer paso

rante estos años de lucha y organización. Las universi-

es entonces reconocernos como parte de las relaciones eco-

dades autónomas manifiestan resistencia desde sus cú-

lógicas, y luego reconocer que estas relaciones lo abarcan

pulas y no desde las bases, lugar de origen de muchos de

todo; por tanto, la agricultura como actividad humana en-

los involucrados en esta lucha por una Venezuela libre de

tabla relaciones con un ecosistema, y estas relaciones bien

transgénicos y de patentes sobre las semillas.

pueden seguir la lógica de la naturaleza o pueden transgre-

Luego de estas palabras, Felicien dio paso a una breve

dirla y precipitarla hacia la muerte. De esta premisa inicial

exposición de las relatorías de las tres mesas de trabajo que

se propuso, entre otras cosas, “promover formas de encon-

se armaron para ese día. La primera mesa, que estuvo lla-

trarnos y reconocernos de forma colectiva para construir

mada a debatir acerca de las “Biotecnologías apropiables

una simbiosis desde lo organizativo”, considerando el im-

para la soberanía alimentaria”, propuso controversialmen-

pacto ecológico que tienen las diferentes formas de organi-

te una reapropiación de la tecnología de la transgénesis.

zación social y los modos de producción asociados a éstas.

Esta apropiación debe venir acompañada de una campaña

Entonces, construir la comuna autónoma —desde estos va-

que ponga al tanto a toda la ciudadanía de todas las impli-

lores ecológicos— como semilla del Estado comunal debe

caciones conocidas acerca de la transgénesis. La negativa

ser un aporte desde la ecología para la organización social.

a abandonar esta biotecnología, según dio a entender el

La cultura alimentaria y su relación ecológica también

representante de la mesa, reposa en las pocas certezas que

fue preocupación recurrente, según dejó ver el relator. A

existen acerca de su absoluta nocividad.

través de una reseña histórica ubicó el origen de nuestra

Esta primera mesa expuso también resoluciones acerca

actual cultura alimentaria con el inicio de la explotación

de la dualidad encontrada entre el saber popular y la aca-

petrolera en el país. Esta circunstancia generó una cultu-

demia. En este sentido, enfrentar esta oposición aparente

ra alimentaria totalmente desligada de los ciclos de siem-

es el primer paso para romper la inercia de la disgregación.

bra y provista de rubros importados o de rubros producidos

Como propuesta concreta que permita cruzar las dos for-

con insumos importados. Es entonces un aporte ecológico

mas de conocimiento, se instó a generar grupos de trabajo

fundamental aquel que, por un lado, proponga la gradual

que concreten la transferencia biotecnológica en dos áreas

transformación de nuestra cultura alimentaria hacia una

que corresponda con los períodos de siembra y de cosecha

alimentaria, además de escuelas gastronómicas para la

o de cría; y por otro lado, que transforme la forma de pro-

problematización de los patrones de consumo, siempre te-

ducir alimentos para que siga la lógica de los ecosistemas

niendo como principio la promoción del diálogo de saberes

propios: es decir, virar los modos de producción hacia la

desde la pluralidad e interculturalidad.

práctica agroecológica. La soberanía alimentaria se alcan-

Por último, entre las áreas de conocimiento identifi-

za reduciendo la dependencia que se implantó hace más de

cadas dentro del rango de acción para el fortalecimiento

cien años con el régimen económico extractivista: si segui-

de nuestra soberanía alimentaria, se cuentan la psicolo-

mos esa lógica continuaremos negando la realidad ecológi-

gía social como herramienta para la liberación; el estudio

ca de nuestros suelos y climas, y seguiremos satisfaciendo

de la relación de tensiones y contradicciones entre Poder

la inercia de una cultura de consumo que no tiene asidero

Popular, Estado, gobierno e instituciones; el estudio de

en nuestro ecosistema.

realidades nacionales como el rentismo, la transición del

La relatoría de la tercera mesa, llamada a consensuar

capitalismo al socialismo y al ecosocialismo; las interre-

acerca de “Biopoder, identidades y organización popular”,

laciones entre disciplinas y áreas de conocimiento, como

en función del proyecto de soberanía alimentaria que nos

entre las ciencias sociales y las ciencias naturales; la de-

ocupa, realizó una división tópica de su aporte en tres

finición de Poder Popular y pueblo en el marco de los sis-

áreas específicas: actores, estrategias y áreas de conoci-

temas y formas de organización populares; la crisis de la

miento. Entre los actores fundamentales identificados de

democracia y de las instituciones; las implicaciones de

forma general contaron a los comuneros, a los estudiantes

las acciones en militancia a escala local y a escala global;

de escuelas técnicas y escuelas de formación (específica-

el territorio y la territorialización; economía social, cul-

mente de la Escuela de Formación Argimiro Gabaldón), or-

tura alimentaria y de consumo para pensar la soberanía

ganizaciones de base, movimientos agroecológicos, movi-

alimentaria como un proceso de transformación desde el

mientos campesinos y pequeños productores agrícolas, así

consumo y no sólo desde la producción primaria; el para-

como organizaciones e instituciones aliadas con alcance

militarismo y las estrategias ante la escalada del mismo.

local y global.

En todas estas áreas de conocimiento la interculturalidad

Entre las estrategias propuestas por esta mesa se plan-

debe ser fundamentalmente el principio y eje transversal.

teó construir redes desde abajo, enfatizando el trabajo

Así, una vez expuestas las correspondientes relatorías, se

en torno al fortalecimiento de la soberanía alimentaria;

dio paso al cierre formal del simposio.

conformar observatorios populares que realicen mapeos,
contralorías y generen propuestas en función de la realidad territorial que abarque su accionar como observatorio;
aplicar estrategias para la socialización del conocimiento
o popularización de las ciencias, sin dejar de lado la formación política, necesaria para darle sentido ético y conciencia de clase a la praxis de ésta; dentro de la dimensión
formativa y de la praxis, se planteó conformar espacios
de militancia dirigidos al fortalecimiento de la soberanía
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A modo
de conclusión
A modo de conclusión

Ana Felicien / Esquisa Omaña

Presentamos aquí una síntesis de los elementos teóricos y los
planteamientos propositivos realizados durante el simposio.
Consideramos que éstos constituyen una contribución a la
definición de soberanía alimentaria en Venezuela, a la par que
representan un aporte para la articulación de redes de trabajo en el área, elementos que pueden servir para construir una
agenda común a nivel nacional.
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Ciencia y conocimientos: una convergencia necesaria
para la soberanía alimentaria en un contexto de cambio climático

tos, prácticas y saberes asociados a la soberanía alimenta-

Uno de los puntos comunes entre todos los temas abor-

ponencia de Piña41 como aquellos saberes de un pueblo, que

dados en el simposio tiene que ver con los sistemas de gene-

se crean y recrean de forma colectiva, se transmiten y se

ración y circulación de conocimientos. Se reconoce que el

preservan de generación en generación y están vinculados

debate sobre los conocimientos asociados a la producción,

a los sistemas sociales que los crean: pueblos y comunida-

distribución y consumo de alimentos, incluyendo su diver-

des locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes.

ria y se reconocen como legítimos. Este proceso fue dejando
de lado a los conocimientos tradicionales, definidos en la

sidad, así como las interacciones entre las diversas formas

En consecuencia, los sistemas de producción de alimen-

y sistemas de conocimiento que forman parte de los siste-

tos se moldearon en función a lo que la ciencia y la tecnolo-

mas agroalimentarios, son temas cada vez más presentes

gía fue generando como marco de referencia y aplicaciones

en la discusión sobre soberanía alimentaria.

tecnológicas válidas para avanzar hacia una agricultura
40

La ponencia presentada por González-Broquen plantea

moderna. Con esto, la erosión del conocimiento tradicio-

que los conocimientos producidos por la comunidad cientí-

nal asociado a los sistemas agroalimentarios se acentuó

fica determinan los discursos de poder-saber, los cuales, a

—y sigue ocurriendo cada vez con más fuerza—, lo que se

partir de la Revolución Verde, establecen los conocimien-

traduce en una reducción importante de la creatividad y

40 González-Broquen, X. Biopoder, identidades y organización popular para la soberanía
alimentaria.

41 Piña, I. ¡Viva Guadalupe! Las ciencias sociales como herramienta para la visibilización
de los conocimientos tradicionales asociados a la soberanía alimentaria.

posibilidad de construir alternativas hacia la reconstruc-

pecto que pocas veces se incorpora en las evaluaciones de

ción de la soberanía alimentaria.

riesgo que se realizan, aunque cada vez es más demandado

Bajo este contexto se estableció la estructura y funcio-

por los consumidores.

namiento característico de los sistemas agroalimentarios

A pesar de ello, existen una serie de experiencias que

derivados de la Revolución Verde, cuyos elementos centra-

se han venido apropiando de técnicas y métodos de las

les son: una alta dependencia de insumos externos, una

ciencias agrícolas para fortalecer los procesos de mante-

baja diversidad y una orientación a la producción de mate-

nimiento de la diversidad, acompañando además los pro-

rias primas para la agroindustria. Estos sistemas se reco-

cesos organizativos y sociopolíticos que dan sentido al de-

nocen entonces como sistemas convencionales, y aquellos

sarrollo e implementación de dichas tecnologías. Así, las

sistemas asociados a las comunidades locales, campesi-

experiencias del Movimiento de Pequeños Agricultores

nas, indígenas y afrodescendientes son hoy denominados

(MPA) de Brasil, de la Asociación de Productores Integrales

como alternativos, a pesar de que son estos últimos los que

del Páramo (PROINPA) y de las familias campesinas de la

producen la mayor proporción de alimentos a escala global

comunidad de Gavidia, nos muestran claros ejemplos de

42

(Méndez et al. ).

las posibilidades de diálogo entre las diversas formas de

Con esta configuración de los sistemas agroalimen-

conocimiento, y su potencia para estructurar alternativas

tarios, el proceso de pérdida de diversidad se intensifica.

concretas en la producción de alimentos de forma susten-

Nuevos riesgos asociados a la implementación de las semi-

table.

llas transgénicas y sus paquetes tecnológicos se presentan

Es así como desde sus contextos ecológicos, sociales y

actualmente en este complejo escenario. La llamada Nue-

culturales, estas experiencias desarrollan innovaciones

va Revolución Verde trae consigo las semillas modificadas

que permiten adaptar las tecnologías a las necesidades

genéticamente y sus paquetes tecnológicos, que se han

particulares, teniendo en común la búsqueda de la eficien-

implementado a escala global, a pesar de la inexistencia

cia y optimización del uso de los recursos y la conservación

de un consenso científico sobre la inocuidad y equivalencia

y promoción de la diversidad. Podemos generalizar plan-

sustancial de los alimentos generados a partir de la imple-

teando que, en la medida en que una tecnología dada pue-

mentación de estas biotecnologías, que están acompaña-

da contribuir con estos atributos, será apropiable o no.

das, además, de múltiples historias y casos de conflictos

Con este marco se planteó trabajar en superar la oposi-

de intereses y grandes financiamientos a la investigación

ción entre conocimiento científico y conocimientos tradi-

para su desarrollo.

cionales, a fin de crear espacios de diálogo y el desarrollo de

Al respecto, Fuenmayor43 destaca como rasgo subyacen-

conocimientos que permitan la integración e interrelación

te un aislamiento de la práctica científica de los contextos

de los diferentes ámbitos que entran en juego (biológicos,

socioculturales en los que ocurre, y la necesidad de com-

sociales, identitarios, culturales, espirituales, económi-

prender la complejidad de los sistemas agroalimentarios

cos, políticos, etc.), enlazando así temas normalmente

en los que se insertan este tipo de biotecnologías, un as-

especializados y, por ende, desconectados los unos de los
otros, reinsertando la ciencia en el contexto sociopolítico
de su propia producción (González- Broquen). Para ello la

42 Méndez, C. et al. La soberanía alimentaria en el contexto del cambio climático.
43 Fuenmayor, J. Tecnología de ADN recombinante: entre lo apropiable y lo apropiado.

academia tiene como desafío superar su papel como crea-
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dora de marcos referenciales y lenguajes que socavan el

plorar desde esta área una serie de opciones tecnológicas

entendimiento entre formas de producir y vivir diversas

que pueden fortalecer la condición de sistemas productivos

44

(Saturno) .
Este desafío es hoy un reto urgente, dada la necesidad

ecológicamente apropiados que plantea la soberanía alimentaria.

de adaptar los sistemas agroalimentarios a los nuevos y

La aproximación desde la ecología también apor-

complejos escenarios del cambio climático, que se carac-

ta elementos para esta dimensión de la sustentabilidad

teriza por una disminución en los rendimientos de culti-

en la producción, distribución y consumo de alimentos.

vos debido a altas temperaturas diarias y daños por ozo-

Durante el simposio se presentaron tres contribuciones

no troposférico, cambios en la temperatura atmosférica y

que desde la ecología pueden enriquecer los enfoques de

cambios en la cantidad y variabilidad de la precipitación,

estudio de la soberanía alimentaria: la aplicación de los

reconociéndose también la imperante necesidad de redu-

ciclos de nutrientes y ciclos biogeoquímicos, el manejo de

cir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas

la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y el enfoque

por el sector de producción de alimentos, que es el segundo

de escalas dado por los diferentes niveles de organización

contribuyente global en emisiones totales globales de estos

y complejidad de los sistemas agroalimentarios, que va

gases (Méndez et al.).

desde la escala de parcela hasta la escala global. Se presentaron ejemplos claros de la utilización de este enfoque

Entretejiendo conocimientos: transformando
disciplinas para la soberanía alimentaria
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Una diversidad de miradas desde diferentes disciplinas

ecológico en diálogo con el conocimiento campesino e indígena, mostrando cómo desde este diálogo se amplía y
profundiza el estudio de la ecología de estos sistemas.

logró conjugarse en este simposio, planteando varios pa-

Por ejemplo, el trabajo de Asiza y Chacón46, en un inno-

noramas de trabajo y aportes de cada área de conocimiento

vador ejercicio de diálogo de conocimientos, nos muestra

al estudio de la soberanía alimentaria. Se presentaron tra-

cómo la dinámica de manejo del conuco Ye’kwana, lejos

bajos de la biotecnología aplicada a la agricultura, un área

de ser un factor que incide en la pérdida del bosque tro-

en la que se vienen haciendo importantes esfuerzos, como

pical, implica una serie de prácticas como: el estableci-

los presentados por Cáceres45 sobre exploración y aprove-

miento del borde de regeneración y manejo de la sucesión

chamiento de las reservas microbiológicas nativas bené-

desde el establecimiento del conuco hasta el manejo del

ficas, al igual que el uso de técnicas de cultivo de tejidos

período de descanso, los criterios para la escogencia del

para fortalecer la disponibilidad de semillas presentado

lugar que consideran tipo de suelo y vegetación, entre

por PROINPA. Así mismo, las experiencias internaciona-

otras prácticas que garantizan la conservación de la di-

les en el mejoramiento participativo de variedades de maíz

versidad. Por su parte, el trabajo de Romero47 nos presentó

y otros cultivos, y el manejo de diversas técnicas agroeco-

otro ejercicio novedoso de diálogo entre el conocimiento

lógicas, son ejemplos concretos de las posibilidades de ex-

campesino y el conocimiento científico, en la búsqueda de

44 Saturno, S. Propuestas para construir una soberanía alimentaria plural y diversa en Venezuela.
45 Cáceres, A. et al. Uso de los microorganismos del suelo como una alternativa viable para
disminuir el uso de fertilizantes en la agricultura.

46 Asiza, H. y Chacón, N. El conuco desde la concepción Ye`kwana: aportes al conocimiento en agricultura migratoria.
47 Romero, L. et al. Semillas campesinas andinas: construyendo soberanía desde la innovación comunitaria.

crear nuevas pautas tecnológicas y de manejo de los sistemas paperos tradicionales en Los Altos Andes venezolanos, donde se han venido conformando las brigadas de
autogestión semillera. Éstas operan como espacios para
la multiplicación de las distintas variedades de papas nativas que se vienen rescatando y también para la transmisión y revitalización del conocimiento campesino de los
custodios de estas variedades.
Desde las ciencias sociales, un conjunto de marcos interpretativos pueden aportar elementos importantes para
el estudio de la dimensión cultural y política de la soberanía alimentaria. Uno de ellos, el enfoque etnoecológico
propuesto por Saturno, se centra en los cuerpos de conocimientos y cómo éstos se configuran en relación a los vínculos que establece la gente con el entorno físico y biológico donde hacen vida, los cuales se pueden manifestar en
actividades prácticas, creencias y valoraciones estéticas o
espirituales relacionadas al manejo de recursos.
Por otro lado, la dimensión política de la soberanía ali-
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mentaria, desde la aparición de este concepto propuesto
por La Vía Campesina, necesariamente convoca a estudiar la relación Estado-sociedad, considerando las distintas escalas involucradas (local, comunitaria, nacional y
global) y las complejas interacciones entre dichas escalas, lo que determina la toma de decisiones en materia
agroalimentaria. Saturno señala que esto implica generar conocimiento que permita replantear la definición de
propiedad e incorporar la diversidad de formas organizativas que acoge la soberanía alimentaria (pública, social,
comunal, privada). En el caso particular de nuestro país,
Nieto48 señala que la comprensión del modelo económico
dependiente de la renta petrolera, y su incidencia en la
definición de políticas públicas, es un elemento central
48 Nieto, H. De la (in)seguridad a la soberanía alimentaria: paradigmas agrarios en disputa,
biopolítica de los alimentos y nueva Ley de Semillas.
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en el estudio de la soberanía alimentaria.

Es así como el debate sobre soberanía alimentaria tras-

>

Es fundamental desarrollar estrategias de articulación entre

ciende el mero hecho productivo, incorporando una serie

la agricultura urbana, periurbana y campesina. ¿Cuál es la

de elementos que deben ser abordados desde diferentes

propuesta desde la agricultura urbana? Seguir incrementan-

miradas, disciplinas y conocimientos, entretejiéndolos en

do las ciudades productivas o romper con la lógica de la urba-

diálogo franco con otras formas de conocer, interpretar y

nidad y la reproducción de la ciudad como modelo. Para ello

entender la soberanía alimentaria.

es necesario reconocer los conocimientos campesinos y tradicionales sobre la genética, la fisiología vegetal, la química,

Aportes y propuestas debatidas por los participantes
durante las mesas de trabajo

agrometeorología, etc. En las experiencias internacionales,

Finalmente, presentamos una síntesis de la discusión

de una nueva revolución tecnológica que pase del uso de insu-

concretamente en México, se viene planteando la necesidad

realizada en las mesas de trabajo con los participantes del
simposio, en las que se identificaron algunos elementos

mos al uso de los conocimientos.

>

En cuanto al patrón de consumo de alimentos, se señaló que

para el análisis y planteamientos de propuestas concretas.

sin una transformación de este patrón es muy difícil hablar

En cuanto a elementos que se plantearon como cuerpo de

de soberanía alimentaria. El cambio alimentario es clave para

principios, desde los que se propone construir una ruta de

el impulso de los rubros o cultivos que queremos recuperar en

trabajo, encontramos:

lo local.

>
>
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>

punto de vista cultural; incluso en las propias comunidades

consumo y que incorporen criterios de eficiencia, ya que los

campesinas es necesario revalorar los alimentos producidos

recursos son limitados y existen de forma diferenciada en los

localmente. El patrón de consumo está determinado por las

territorios. Cada territorio tiene una particularidad, y las po-

pautas de sabor, olor y color que el procesamiento agroin-

líticas y estrategias deben reconocer esta diversidad.

dustrial establece y que llegan a determinar mecanismos de

Es necesario un esfuerzo transdisciplinario. Por ejemplo, la

control importantes, como las tablas de requerimiento nutricional.

agroecología es la recuperación de la agricultura milenaria,
que permite sistematizar algunas prácticas y modelar algu-

>

El concepto de comida (alimento) está desvirtuado desde el

El desarrollo de políticas alimentarias que vayan más allá del

>

En el país existen avances importantes en la desmitificación

nos procesos, pero está basada en lo que nuestros ancestros

de la especialización agrícola de las regiones: región arroce-

hicieron hace 10 mil años. Es necesario integrar a esos modos

ra, maicera, papera, etc. Los procesos de diversificación se

de producción tradicionales los nuevos desarrollos científicos

han implementado con diferentes niveles de consolidación,

tecnológicos, a fin de incrementar la eficiencia y la resiliencia

y es necesario generar conocimientos e información que per-

ante al cambio climático, entre otros elementos.

mitan diseñar planes productivos resilientes para enfrentar

La agroecología se basa en la diversidad, pero no sólo de la

la situación actual de la crisis alimentaria. Generalmente

naturaleza, sino también de las organizaciones. No hay agro-

no sembramos ni cultivamos el menú; la planificación de la
siembra no está en relación directa con el menú.

ecología sin articulación desde el reconocimiento de la diversidad organizativa. Por ello es importante también impulsar

>

Es necesario crear espacios de visibilización de la diversidad

una articulación social más allá de lo estrictamente agroeco-

de rubros que se producen en el país, y que son invisibilizados

lógico, incorporando otros frentes de lucha.

por la predominancia de los cultivos dependientes de las se-

millas e insumos importados. Se propone hacer un mapeo de

alimentario. Estos son espacios que nos convocan a todas y

la agrobiodiversidad y sus usos (alimentarios, medicinales,

todos, más allá de la polarización política.

místicos, etc.).

>

>

A nivel local deben existir espacios de investigación y experi-

En el debate sobre la ecología se debe insertar la eficiencia

mentación que sirvan como centros locales de fortalecimiento

energética de los sistemas agroalimentarios y el tema de los

o desarrollo de la soberanía alimentaria.

desperdicios de alimentos. Es necesario incorporar el cálculo

>

de los gastos energéticos y la utilización de combustibles fósi-

ción agrícola a las propuestas e iniciativas del sistema econó-

les en la producción, que por la disponibilidad de combustible
barato nunca se incluye en los cálculos de la productividad,

En cuanto a lo organizativo, articular los sistemas de producmico comunal.

>

El tema del impacto de los agrotóxicos en la salud humana,

así como no hemos calculado el impacto ambiental de esas

como malformaciones y enfermedades, debe ser abordado en

pérdidas de energía.

investigaciones sobre la salud y los modelos de producción de
alimentos. Se debe exigir un etiquetado a los alimentos, a la

En este marco se propone:
>

con altos rendimientos y bajos requerimientos de insumos.

los instrumentos y tecnologías de procesamiento tradiciona-

Iniciar esfuerzos por país para estimar el aporte de la produc-

les.

>

Volver al campo, mirar al campo, valorar al campo. Hay que

sus funciones ecológicas. Se deben desarrollar metodologías e

resignificar el valor de las conuqueras y los conuqueros, y

identificar casos de estudio.

lanzar una campaña como mecanismo de visibilización de la

Crear “escuelas itinerantes”, es decir, iniciar procesos de for-

identidad que refuerce la soberanía.

>

Conformar redes desde abajo, enfatizando el tema de la so-

gares. Por ejemplo, en Valle de Guanape, con la experiencia

beranía alimentaria, para construir desde abajo. También

de la siembra del maíz.

se deben conformar observatorios populares para el mapeo,

Realizar un mapeo de quiénes resguardan las semillas y dón-

contraloría, elaboración de propuestas y agendas comunes a

de. Es necesario identificar las potencialidades en la propaga-

distintas escalas, tanto local como global.

ción de plantas y resguardo de semillas que posean los colecti-

>

Realizar diagnósticos situados y territorializados de necesida-

vos o comunidades. También se deben crear condiciones para

des (previos y nuevos desde la comunidad y desde todas las

el almacenamiento local, construir silos artesanales para al-

experiencias).

macenar semillas y granos en las comunidades.

>

Es necesario empoderarse de la tecnología de alimentos para
promover procesamientos agroecológicos, así como recuperar

mación llevando a los colectivos a formarse en diferentes lu-

>

>

batata, amaranto o pira), pero que han venido produciéndose

tividad de los sistemas de producción tradicionales, así como

>

los agroquímicos utilizados en los campos.

Diseñar modelos de producción y consumo resilientes basados
en los cultivos que están subutilizados (tubérculos andinos,

>

par que se realice una campaña sobre los efectos que causan

Divulgar y difundir las iniciativas que ya existen de intercambio agroecológico, intercambio de conocimiento y de trabajo.
Se propone la realización de un encuentro nacional para que,
a partir de este ejercicio, se promueva un cambio en el patrón

>

Abrir espacios de militancia y organización desde la lucha por
la soberanía alimentaria.
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