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Sobre la portada
La portada representa hongos formadores de micorrizas arbusculares
Durante 450 millones de años miles de hongos formadores de micorrizas
arbusculares han vivido en simbiosis con casi todas las especies de plantas. Son
el componente más importante del suelo fértil. Los largos hilos o hyphae de
los hongos (el micelio) construye una extensa red bajo la tierra que conecta
diferentes plantas y hongos en una intrincada red que beneficia sus relaciones.
Los hongos se acercan a la planta y ésta los reconoce como “amigos” inhibiendo
sus mecanismos de defensa. Se instala dentro de la raíz formando arbúsculos,
ramas muy especializadas con información precisa para intercambiar nutrientes
y señales, luego se dispersa en el suelo a lo largo de grandes distancias, hasta un
metro de hyphae por centímetro de raíz, para absorber nutrientes y llevarlos a la
planta. El sistema es tan eficiente que la planta se “relaja” y deja de absorber los
nutrientes permitiendo que los hongos los abastezcan.
Los hongos tienen encimas que permiten la liberación de fosfatos de fuentes
orgánicas a los que no tiene acceso la planta, también abastece otros minerales
benéficos para la salud y que protegen a la planta de la tensión que puede ser
biótica (ataque patógeno) o abiótica (salinidad, metales pesados) intensificando
la estructura del suelo al producir agregados. Los hongos absorben de la planta
el carbono, que ellos no son capaces de transformar por fotosíntesis. Las plantas
que hospedan hongo micorriza evidencian su bienestar conteniendo mejor
alimento (minerales) y tienen mayor tolerancia al estrés. Además, el hongo
redistribuye las fuentes de energía entre la comunidad de plantas. Transporta
azúcares sintetizados de unas plantas a otras. De esta manera, micorrizas, las
raíces del bienestar, representan la benéfica red bajo tierra; una red extendida de
relaciones y reciprocidad. De la misma manera, la red de campesinos, invisible
para muchos, forma un tejido con la naturaleza viva y se extiende más allá
de sus fronteras inmediatas a través de una intrincada red de relaciones y de
reciprocidad que participa en regenerar las ecologías y economías locales.
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Prefacio
El planeta continúa a la deriva en las olas de las reuniones internacionales al
mismo tiempo que se organiza un poderoso movimiento campesino. Los niveles
actuales de contaminación humana y de la naturaleza provocados por el modelo
agroindustrial no son sustentables a largo plazo. Se requiere una transición
que valore la agricultura y a los productores. Tienen que ser creadas nuevas
herramientas y mecanismos con un nuevo enfoque. Esto requiere revisar los
supuestos preconcebidos y los rígidos procedimientos. En lugar de perpetuar
la idea del pequeño campesino pobre, es hora de comprender a los agricultores
familiares, también llamados campesinos, por lo que son:buenos profesionales
con amplias habilidades, arraigados en el tiempo y el espacio, con la capacidad
de producir valor a nivel local y riqueza a nivel global. La mayor confusión
ha sido imaginar que los campesinos funcionan con la misma lógica que los
empresarios. Pero su nivel de autonomía, su contacto con la naturaleza, la calidad
de su trabajo y su relación con el mercado son totalmente diferentes. En lugar de
bloquear su potencial de realizar una agricultura intensiva que existe en todas las
comunidades agrarias, y en vez de ignorar su habilidad de producir en harmonía
con la naturaleza de manera que abra nuevas oportunidades, la transición que
se propone aquí se construye en base a estas habilidades. Existen formas viables
de agricultura y están evolucionando en diferentes partes del mundo, y al mismo
tiempo muchas transiciones se están desarrollando con éxito. En estas páginas, se
proponen doce pasos concretos con las políticas que los sustentan para acompañar
y realizar transiciones hacia formas de coproducción y evolución con la naturaleza
que sean más adaptadas al tercer milenio.
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Introducción

Se puede pensar que ya se ha escrito todo sobre agricultura. La agricultura ha
sido descrita desde diferentes formas y patrones, y ha sido presentada a través de
diferentes visiones con distintos intereses. Al final de cuentas la agricultura es un
palenque de divergencias y visiones contrastadas. Lo que unifica es que es importante
para cada uno y para todos nosotros; no sólo porque nos provee el alimento diario,
sino también porque está íntimamente ligada al paisaje en el cual vivimos. De alguna
manera todas y todos estamos contenidos dentro de la agricultura, y como muchas
cosas que parecen muy familiares, no nos damos cuenta totalmente de ello.
A lo largo de los años se ha desarrollado una creciente sensación de malestar: el
sentimiento que la agricultura no es lo que debería de ser; que la situación no
es satisfactoria. Por un lado, la concentración y el control están exacerbando la
marginalización y la exclusión. Por otro lado, es evidente que comunidades que
utilizan prácticas agrícolas en armonía con su ambiente prosperan, aunque esta
realidad ha sido documentada ampliamente estas comunidades permanecen aisladas. ¿Qué es lo que impide que se expandan estos millones de ejemplos de creación
de riquezas? Esta es la pregunta que abordan las siguientes páginas.
Al mismo tiempo que nos involucra a todos, la agricultura es el terreno de los agricultores. Pero extrañamente los otros “expertos” en este ámbito creen que saben
más y mejor que los agricultores mismos.. En las últimas décadas ha habido innumerables prácticas mejoradas con diferentes grados de éxito. En este contexto,
el movimiento campesino más grande del mundo expresó en 2010:
En el actual sistema alimentario dominante no hay futuro para la humanidad ni para
el planeta. (…) Si sabemos que las pequeñas producciones con sistemas agroecológicos
son más productivas, conservan los suelos y recuperan la productividad perdida de
sistemas degradados y son más resilientes al cambio climático, entonces la pregunta
no es si deberíamos cambiar, sino cómo podemos promover la transición hacia esos
sistemas (La Via Campesina, 2010).
“Cómo podemos” es la esencia del presente estudio. ¿Existe alguna forma para realizar
la transición hacia modelos aceptables en este tercer milenio? No son los modelos
del pasado ni los que se sustentan en tecnologías imaginarias, sino simplemente la
realización de “utopías que ya existen”, que ya proliferan en diferentes formas y que
pueden ser transformadas y reinventadas una y otra vez.
La primera parte del estudio considera las formas como percibimos el mundo y
como estas influencian la manera de modelarlo; también aborda las enmarañadas
creencias a las que nos aferramos. La segunda parte da una mirada de 360 grados
en el horizonte para detectar las posibles causas de una tormenta. Provee ejemplos
viables de transiciones en todos los continentes, también de prácticas insustentables
con altos costos ambientales y sociales para la humanidad. La tercer parte presenta
la esencia del estudio: la lógica diferente que puede permitir una transición hacia la
creación del valor a nivel local y de riqueza a nivel global. La cuarta parte se refiere a
la transición en sí, los pasos propuestos, quienes los pueden producir, las políticas que
los facilitan y los mecanismos que pueden acompañar esta transición.
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Resumen
En esta sección damos unos pasos atrás para entender de donde vienen nuestras
creencias y cómo influyen sobre nuestro modo de pensar. . Esta sección se refiere
a todas y todos nosotros. Si somos campesinos, conocemos nuestra relación con la
naturaleza y el mundo viviente; si somos inversionistas sabremos más sobre nuestro
miedo relacionado a pérdidas y beneficios. Todos sabemos algo pero ¿estamos
preparados para cuestionar eso que sabemos? No puede haber un cambio, ni una
transición, si al inicio no se da un cuestionamiento de las creencias, si no tenemos
un momento de duda; si no hay una reorganización de las ideas; sin una percepción
diferente de nuestro entorno; sin estar abiertos a lo desconocido. Para muchas
personas y especialmente para las y los campesinos, el mundo es asfixiante. El
control de unos pocos ha estrangulado el espacio entre quienes comen y quienes
producen los alimentos; como si apretáramos un globo por la mitad. A través
de estas páginas liberaremos esa presión. Que seamos agricultores familiares o
estemos relacionados con la agricultura de una forma u otra, estas páginas nos dan
la posibilidad de a abandonar el pánico a los retos inmediatos, extender el límite
del horizonte, olvidárnos de los balances, y nos permiten abrirnos a reconsiderar
nuestro entorno inmediato, experimentando nuevos contornos. Es la oportunidad
de usar nuevos ingredientes y recetas distintas. Es una forma de recrear ecologías y
economías de manera más prometedora, rediseñando cuidadosamente el camino.
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El modo de pensar
Cualquier atleta sabe que antes de que ella pueda estar en su mejor condición, ella (en
este documento se utiliza él o ella alternativamente) necesita calentarse. La primera
sección de este documento es el calentamiento del cerebro de todos nosotros. Antes
de abordar cualquier paso de la transición, una mirada renovada es necesaria. Pero
aquí se complican las cosas. ¿Qué significa una mirada renovada a lo que nos rodea?
Como lo explida David Linden en su libro The Accidental Mind: How Brain Evolution
Has Given Us Love, Memory, Dreams and God, La Mente Accidental: Cómo la
Evolución del Cerebro nos ha dado Amor, Memoria, Sueños y Dios (Linden, 2007),
vivimos nuestra vida cotidiana confiando en que nuestros sentidos nos proveen una
visión real del mundo externo. En realidad, el sentimiento que nuestros sentidos son
confiables e informantes independiente, mientras abrumadores y omnipresentes,
simplemente no es verdad. Nuestros sentidos no están construidos para darnos una
visión “exacta” del mundo externo. Más bien, a través de millones de años de ajuste
evolutivo, han sido designados a detectar e incluso a exagerar ciertas características
y aspectos del mundo sensorial y a ignorar otros. Nuestro cerebro mezcla esta sopa
sensorial junto con las emociones para crear esta historia perfecta que se desarrolla
dando sentido a la experiencia. Dicho simplemente, en el mundo sensorial, nuestros
cerebros tergiversan la información.
El punto aquí es básicamente que contrariamente a nuestra creencia, el cerebro
humano no es un instrumento bello y óptimo, sino que en realidad es un relajo
improvisado que, sorprendentemente a pesar de sus limitaciones, logra desarrollar
una cantidad impresionante de funciones. La textura particular de nuestros
sentimientos, percepciones y acciones se deriva en gran medida del hecho que el
cerebro no es una máquina optimizada, genéricamente para resolver problemas,
sino que en realidad es una extraña aglomeración de soluciones ad hoc que se han
acumulado a lo largo de millones de años de historia evolutiva.
Esto es por qué lo que damos por sentado o aceptamos como una verdad sólida
frecuentemente requiere ser revisado y por ello crear las herramientas que
utilizamos para medir la realidad. Un buen ejemplo es la reciente redefinición de
Producto Interno Bruto (PIB) asumido por mucho tiempo como incuestionable
hecha en 2009 en el Informe de la Comisión Europea de Medida del Progreso
Económico y Social que afirmó, “lo que medimos da forma a lo que conjuntamente
buscamos alcanzar y lo que buscamos determina qué medimos”. Considera
que el PIB brinda indicadores equívocos sobre el bienestar de la gente y por lo
mismo requiere ser ajustado. Por ejemplo, embotellamientos en el tráfico pueden
incrementar el PIB como resultado del aumento en consumo de gasolina, pero
obviamente no tiene relación con la calidad de vida. De alguna forma, al cambiar
la forma como medimos, transformamos la forma como las sociedades se ven a sí
mismas y, por ello, la forma como se diseñan, implementan y evalúan las políticas.
También es importante darse cuenta en qué medida la percepción del mundo que
16
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nos rodea es reducida y alejada del mundo natural. En el libro The Spell of the
Sensuous, El Hechizo de lo Sensual, David Abram (1997) habla de estos nexos con
la naturaleza y cómo ellos impactan nuestra conducta. Él dice:
Actualmente nosotros participamos exclusivamente con otros humanos y con
nuestras tecnologías creadas por el ser humano. Es una situación precaria, dada la
milenaria reciprocidad con las muchas voces del paisaje. Aún necesitamos aquello
que es ajeno a nosotros mismos y a nuestra propia creación (…). Esto no significa
que debemos renunciar a nuestras complejas tecnologías. Pero implica que debemos
renovar nuestra relación con el mundo sensual (…). Sin el oxigenante respiro del
bosque, sin el sostén de la gravedad y la mágica caída de las cataratas de los ríos, no
nos diferenciamos de nuestra tecnología, ninguna forma de valorar sus limitaciones.
Entonces, si aceptamos por un momento, mientras decidimos tener una mirada
renovada, que nuestro cerebro es solamente un mal ensamblador, “un ensamblaje
extraño de una colección de partes que limitadamente se unen formando un todo
inquietante, (…) un diseño que es ineficiente, no elegante e incomprensible, pero que
a pesar de ello funciona” y que nuestras percepciones del mundo han sido limitadas
y distanciadas de la naturaleza, podemos empezar a cuestionar las herramientas
y los métodos que usamos y considerar si aún caben en el tercer milenio. Dado
que estas herramientas han exagerado formas objetivas de conocimiento, muy
frecuentemente dejando fuera otras formas de conocimiento más subjetivas.
Entonces para este calentamiento tomemos algo de oxígeno a través de:
 dejar fuera las amenazas
 extender los límites del tiempo
 abandonar el ideal de equilibrio
 4. iniciar a nivel localmente
 abrir espacios

Dejar fuera los retos
En nuestra actual línea de acción, el inicio de nuestras decisiones se sustenta en el
miedo. Miedo a que no haya suficiente comida en el año 2050 y que urgentemente
necesitamos encontrar una forma para producir 70% más de alimentos para el
mundo, miedo al colapso de los servicios del ecosistema y de la naturaleza en
general, miedo a la extinción de las especies incluyendo la posibilidad de la
extinción de la especia humana, miedo del calentamiento del planeta, miedo del
cataclismo de las crisis económicas, financieras y energéticas secuenciales, etc.
John Beddington, el Asesor Científico del gobierno de Inglaterra ha utilizado la
frase tormenta perfecta para describir la coincidencia futura de la inseguridad
alimentaria, de agua y energética (Beddington 2009). Reaping the Benefits,
Cosechando los Beneficios publicación de UK Royal Society 2009 afirma:
El componente alimentario de esta ´tormenta´ es inevitable globalmente. Los
mercados alimentarios están altamente globalizados. Los países son sustancialmente
17
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interdependientes entre sí para el abastecimiento alimentario y compartirán los impactos
de la inestabilidad global generada por la inseguridad alimentaria. De acuerdo con su
propia evaluación sobre las tendencias preocupantes hacía 2050 la Organización de
Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) concluye que, ´el resultado
puede ser riesgo creciente de inseguridad alimentaria persistente durante largo tiempo
que ocurrirá en muchos países en medio de una provisión adecuada de alimentos
alrededor del mundo y con el potencial de producir más´ (FAO 2006).
Las causas de la inseguridad alimentaria crónica se describen a continuación (The
Royal Society, 2009):
 Aumento de la población;
 Cambioar y unificación de los patrones de consumo;
 Aumento del ingreso per cápita, llevando a mayor consumo de recursos;
 Aumento de la demanda de productos animales (carne y lácteos), 			
principalmente de los alimentados con granos;
 Aumento en la demanda de agrocombustibles;
 Aumento de la escasez de agua y tierra;
 Impactos adversos del cambio climático;
 Disminución del crecimiento de la productividad agrícola.
Aquí la pregunta para todos es: ¿es el miedo el mejor motor para impulsar la
acción? Aunque probablemente sea muy justificable, racional y asentada en
información constatada, ¿acaso este énfasis en un avenir dramático que desata
eventos que urgen la planificación está actuando como el árbol que esconde un
bosque que desconocemos? ¿Estará este sentimiento de urgencia forzándonos a
mirar la realidad con estrechos lentes? ¿Obligándonos a través de una tecnología
de Salida de Emergencia que probablemente no hubiéramos elegido si hubiéramos
mirado con diferentes lentes? ¿Habrá acaso otras cosas que no hemos visto, pero
que suceden, que no escuchamos, pero que se expresan? ¿Podemos escoger
caminos diferentes? Frances Moore Lappé en su último libro Ecomind: Changing
the Way We Think, to Create the World We Want, Ecomente: Cambiando Nuestra
Forma de Pensar para Crear el Mundo que Deseamos (2011), pregunta de que
forma enmarcamos nuestros problemas: “el sentimiento de culpa por destrozar
la naturaleza y vivir en un mundo de tanta pobreza”, señala, “no es la mejor
motivación para mejorar nuestro entorno”.

Extender los límites del tiempo
“Salir corriendo”; ¿cuántas veces escuchamos esta afirmación? Si existe una
afirmación de nuestro tiempo es esta: “ir con prisa, salir corriendo”. ¿Pero
saliendode donde? Del vaivén de reuniones interminables, conferencias y mesas
redondas donde muchos hablan y pocos escuchan. La emergencia permanente del
estado de las cosas, la constante precipitación, la insoportable cantidad de cosas a
alcanzar en corto tiempo. La continua falta de tiempo, actuando como drogas de
18
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acción que da la sensación de controlar lo que nos rodea. La Fundación Long Now
1
habla sobre un “déficit de atención patológico”.
En reacción a esta emergencia construida, el científico de informática Daniel Hills
y el biólogo Stewart Brand, construyeron el Reloj para el Largo Ahora, un reloj que
brindará el tiempo exacto de los próximos mil años. Fue creado por la realización
de esta tendencia creciente de enfocar solo el corto plazo:
La tendencia puede venir de la aceleración de la tecnología, la perspectiva con un horizonte
limitado de la economía manejada por el mercado, la perspectiva de próximas elecciones
de democracias, o la distracción por las multi tareas personales. Todas están en aumento.
Algún tipo de balance correctivo de la visión a corto plazo necesita algún mecanismo o
mito que refuerce una visión a largo plazo y el diálogo sobre responsabilidades a largo
plazo, donde el “largo plazo” sea medido al menos en siglos
La visión a corto plazo implica una planificación errónea y limitada. . Un desarrollo
viable, por el contrario, es la habilidad de planificar con una proyección a muy largo
plazo. Significa actuar hoy para que las generaciones futuras tengan alternativas para
construir su futuro. Aunque no podemos predecir las necesidades de las generaciones
futuras, sí podemos decidir actualmente sobre acciones que tendrán un impacto en
el futuro. Estas son opciones políticas y no científicas. Esto concierne a sociedades
que tienen la capacidad de extender los límites del tiempo.

Abandonar el ideal de equilibrio
Una de las características más peculiares de nuestros tiempos es el nexo con el
concepto de equilibrio, o posiblemente no tanto con el concepto en sí, sino con la
creencia de sus implicaciones que las cosas a nuestro alrededor necesitan estar en
estado de equilibrio, un tipo de estática ilusoria ideal del balance perfecto. Como
si la fluctuación fuera demasiado arriesgada.
El principio de equilibrio, también llamado principio de Chatelier, ha sido
utilizado para predecir el efecto del cambio en las condiciones de un equilibrio
químico. En economía, el término equilibrio se ha utilizado para sugerir un estado
de balance entre las fuerzas de abastecimiento y las fuerzas de la demanda. Un
estado del mundo donde las fuerzas económicas están en balance y, en la ausencia
de influencias externas, el valor de las variables económicas no cambiará.
En realidad, estudios en sistemas dinámicos han demostrado que el concepto de
equilibrio (que es la base de la mayoría de los enfoques de desarrollo agrícola
inclusivo la noción de Rendimiento Máximo Sostenible) es una falacia. El
equilibrio per se es un concepto que no existe en la naturaleza y tampoco en la
economía (Weber, et al. 1990; Aubin, 1992; Cury and Roy, 1991). La intrusión
de variabilidad, incertidumbres, irreversibilidad en las dinámicas de los
sistemas formula la pregunta de desarrollo, no como un esfuerzo para alcanzar
un mejor nivel de equilibrio hipotético, sino como un manejo constante de las
1. http://longnow.org/about
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interacciones entre variables económica, social y natural en espacio y tiempo.
Pensar en términos de desarrollo a largo plazo implica el mejor manejo de las
interacciones entre la variabilidad natural y social, en base a objetivos a muy
largo plazo.
Y aquí tocamos la principal diferencia entre la noción de desarrollo viable y la
noción de desarrollo sostenible. La diferencia fundamental entre ambos es ignorar
el principio de equilibrio sustentado en el concepto de desarrollo sostenible y
rechazar un análisis basado en el manejo de reservas. El concepto de desarrollo
sostenible se basa en una visión de la naturaleza como una reserva que ha de ser
mantenida de manera óptima, hasta el punto del equilibrio, con el concepto de
desarrollo sostenible siendo entendido como conservación de los ecosistemas en
términos de “mantenimiento” o de restauración del equilibrio.
Siendo capaces de abandonar la idea que la naturaleza es sólo una reserva de bienes
y mercancías a ser manejada, permite comprender el desarrollo viable como el
manejo en el espacio y en el tiempo, de interacciones entre variables económicas,
sociales y naturales. Esto permite afrontar las incertidumbres como algo que
enriquece en lugar de una característica que amenaza los sistemas vivientes.

Iniciar a nivel local
A primera vista, parece imposible cambiar el mundo. ¿Dónde empezar? Caminos
hacia más sostenibilidad para el planeta han sido propuestos pero parecen
muy difícil de seguir. La IAASTD (International Assessment of Agricultural
Knowledge, Science and Technology for Development, Evaluación Internacional
sobre Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), la mayor
evaluación sobre agricultura realizada a nivel mundial, propuso nuevas direcciones
pero estas no fueron seguidas con el impacto a nivel mundial esperado. El 2010
UNEP Green Economy Economía Verde también realza un cambio de sostenibilidad
con la naturaleza y de la misma manera nuevas orientaciones serán propuestas por
la próxima conferencia Río + 20.
Pero los cambios y las transiciones hacia modelos viables notoman la dimensión
esperada. Parece que el cambio no puede venir exclusivamente de planes globales,
necesita amplias movilizaciones de la basey gobiernos nacionales democráticos que
apoyen estás movilizaciones y acompañen estos cambios.
En su artículo Emergence, Emergencia, Wheatley and Frieze (2006) aplica la lección
de sistemas vivientes y brinda sus visiones en cómo la innovación local puede ser
aplicada en escala mundial. Wheatley (2009) escribe:
El mundo sólo cambia cuando un conjunto de pocos individuos avanza. No cambia
debido a líderes ni a programas que llegan desde arriba. Cambia cuando la gente
común, reunida en grupos pequeños, reafirman lo que desean y dan esos primeros
pasos para cambiar la situación. (…) Creo que podemos cambiar el mundo si
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empezamos a escucharnos unos a otros de nuevo. Si podemos sentarnos juntos y
hablar de lo que es importante para nosotros, volvemos a estar vivos. (…) No hay una
forma más poderosa de iniciar un cambio significativo, no hay un poder comparable
al de una comunidad descubriendo lo que le importa. Juntos encontraremos cuál
es nuestro primer paso, luego el próximo, luego el siguiente. Gradualmente seremos
muchos y poderosos. No necesitamos ser poderosos, basta empezar con pasión.
En el libro Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came into Being,
and Why No one Saw it Coming, Bendita Inquietud: Cómo el Mayor Movimiento en
el Mundo llegó a Ser y Por qué Nadie lo vio Acercarse, (2007), Paul Hawken compara
los movimientos sociales dedicados al cambio climático, la pobreza, la deforestación,
la paz, el agua, el hambre, la conservación de la naturaleza, los derechos humanos a un
sistema inmunitario del planeta:
Nadie conoce su alcance, y cómo funciona es más misterioso de lo que vemos. Lo que
sí vemos esextraordinario: grupos coherentes, orgánicos, involucrando a millones de
personas dedicadas al cambio. (…) Escribí este libro principalmente para descubrir lo
que no sabía. Parte de lo que aprendí concierne una historia que emerge de nuevo, lo
que el poeta Gary Snyder llama el gran subterráneo, una corriente de la humanidad
desde el Paleolítico. Su linaje puede ser identificado en retrospectiva como sanadores,
sacerdotes, filósofos, monjes, rabies, poetas y artistas quienes hablan por el planeta,
a favor de otras especies, por interdependencia, una vida que fluyesubterranea, a
través y alrededor de los imperios.
La mega-planificación internacional aunque sea necesara, no pueden en sí transformar
el mundo, a menos de que los gobiernos nacionales democráticos tomen la releva y
ajusten sus políticas, y a menos que estos planes globales encuentre un eco favorable
en estos amplios movimientos de ciudadanos, esta galaxia de estrellas que se conectan
a través de los océanos y que se expanden como un sistema inmunitario del planeta.

Abrir espacios
Frecuentemente actuamos como si nos aborrece aborecieramos el vacío, o lo que
creemos que está vacío. Parecería que los espacios vacíos o sin relleno no fueran
naturales, ya que van en contra de las leyes de la naturaleza y la física. Nuestras
casas están llenas, nuestros cerebros están llenos, nuestras agendas están llenas.
En el mundo del desarrollo la acción se orienta hacia el contenido, paquetes,
actividades, productos, insumos, redes, marcos de registro, recomendaciones,
experiencia, datos y cifras. Siempre llenando los espacios y dejando muy poco
a lo desconocido. Parece poco natural dejar espacios abiertos para la de inventividadción y creatividad endógenas. Parece poco natural pensar más en el marco
(que incluye valores, principios, objetivos) que sobre en el contenido (de acción,
hechos, resultados).
De alguna manera, en el ámbito agrícola, funciona como si la incapacidad de ver la
lógica de la agricultura campesina hubiera jugado contra el campesinado; como si
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se consideraba que era un campo vacío para ser llenado. Y la presión sobre la agricultura (que , algo de lo cual se describe con más detalle en el capítulo siguiente),
se acumula en contra de los sistemas de agricultura campesinasu contra. La incapacidad de reconocer la agricultura campesina por lo que es, la ha dejado fuera
de escena. La marginación, exclusión, concentración, expropiación, dominación,
y en general lo que se conoce como el aprieto de la agricultura, está poniendo en
peligro la existencia misma de millones de personas quienes podrían uede muy
bien ser la clave para muchos de los desafíos que se avecinan. Lo mismo está ocurriendo con las supuestamente tierras vacías en diferentes partes del mundo que,
están siendo ocupadas (land grabs), como si lo que parece a simple vista vacío
fuera insoportable.
Abrir espacios para la autonomía y la autodeterminación es abrir la posibilidad
de crear riqueza. Los responsables políticos encuentran más fácil construir la
regulación y el control, pero con demasiada frecuencia, esto va en contra de la
dinámica local que, por definición, necesita flexibilidad, el espacio y el tiempo
para ir a través de los altibajos de la prueba y error, a través de probar novedades y
del misterio de la exploración. Territorios desconocidos sólo se pueden descubrir
si se ofrece el espacio para quienes lo habitan. Conocer la dirección, pero no los
detalle de la ruta misma de acceso, es en sí mismo un mucho más que un desafío
mucho más grande.
Así que aquí es donde empezamos, sin prisa, sin temor, sin grandes planes, tomando
las riendas con una visión a muy largo plazo, conen una dirección común, donde
todos tienen un espacio.
Se inicia corrigiendo algunos errores fundamentales que durante décadas han dirigido los enfoques de desarrollo en la agricultura.
Ideas equivocadas:
 los campesinos están desapareciendo
 los campesinos son pequeños y vulnerables
 los campesinos son empresarios de negocios
 la principal razón de ser de la agricultura campesina es producir alimentos
 los rendimientos dependen exclusivamente de las tecnologías.

Conceptos erróneos
En una transición se da un paso a la vez, gradualmente el tejido, cambia formas
y colores. Se trata del cómo (puede suceder el cambio) en lugar de qué (es el
cambio en sí mismo). En lugar de recetas establecidas, lo que se discute aquí
son algunas condiciones que permiten el cambio. Aquí podemos olvidarnos de
la idea de una transición perfecta decidida en modo exógeno , pre-planificada,
pre-programada y predefinida, con nuevos mensajes técnicos de lo que
los agricultores deberían hacer... Aquí se propone una transición en la que
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transformaciones individuales no son pre-programadas al inicio del proceso,
pero en las que una confluencia de diferentes actores toman una dirección
commun.
La transición hacia sistemas más viables agrícolas está de hecho sucediendo.
Las transiciones de la agricultura se desarrollan frente a nuestros ojos. Se trata
de desarrollar los mecanismos y herramientas que puedan acompañar estas
transiciones. En muchas regiones del mundo, a diferentes escalas, grupos de
agricultores y movimientos están transformando la forma como cultivan las
tierras. La paradoja es que poco se sabe de los modos en que estas transiciones
están ocurriendo. . Estos profundos cambios escapan los análisis de nuestras
herramientas. Y la pregunta es ¿cómo acompañar estos movimientos? y no, como
sucede actualmente, ¿cómo ir en contra de ellos? ¿Debemos seguir proponiendo
más de lo mismo, cambiando solo las palabraspero manteniendo el mismo
enfoque? ¿O es posible entender una lógica diferente que sustenta diferentes
modelos y cambia nuestra forma de pensar para rediseñar la agricultura dentro de
una perspectiva diferente?
Elegir el segundo camino, exigirá revisar algunos conceptos claves que son
erróneos. Estos conceptos a revisar se enumeran a continuación y se explicarán
con más detalle en el capítulo siguiente.

Los campesinos no están desapareciendo
Hay una percepción errónea que los campesinos están desapareciendo,
amplificada por la connotación negativa asociada a la palabra campesino
asimilado a una falta de modernismo. Como se mencionó antes, los campesinos
son agricultores familiares, son profesionales con amplias habilidades. No hay
nada de atrasado en el hecho de ser un campesino, al contrario, la mayoría de
los campesinos del tercer milenio son probablemente más avanzados en sus
prácticas y en su forma de pensar y tienen un conocimiento más diversificado
que cualquier otro experto en el campo agrícola. Tampoco existe una pobreza
intrínseca relacionada con el hecho de ser un campesino. Por el contrario. El
hecho de que hay muchos campesinos en las zonas pobres proviene de la mayor
flexibilidad, el potencial y capacidad de adaptación de la forma campesina de
agricultura que les permite existir incluso en malas condiciones, lo cual no
quiere decir que en buenas condiciones no prosperarían.
No sólo no están desapareciendo los campesinos, sino que están aumentando
en la mayoría de los lugares de Asia y África. Esto se explica más adelante en
este trabajo y se presenta en los mapas. En la actualidad el 80 por ciento de los
agricultores europeos están activamente involucrados en formas de agricultura
campesina (van der Ploeg, 2009) a través de la profundización (actividades
que aumenten el valor agregado por unidad de producción, tales como la
agricultura ecológica, productos de alta calidad y con denominación de origen,
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procesamiento de pequeña escala, mercadeo directo, etc.), ampliación (la adición
de las actividades no agrícolas de la granja, tales como la gestión de la naturaleza,
el turismo rural, la prestación de otros servicios, etc.) y reasentando (la búsqueda
de nuevas formas para obtener y combinar los recursos). Este movimiento a la
manera de agricultura campesina no es un retorno al pasado, ni una acción de
último recurso. Es una adaptación activa a las presiones externas actuales.

Los campesinos no son pequeños y vulnerables
Al igual que en El Roble y la Caña, una de las Fábulas de Esopo, quizás el más fuerte no es
el que creemos. Los campesinos, por definición, aumentan la intensidad de la agricultura
con sus cultivos y ganados, mientras que mantienen un alto nivel de autonomía. La
lógica de negocio de la agricultura empresarial o corporativa es diferente. El objetivo es
acelerar el crecimiento y aumentar la escala, lo que aumenta la dependencia a nuevas
tecnologías, insumos externos y crédito, y por lo tanto aumenta la vulnerabilidad a
las fluctuaciones externas, tales como los precios de las materias primas, mercados,
energía fossil, etc. Como se explicará más adelante, las mismas condiciones que rigen la
agricultura empresarial son las que conllevan el germen de su posible caída, ya que este
modelo de agricultura se vuelve cada vez menos viable.
Los campesinos no son pocos. En base a diferentes autores (ETC Group, 2009; Pimbert,
2008) hay 1.5 millones de campesinos en 380millones de granjas: más 800 millones
en huertos urbanos, 410 millones cosechando en los bosques y savanas: 190millones
de pastores y más de 100 millones de pescadores . Por lo menos 370 millones de
ellos pertenecen a los pueblos indígenas. En conjunto, estos campesinos representan
el 40 por ciento de los pueblos del mundo y cultivan al menos un 70 por ciento de
los alimentos del mundo (véase la lista de referencia en www.ag-transition.org). Y los
campesinos se están organizando, ganando más poder de representación sobre todo en
las negociaciones internacionales.

Los campesinos no son empresarios
Los campesinos sonemprendedores, pero no son empresarios en el sentido que
su principal objetivo va mas allá que el único objetivo de hacer beneficios. . Este
punto se presentará con más detalle en la sección siguiente, donde se proporciona
una explicación de lo que el campesino es y no de lo que no es, que es la forma
en que se describe generalmente en la literatura. En pocas palabras, si nos fijamos
en los ganados y los campos de los campesinos, se puede ver que no tienen el
mismo aspecto estético que los monocultivos ni los CAFOS (Operación de
alimentación animal concentrada o confinada). Esta diferencia estética se debe
a lógicas diferentes, diferentes modos de producción, relaciones diferentes con la
naturaleza y diferentes productos.
Como resultado de esta lógica fundamentalmente diferente, hay profundas
diferencias en el valor agregado y en su redistribución. Naturaleza, calidad y
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sustentabilidad se encuentran mundos aparte. Un modelo tiene raíces en el espacio
y el tiempo, uniendo tradición y asentando las bases para las futuras generaciones,
y se basa en circuitos cortos y descentralizados; el otro desconecta el consumo
de la producción, con una tendencia alta a la centralización y a adoptar un modo
dominante de control. En este último modelo, se crean regiones sin dinámica
territorial y comunitaria, a lo que se ha llamada desiertos alimentarios, en donde
ya no existen los lazos y las conexiones entre los que producen y los que consumen.

La principal razón de ser de la agricultura campesina es el lograr
una calidad de vida decente
Hay una tendencia exagerada a crear un paralelo entre agricultura y la producción
de alimentos como si este fuera el único propósito de una granja. Sin embargo, las
granjas son mucho más que productores de alimentos. Por encima de todo, las granjas
son lugares para las familias, que son parte del tejido de las comunidades locales, con
su cultura, su historia, sus inter-relaciones y dinámicas sociales. Una granja no es una
fábrica, y la “Fordisation” de la agricultura en ciertos ambientes industrializados, con
sus tareas mecánicas, aburridas, repetitivas y contaminantes no tienen nada que ver
con la esencia de las granjas familiares. Loscampesinos, hombres y mujeres, tienen
historias que contar, se adaptan en permanencia a las fluctuaciones que les rodean,
reajustando sus estrategias para hacer frente a la incertidumbre y la inestabilidad,
luchan en ambientes hostiles, trabajando intensamente, , expandiendo diversidad y
co-evolucionando con la naturaleza en condiciones a medida duras y hostiles, pero
con espacios abiertos a la creatividad.
Los campesinos expresan su orgullo y apego al lugar. La extensión y diversidad de
su conocimiento va más allá de sus fronteras, ya que ensayan constantemente nuevas
formas de hacer , y dependen de las relaciones extendidas y las interconexiones, el
intercambio con los demás a su alrededor. La granja es un lugar de trabajo, donde la
familia y la comunidad en su conjunto tienen un papel que desempeñar. El trabajo
es proporcionado por la familia y movilizado dentro de la comunidad a través de
relaciones de reciprocidad. La agricultura campesina , por definición, necesita mano
de obra abundande..
En muchos países, las granjas son el primer refugio en tiempos de crisis económicas.
Los ejemplos de Túnez y Marruecos en los años ochenta muestran que las granjas
familiares jugaron un papel importante como refugio en los tiempos posteriores
al ajuste estructural, cuando no se podía encontrar empleo en otros lugares y la
migración a los países del norte ya no era posible. En el valle del Nilo en Egipto,
la agricultura altamente intensiva en pequeñas parcelas de tierra también ha
demostrado que es capaz de absorber un alto grado de mano de obra, mientras es a la
vez una de las agricultura más eficiente del mundo en términos de producción total
por hectárea (Roudart, 2001). Lo mismo está sucediendo actualmente en Grecia,
donde las familias afectadas por la crisis económica regresan al campo.2
2. Stavanger Aftenblad, del 30 de diciember 2011: Entre 2008 y 2010 la agricultura fue el único sector que en Grecia
tuvo crecimiento económico. El crecimiento fue 6,8%, con 33,000 nuevos empleos en agricultura.
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Los rendimientos dependen de las relaciones sociales
El enfoque en la agricultura en las últimas cinco décadas, como resultado de la
agenda establecida por las instituciones de investigación, sistemas de expertos y
empresas, ha sido casi exclusivamente sobre los rendimientos de los cultivos. .
Existe un énfasis obsesivo hacia los rendimientos lo que ha llevado a desarrollar
investigación y tecnologías técnologías que se concentran en aumentar los
rendimientos, independientemente de las circunstancias locales.. Esto ha
conducido, entre otras cosas, a un deterioro de la calidad nutricional de los
alimentos.
Mientras que los rendimientos son una parte del aumento del valor agregado y
los campesinos seleccionan variedades que producen rendimientos más altos, esto
no es el único criterio que toman en cuenta, muchos otros criterios se valoran
(resistencia a plagas, tolerancia a la sequía, la longitud del tallo, el sabor, etc.) que
pueden tener mayor relevancia en entornos diferentes y que están estrechamente
relacionados con el contexto social en el que viven los campesinos. En este sentido,
el rendimiento depende de la forma en que los recursos naturales y sociales son
moldeados y organizados a lo largo de generaciones en diferentes contextos
sociales, y están fuertemente influenciados por la intrincada red de relaciones
dentro de la comunidad en la que está inmersa la agricultura campesina, con
extensos enlaces de reciprocidad.
En el ámbito del desarrollo, cada vez es más difícil de justificar el enfoque miope
únicamente sobre el rendimiento. Sabemos que globalmente se producen las
calorías necesarias para alimentar a la población mundial, con 2,796 kcal por
persona al día disponible en el año 2007, que satisface las necesidades de un adulto
en promedio. En realidad, la cifra es aún mayor ya que la cifra calculada sobre
la base del total de cultivos , es de 4,600 kcal per cápita por día ( cifra a la que
debe sustraer las pérdidas post-cosecha, las pérdidas debidas a la conversión en
alimentación animal y los desechos (Lundqvist, 2008)). El problema de la pobreza
y del acceso a los alimentos va más allá de la producción de plantas y del aumento
en el rendimiento y no se reduce con el aumento de la producción mundial . Esta
compleja realidad no se resuelve solo con el aumento de producción de alimentos
a nivel global y el aumento del rendimiento.
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Las nubes
Islas de patrones viables
Los costos
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Resumen
La comunidad internacional está en constante ebullición para tratar de imaginar
cómo enfrentarse a las crisis múltiples del planeta (financiera, alimentaria,
energética etc.) para las cuales se ha hablado de una conjunción de factores
con el riesgo de llegar a una perfecta tormenta. . Si tormenta hay, no vendrá
exclusivamente por causes provenientes de países en desarrollo como el aumento
de las poblaciones y las presión sobre recursos naturales; vendrá también y sobre
todo de modelos industrializados por el aumento de concentración en grandes
monopolios transnacionales del aumento de control y regulación que rediseña la
realidad en modelos de extracción, exclusión y captura de valor de los lugares
en donde se crean riquezas. Los grandes cambios que se proponen ahora en la
economía, además de ser hacia una economía verde, tienen que ser hacia una
economía moral. Entonces y sólo entonces, se podrá imaginar usar toda la gama
de colores que permita la emergencia de una economía multicolor y multicultural.
Parecen muy lejanos de la realidad, los ensayos de geoingeniería que pretenden
enfriar el planeta enviando espejos o azufre en la estratósfera lo cual nos daría
atardeceres muy oscuros y una constante luz desvanecida. Mucho más prometedor
es el observar las soluciones que ya existen de por si en el planeta misom, en el
espacio tangible de la agricultura con ejemplos reales de transiciones que han sido
un éxito y prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente que funcionan. ¿Por
qué gastar 2 billones de libras esterlinas o 17 billones de dólares estadounidenses
en los EUA para los costos externos de la agricultura moderna cuando sabemos
que se puede evitar? Basta observar los mapas de deterioro de suelos que
demuestran la dimensión necesaria de un reajuste de prácticas agrícolas a nivel
global, y entender que existe un potencial enorme de miliones de campesinos que
tendrían el poder de transformar el planeta si fueran entendidos por lo que son:
productores de riquezas.
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Las nubes
Como se mencionó en la primera parte, una creencia común es que una tormenta
se está formando con nubes oscuras:
 la población está creciendo a un ritmo muy acelerado
 los modelos de consumo están cambiando hacia un consumo alto en carne y
productos lácteos
 incrementos en los ingresos tienden a crear mayor demanda por bienes que
requieren de más energía para ser fabricados
 presión sobre la tierra y el agua se incrementa y el aumento de la producción
agrícola se estanca.
Cuando vemos a estosfactores, nos damos cuenta de que en su mayoría se agudizan
en países con altos niveles de pobreza.
Al ajustar nuestros binoculares hacia diferentes horizontes y y mirar alrededor en
un giro de 360 grados, las cosas adquieren una perspectiva diferente. Ahora parece
que las nubes vienen de diferentes direcciones:

Concentración
Tan sólo tres compañías controlan la mitad (53 %) del mercado comercial mundial
de semillas. Las primeras diez compañías cuentan con el 73% del mercado
mundial en el 2009 y cinco de las primeras seis compañías agroquímicas están
también entre las compañías de semillas más grandes del mundo. La consolidación
aparece en forma de compañías de energía, química, farmacéutica establecidas,
ahora también en biología sintética, con un 60% de crecimiento anual que se
espera alcance un mercado de US$ 2.4 billones para el 2013 y US$4.5 billones para
el 2015. Por primera vez en el 2009, las acciones en el mercado mundial de las
primeras 10 compañías de pesticidas sobrepasaron el 90%; las primeras 6 contaron
con más del 72% de ese mercado agroquímico. Los compradores, vendedores y
procesadores más grandes del mundo de bio-productos , son los fabricantes y
vendedores al menudeo de la alimentación agroindustrial. A nivel mundial en el
2009, el tamaño del mercado de alimentos comerciales llegó a los US$7 trillones,
sobrepasando el mercado energético (ETC, 2011). Este es la base del modelo de
producción agroindustrial que contamina la tierra, el agua, las plantas y el clima.

Control y regulación
al definir leyes que rigen las transacciones y conexiones, redes monopólicas
controlan a las personas y recursos a distancia. Esto lo consiguen, por ejemplo,
cuando espárragos son exportados desde lugares de pobreza a lugares donde
hay riqueza y generan una gran cantidad de requisitos con respecto a calidad,
cantidad, precio, lugar y tiempo de entrega, materiales de empaque, tiempo de
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pago, métodos de producción, etc. Hay control en cada etapa de la red. A través
de este control invisible, el conjunto de recursos sociales y materiales son regidos
a distancia. Lo que a primera vista parece ser detalles técnicos neutrales son en
realidad un modelo de jerarquía de control y un modo de ordenación que redefine
los sistemas sociales y naturales en una forma particular. Este rediseño está
asociado fuertemente con un incremento de movimiento de grandes cantidades
de capital. Es central en este modo de orden el control y la apropiación. Un
constante sometimiento se apodera de lo que alguna vez fue una constelación de
sistemas locales autónomos y autodeterminados y se reorganiza las conexiones
para asegurar el control y la explotación. Al hacer esto, se elimina lo “local”,
convirtiéndolo en “vacios”que ya no tienen una dinámica y una organización
propia arraigadas en la historia y la cultura local.

Presión y dependencia
el crecimiento excepcional de la industria alimenticia es el resultado de exprimir
a la agricultura y del crecimiento dependiente de los consumidores en los
supermercados. La presión constante para imponer costos de producción más
bajos se consigue a través del empobrecimiento de la naturaleza, las personas y los
productos. Los resultados visibles son la degradación de los recursos, el deterioro
de calidad en las condiciones de trabajo y vida y, sobre todo, un incremento en
los riesgos y el calentamiento de la atmósfera. Lo que importa es la forma en que
las cosas se hacen y no los resultados. Esto implica la explosión de los costos de
transacción. En vez de la promesa de la agroindustria de crear “un mundo eficiente,
limpio y seguro”, las condiciones empeoran con altos riesgos de pandemias y
alimentos contaminados, condiciones de producción inhumanas y productos no
saludables.

Rediseño de las conexiones
las conexiones se modifican cuando se reconectan los recursos materiales e
institucionales de diferente manera. Las grandes corporaciones transnacionales
no añaden nada nuevo; no crean valor, sólo reensamblan las cosas y reconectan
los recursos existentes en una manera diferente, en patrones específicos a través
de la sumisión y exclusión que permite control y extracción. Las prácticas de
producción, procesamiento y consumo son remodeladas. No es únicamente
otra forma de distribuir alimentos, es una transformación de estos alimentos.
El acceso a bancos, la bolsa de valores y los circuitos de poder político
continuamente incrementan el control sobre los flujos crecientes de mercancía.
A través de los mercados financieros globales, de la equidad privada y fondos
operando en ello, las empresas y las instituciones se convierten también ellas
mismas en mercancías
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Y así se entiende mejor que la supuesta tormenta, tiene sus origines en estos modelos
de extracción mucho más que en el aumento de la población global. En este caso, la
tormenta se origina en el norte y se expande alrededor del mundo. Los mecanismos
de esta tormenta son muy diversos a los que inicialmente se pensaron. Las razones
son la concentración, el control y la regularización, la presión y dependencia, y el
rediseño de conexiones. Esta es la verdadera tormenta. Cuando vemos la presión
sobre la agricultura, nos podemos dar cuenta que las posibilidades de los mercados
locales están bloqueadas porque se vuelven redundantes. Las instituciones locales
son desmanteladas, la presión de la regulación y de los procesos impuestos se
vuelven insoportables y los precios para producir continúan su curva de caída y
dejan de estar ligados al tiempo de trabajo o costos de producción. Entonces ya no
hay creación de valor, la ciencia va en contra de las necesidades de los campesinos
que son sometidos a un apartheid en donde se les dicta qué y cómo producir. Y
es esto es lo que puede causar un colapso de los ecosistemas del planeta porque,
paradójicamente, quienes son marginalizados son los que aún son parte del
ecosistema y conocen como coexistir con él y dentro él.
La comunidad internacional, además de las consideraciones medioambientales y
de las propuestas de una economía más verde debería también preocuparse por
una economía moral, ya que las dos son íntimamente relacionadas. Una ilustración
alarmante del sistema como funciona hoy en día y sus implicaciones globales, lo
describe Wallace en su libro Breeding Influenza: The Political Virology of Offshore
Farming , Cultivando la gripa aviaria: la virología política de la deslocalización de
los cultivos (Wallace, 2009).
Ahora, las nubes descritas anteriormente se encuentran por todas partes del
planeta, curiosamente las soluciones también. Cuando se escucha las historias
sobre experimentos casi de ciencia ficción que se llevan a cabo para enfriar
el planeta, sorprende darse cuenta que las soluciones propuestas no incluyen
ninguna idea relacionada al 90% (IAASTD, 2009) de los cultivos del mundo, que
en su mayoría son pequeñas granjas familiares que ya contribuyen al enfriamiento
del planeta y podrían hacer aún más si se les dieran las condiciones favorables.
Construyendo en base a lo que ya existe, en vez de utopías imaginarias, y creando
las condiciones, facilitando las herramientas y los mecanismos que pueden
acompañar modelos viables de producción que sean adaptados al nuevo milenio
es una decisión política y no una cuestión de recursos. También es una cuestión de
tener la habilidad de comprender donde reside la riqueza real y cambiar hacia una
lógica distinta distanciada de los poderes establecidos y de los factores descritos
anteriormente. En las dos partes siguientes se describe la realidad de las prácticas
de la agricultura sustentable y también las implicaciones para las sociedades y la
naturaleza del sistema agro-industrial moderno.
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Islas de patrones viables
Ya en 1998, Jules Pretty afirma en su libro Regenerando la Agricultura:
Actualmente existe suficiente evidencia que tecnologías y prácticas de regeneración y
conservación de recursos pueden traer tanto beneficios ambientales y económicos a
los productores agrícolas, a las comunidades y naciones. La mejor evidencia viene de
los países de África, Asia y Latinoamérica…

Desarrollo sustentable
Antes de pasar a dónde y cómo estas “islas” de sustentabilidad se han desarrollado,
podemos decir unas pocas palabras sobre el término sustentabilidad y la
terminología relacionada. Se usan muchos términos para describir la alternativa
a la agricultura industrial. Estos incluyen agricultura alternativa, sustentable,
regenerativa, de bajos insumos externos, agricultura sustentable de bajos insumos,
conservadora de recursos, biológica, natural, eco-agricultura, agroecológica,
orgánica, biodinámica y permacultura. En general, el término “sustentable” se usa
para reflejar agricultura de bajos insumos y agricultura regenerativa, utilizando
en gran medida recursos y conocimiento locales. La agroecología crecientemente
está siendo adoptada por movimientos campesinos alrededor del mundo. Para
quienes la practican, la agroecología se refiere a métodos de cultivo que se basan
en la aplicación de principios que vienen de la biología. Estos son (Altieri, 1995,
2002):
 Aumentar el reciclaje de biomasa y alcanzar un balance en el flujo de nutrientes.
 Asegurar condiciones favorables para el suelo, mantenerlo con una cubierta 		
protectora que garantice un alto nivel de material orgánico y una biología del
suelo activa.
 Minimizar la pérdida de nutrientes del sistema a través de un sistema diseñado
relativamente cerrado. Promover la biodiversidad funcional del sistema, 		
incluyendo dentro y entre especies diversas, sobre y bajo la tierra y biodiversidad
en el paisaje.
 Promover incrementos en la interacción biológica y la sinergía entre los 		
componentes del sistema que producen sistemas que regeneran la fertilidad 		
del suelo y proveen control sobre las pestes sin tener que utilizar insumos 		
externos.
Stephen Gliessman, en “Agroecología y Agroecosistemas” (en Agricultura
Sustentable, Sustainable Agriculture, 2009) presenta su analogía personal:
En un intento por aclarar mis propios pensamientos sobre los agroecosistemas,
constantemente pienso en la agricultura como una corriente de agua, y las granjas
son diferentes puntos a lo largo de esta corriente. Cuando pensamos en una granja
individual como una poza en alguna parte de la corriente de agua, nos podemos
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imaginar cuantas cosas llegan a ésta y cuantas más salen de ahí. Como un agricultor,
trabajo duro para mantener mi poza (mi granja) de agua limpia y productiva. Trato
de ser lo más cuidadoso posible en términos de cómo cuido el suelo, qué vegetales
planto, cómo controlo las pestes y enfermedades, y cómo vendo mi cosecha.
Desde que la Comisión Brundtland definió lo que es el desarrollo sustentable
en 1987, se han escrito más de 80 definiciones. Definiciones absolutas y precisas
sobre sustentabilidad no pueden existir ya que el concepto mismo es discutido
y político. (Sunderlin, 1995). Para algunos, se refiere a la capacidad continua
durante un período de tiempo prolongado, para otros significa no dañar los
recursos naturales. En la literatura, agricultura sustentable no brinda una
definición concreta de tecnologías, prácticas o políticas. No se presenta como
un paquete, sino como un proceso que evoluciona. Es de interés notar que
el término ya fue usado cuando se hizo la Declaración de Cocoyoc sobre el
Ambiente y Desarrollo, a principios de 1970. Fué incluído en una publicación
del IIED (International Institute for Environment and Development, Instituto
Internacional para Ambiente y Desarrollo) que sugiere que las lecciones de
ecología deberían aplicarse a los procesos económicos, y fue parte de los debates
sobre nuevos paradigmas o “perspectivas”, como Norgaard llamaría su punto de
vista co-evolutivo (1984). Escoger el término “desarrollo sustentable” en vez de
“ecodesarrollo” presentado en Estocolmo por Maurice Strong, ex comisionado
de la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, llegó por accidente; fue el
resultado de una confrontación entre delegaciones de varios países. La noción de
“desarrollo sustentable” fue interpretada como más cerca a la idea de desarrollo
auto sustentable de Walt Rostow, ex consejero de asuntos de seguridad nacional
de EUA y entonces ganó al concepto de “ecodesarrollo”. Conocer el origen del
término permite entender mejor que nunca fue adoptado como un paradigma
por los movimientos campesinos. Hoy, cuatro décadas después, el concepto de
agroecología es más cercano a la idea inicial de ecodesarrollo, promovido las
organizaciones campesinas alrededor del mundo.

Prácticas sustentables documentadas
Existe amplia documentación de prácticas sustentable exitosas por todo el mundo
y claramente más impresionante la cantidad de ejemplos no documentados en
todos los continentes. Algunas son prácticas endógenas tradicionales que han
evolucionado a través de los siglos. Otras son activadas por cambios políticos
o por proyectos y la mayoría está dentro de un amplio rango de una mezcla de
conocimiento local y tradicional influenciado por varios grados de prácticas que
han sido introducidas en diferentes épocas. Acá sólo vamos a escoger algunos
ejemplos que ilustran los temas de relevancia para el propósito de este documento:
como moverse en una transición agrícola que funciona y que tiene el potencial de
alcanzar una gran escala.
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Cinco situaciones que han sido comprobadas en la realidad son presentadas:
la primera es la aplicación a nivel mundial de la conservación de tecnologías y
prácticas, para comprender si sí o no, en el terreno, la realidad de las condiciones de
cultivo, el deterioro de las prácticas contaminantes que causan daño a los servicios
del ecosistema pueden ser revertidos y, al mismo tiempo incrementar o mantener
estable la producción y mejorar el secuestro de carbono. La segunda es sobre un
país en el continente Americano que cambia hacia prácticas agroecológicas y las
posibilidades de alimentar a su gente de otra manera. La tercera es una región
en un país asiático que cambia a prácticas más sustentable. El cuarto es sobre la
visibilidad de la mujer campesina en Brasil, y el quinto es sobre un país en el norte
de Europa que ilustra su transición dada en un ambiente agrícola moderno. Una
lista más completa de ejemplos alrededor del mundo está disponible en el sitio
web: www.ag-transition.org .

1. Revisión de las prácticas para la conservación de recursos
Jules Pretty y otros autores han hecho una revisión de las prácticas regenerativas
para la conservación de recursos a nivel mundial. Analizaron y describieron estas
prácticas en los 1990s y principios de los 2000s en varios libros y artículos (Pretty,
1995; Rölling, 1998; Pretty, et al., 2002, 2005, 2006).
En el 2006, varios estudios demostraron el grado en el que 286 intervenciones en
57 “países pobres” en un total de 37 millones de hectáreas (3% de la tierra cultivada
en países en desarrollo) habían aumentado la productividad en 12.6 millones de
granjas y mejorado los servicios del ecosistema. En promedio el rendimiento de
la cosecha aumentó 79%. Todos los cultivos mejoraron su eficiencia en el uso
del agua, siendo los cultivos de temporada los que más mejoraron. La captura
potencial de carbono aumentó sustancialmente (promedio de 0.35t C ha-1 y-1) y
el uso de pesticidas disminuyó 71%.
En trabajos anteriores hay evidencia documentada de África, Asia y América Latina
sobre prácticas regenerativas para la conservación de recursos que benefician a los
productores, las comunidades y las naciones. En lugares en donde la agricultura no
ha sido tocada por los paquetes modernos de tecnologías externas, el rendimiento
ha aumentado usando pocos o nada de insumos externos. (Bunch, 1990, 1993;
GTZ, 1992; UNDP, 1992; Krishna, 1994; Shah, 1994; SWCB, 1994; Balbarino and
Alcober, 1994; de Freitas, 1994).
El programa de agricultura sostenible de IIED examinó el impacto de la agricultura
sostenible en varios países. Pretty (1996) reporta que como parte de este programa
en 20 países examinados, 1.93 millones de hogares estaban trabajando 4.1 millones
de hectáreas con prácticas y tecnologías de agricultura sustentable. Los datos
empíricos nos muestran que los mayores incrementos de productividad tras la
transición hacia la agricultura sustentable ocurren en la agricultura pluvial en los
países con menores rendimientos, en donde los nuevos promedios de rendimiento
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para el trigo, maíz y sorgo doblan el rendimiento de la agricultura convencional o
pre-sustentable.
Estos no son los únicos escenarios para la agricultura sustentable. En tierras en
las que se utilizan muchos insumos y cuentan con riego, los agricultores que han
adoptado tecnologías regenerativas han mantenido la productividad mientras
reducen el uso de insumos sustancialmente (Bagadion & Korten, 1991; Kenmore,
1991; vander Werf and de Jager, 1992; UNDP, 1992; Kamp, Gregory & Chowhan,
1993 etc.).
En países industrializados, cada vez más agricultores están demostrando que es
posible mantener sus ingresos aún reduciendo la cantidad de insumos que utilizan
(Liebhart et al., 1989; NRC, 1989; Hanson et al., 1990; Faeth, 1993; NAF, 1994;
Hewitt y Smith, 1995); demostrado para Europa por varios autores (El Titi y
Landes, 1990; Vereijken, 1990; Jordan Hutcheon y Glen, 1993; Pretty y Howes,
1993; Reus, Weckseler y Pak, 1994; Somers, 1993). Estudios recientes están
disponibles en línea en www.ag-transition.org.
A pesar de la clara evidencia de que los ingresos se mantienen y hasta aumentan tras
la transición hacia prácticas agrícolas más sustentables que dependen menos de
insumos químicos, estas prácticas no están extendiéndose a la velocidad esperada.
Pretty (1998) sugiere cuatro principios importantes para la sustentabilidad como
resultado de esta evidencia empírica:
 las tecnologías impuestas no persisten
 las instituciones impuestas no persisten
 las tecnologías caras no persisten
 la sustentabilidad no significa fosilizarse o continuar una cosa o práctica 		
eternamente: más bien, implica tener mayor capacidad de adaptación ante 		
cambios inesperados y nuevas incertidumbres.
Sin embargo, la mayoría de los éxitos aún están localizados. Esto ocurre en parte
porque hacen falta políticas públicas que favorezcan a la agricultura sustentable.
La mayoría de las políticas aún promueven la agricultura dependiente de
tecnologías e insumos externos. Estas políticas son una de las principales barreras
a una agricultura más sustentable (…)nos queda todavía un reto enorme para
encontrar formas de acelerar los procesos que han permitido transiciones exitosas
en diferentes partes del mundo (Pretty, 1998).
Más recientemente, Pretty y otros autores han documentado evidencia de
lo que unos consideran un éxito y otros controversia : la intensificación
sustentable de la agricultura africana (ver Pretty et al, 2011). Es interesante
ver que cuando se reorientan las prioridades, como por ejemplo en torno
a los cultivos huérfanos (cultivos que han sido ignorados por programas
anteriores de mejoramiento, como son la mandioca, el plátano macho, el
tef, el camote, el frijol de palo, etc.), el éxito puede ser espectacular. Los
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autores concluyeron que los 40 proyectos beneficiaron a más de 10 millones
de productores y a sus familias en 20 países.
A pesar de las diferencias de perspectivas y enfoques, está claro que hay un
potencial que no se ha explotado de acercar la tradición y la ciencia mediante
prioridades cuidadosamente repensadas en diferentes plataformas de
negociación que pueden ser aceptables y benéficas a aquellos interesados. Todo
depende de los criterios bajo los cuales se define la estrategia, su propósito y
cómo se maneja.

2. La agroecología en Cuba
El mejor ejemplo de la agricultura campesina sustentable a gran escala que ha
vivido una transición es el caso de Cuba. Su experiencia está basada en el proceso
de aprendizaje de Campesino-a-Campesino. Peter Rosset y sus colaboradores
(2010) explican cómo ocurrió esta transición.
Cuba se caracterizaba por una alta dependencia de alimentos importados (57%
en 1989) y de insumos e implementos agrícolas importados. A finales de los
1980s, 30% de su tierra agrícola estaba destinada a la producción de caña de
azúcar para la exportación, lo que generaba 75% de los ingresos de exportaciones.
Cuba era considerada un ejemplo de éxito de la agricultura moderna y de la
Revolución Verde; tenía el mayor número de tractores por persona y el segundo
mayor rendimiento de granos en América Latina. Su agricultura dependía de
insumos químicos como los fertilizantes (48% importados) y los pesticidas (82%
importados). Este modelo no se sustentaba en la soberanía alimentaria y dependía
del comercio internacional. Cuando cambiaron las condiciones internacionales (el
colapso de la Unión Soviética y del “bloque socialista” en Europa en 1989 junto
con la intensificación del embargo estadounidense), Cuba perdió el 85% de sus
relaciones comerciales y ya no podía importar alimentos, maquinas, insumos, ni
petróleo.
Un Periodo especial en tiempos de paz fue decretado para confrontar las graves
crisis económica y alimentaria. Se promovieron cooperativas campesinas más
pequeñas y flexibles y se transformó la lógica general de producción. Como
casi todos los agricultores pertenecen a la ANAP, la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños, y a una o dos cooperativas, la difusión de prácticas
alternativas se facilitó. Las Cooperativas de Crédito y Servicios estaban compuestas
de familias campesinas que son dueñas de granjas individuales y al mismo tiempo
comparten máquinas, mercados y créditos a través de cooperativas. Esto ayudó
a que, al aplicar un cambio radical en su modelo agrícola tras una situación de
absoluto colapso alimentario a principios de los 1990s, Cuba pudiera alcanzar el
mayor porcentaje de crecimiento anual per cápita de producción de alimentos en
América Latina y el Caribe con un porcentaje anual de 4.2 de 1996 a 2005. El uso
de la agroecología jugó un papel clave en esta transición exitosa.
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Como lo analiza Rosset:
En retrospectiva podemos ver que el avance tecnológico que se necesitaba era una
mayor integración agroecológica y una innovación metodológica que desde nuestra
perspectiva demostró ser fundamental. Creemos que en el caso típico, en la mayoría
de los países la mayoría del tiempo, hay muchas prácticas agrícolas productivas y
ecológicas “en oferta”, pero pocas se adoptan, porque lo que falta es una metodología
que genere una dinámica social de amplia adopción.
La metodología más exitosa para promover la innovación campesina y el compartir y
aprender de forma horizontal es la metodología de Campesino-a-Campesino (CAC).
Aunque la innovación y el compartir entre campesinos ha ocurrido desde hace mucho
tiempo, la versión contemporánea y formalizada fue desarrollada en Guatemala en
los 1970s y difundida a lo largo de Mesoamérica (Holt-Giménez 2006). CAC es una
metodología de comunicación popular (sensu Freire 1970), o una metodología de
proceso social, basada en promotores campesinos que han innovado soluciones a
problemas comunes de los productores o que han recuperado/redescubierto soluciones
tradicionales antiguas, y que utilizan la metodología de la educación popular para
compartir ese conocimiento con sus compañeros y compañeras.

3. Agricultura sustentable manejada por la comunidad en Andhra Pradesh, India
En Andhra Pradesh, en sólo cuatro años, más de 300 mil agricultores han escogido
alternativas a la Revolución Verde mediante lo que ahora llaman agricultura
sustentable manejada por la comunidad (CMSA siglas en inglés) y que ha sido
adoptada en medio millón de hectáreas. ¿Cómo ocurrió esto? Los pequeños
productores se vieron atrapados en un espiral de deuda por su dependencia de
los insumos de la Revolución Verde (insumos químicos caros, falta de crédito,
poco acceso a mercados, etc.). Según cifras oficiales del Ministro de Agricultura de
India, esto provocó más de 200 mil suicidios a nivel nacional y efectos devastadores
a los ecosistemas los cuales aún tienen que ser totalmente evaluados.
En Andhra Pradesh, los productores optaron por una transición de supervivencia
y empezaron el CMSA, usando una plataforma institucional de organizaciones
comunitarias y sus federaciones para planear, implementar, manejar y monitorear
el programa (Kumar, 2009, Indira Kranti Patham). El CMSA es una combinación
de métodos comprobados científicamente, conocimientos indígenas y sabiduría
tradicional. Es completamente manejado por instituciones comunitarias y
federaciones de grupos de auto ayuda. Una organización sin fines de lucro
llamada SERP (Sociedad para la Eliminación de la Pobreza Rural) les ha apoyado
con el desarrollo de un modelo institucional de federaciones de mujeres pobres
que incluye a 10 millones de mujeres. La federación de grupos de auto ayuda tiene
1.5 mil millones de dólares y proporciona una serie de servicios financieros a los
que los pobres normalmente no tienen acceso. Esta arquitectura institucional les
ha dado a los pobres acceso a 4.8 mil millones de dólares.
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Los objetivos iniciales del CMSA eran proporcionar alimentos saludables, cultivos
saludables, suelos saludables y vidas saludables. Las prácticas de conservación
de suelos y de eliminación de pesticidas fueron introducidas a través de Escuelas
de Campo Campesinas en donde los productores mismos podían tomar sus
propias decisiones en torno a qué prácticas adoptaban. Las instituciones locales,
incluyendo los Grupos de auto ayuda, las Federaciones campesinas a nivel de
pueblos (agrupan a todos los agricultores que practiquen agricultura sustentable,
representados por una mujer y a un hombre de cada hogar) y las Federaciones
Campesina a nivel de distritos, fueron claves para el éxito de la transición. La
primera inversión fue en el fortalecimiento institucional. Después, cuando la
plataforma estaba lista, se proporcionó apoyo financiero para el fortalecimiento
de capacidades. No hubo subsidios para insumos. En el CMSA todos los insumos
son internalizados por lo que el costo de producción se reduce drásticamente. La
mayoría de la producción se destina a asegurar la seguridad alimentaria local. Los
excedentes se venden en mercados cercanos y en nichos de mercados en donde se
venden sus productos a mayores precios por ser producidos sin pesticidas. Todo el
trabajo es dirigido por los miembros de las comunidades.
El CMSA se basa en la premisa que la agricultura ecológica sustentable es rentable
en términos económicos. Dado el éxito del CMSA, las agencias de gobierno están
considerando adoptar este modelo a nivel nacional.

4. Mujeres Campesinas visibles en Brasil
Los sistemas expertos, como visto anteriormente, han descartado el campesinado
como forma moderna de promoción de riquezas y han participado en representar
este campesinado como un segmento poco visible de la sociedad ya que se cree
que forma parte del pasado y está desapareciendo, siendo reemplazado por
formas más modernas de producción agrícola. Dentro de sector campesino, más
invisibles todavía son las mujeres campesinas, que tienen pocos derechos y son
poco reconocidas por la labor que efectúan.Emma Siliprandi (2011) ha estudiado
a las mujeres y la agroecología en Brasil. Encontró que aunque las mujeres solían
ser invisibles como trabajadoras y ciudadanas, ahora han adquirido derechos y
voz política. En Brasil, los agricultores familiares representan 84% de todos los
productores, pero hasta hace poco las mujeres no tenían voz, acceso a tierra, ni
derechos básicos de seguridad social. Por lo mismo, las mujeres se empezaron
a organizar en los 1980s. Primero formaron grupos pequeños, pero a lo largo
de los años estos grupos han crecido cuantitativamente y en alcance territorial.
Las principales marchas que las visibilizaron fueron las Marchas das Margaridas
en 2000, 2003 y 2007, las cuales juntaron a alrededor de 50 mil mujeres. A partir
del 2003, el diálogo entre los movimientos de mujeres rurales y el gobierno se
vio fortalecido. Hubo dos Conferencias Nacionales sobre Políticas Públicas para
Mujeres (2003 y 2007) de las cuales salieron una serie de políticas públicas enfocadas
a temas de género y empoderamiento de la mujer. El evento más famoso del 2006
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fue la ocupación de unos laboratorios que producían eucalipto para la empresa de
Celulosa Aracruz en Río Grande do Sul por 2000 mujeres de La Vía Campesina.
La toma tenía la intención de subrayar las consecuencias sociales y ambientales del
avance del “desierto verde” generado por los monocultivos intensivos de eucalipto
y por la expulsión violenta de la población indígena y de los campesinos que vivían
en las tierras controladas por Aracruz. Los movimientos demandaban soberanía
alimentaria, la protección de la biodiversidad, una dieta sana y el reconocimiento
de las mujeres campesinas.
A lo largo de los años, las organizaciones de mujeres se han fortalecido y formalizado.
Cada vez más, su preocupación por una agricultura segura y sustentable se ha
traducido en prácticas productivas agroecológicas. Los grupos se han consolidado,
atraído a nuevas miembros y expandido a más municipios. Han surgido nuevas
redes de mujeres y hombres produciendo de forma agroecológica. Algunos grupos
se han registrado oficialmente y ahora pueden vender sus productos en mercados
institucionales como el Programa de Alimentación Escolar. Algunas mujeres
se han convertido en líderes respetadas de sus comunidades y ahora participan
políticamente en foros de salud, educación, ambiente y desarrollo rural. Son
reconocidas por el gobierno federal brasileño como sujetas con derechos por medio
de políticas públicas que les otorgan mayor autonomía y autodeterminación.
Este ejemplo demuestra la importancia de las mujeres campesinas. En África
sub-Sahariana las mujeres producen hasta 80% de los alimentos (UNIFEM) y
desarrollan 70% del trabajo agrícola, mientras menos de 2% de la tierra está a
nombre de ellas. Las mujeres suelen tener conocimientos tradicionales diferentes
a los de los hombres y a menudo son la fuerza motriz detrás de las transiciones
agrícolas, tanto a nivel de cada granja como a nivel comunitario. Las mujeres tienen
prioridades diferentes que los hombres. Mientras los hombres tienden a priorizar
los temas económicos, las mujeres tienden a enfocarse más en las dimensiones
sociales y espirituales, así como en la nutrición y la salud. Sin embargo, las
mujeres siguen siendo poco representadas y poco escuchadas. En la agricultura
convencional esta marginalización es aún más aguda pues suele ser controlada
por hombres y el conocimiento local que tienen las mujeres en relación a cultivos
principalmente los cultivos huérfanos y sus parientes salvajes poco a poco se va
perdiendo.

5. Cooperativas territoriales en Holanda
En Holanda, como en la mayoría de los países europeos, la relación entre el
estado y los agricultores ha sufrido cada vez más regulaciones. La desconfianza
y desarticulación entre los productores y el estado han motivado nuevas formas
de cooperación. Una forma exitosa fue la creación de cooperativas territoriales
mediante las cuales se han introducido nuevas formas de auto-regulación y
estrategias de desarrollo negociado. Aquí explicamos el caso de las tierras arbóreas
del North Frisian (van der Ploeg 2009).
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Las cooperativas territoriales funcionan bien bajo el principio de la subsidiaridad
y reflejan una fuerte tradición democrática. Reducen los costos de operación
asociados con programas actuales de desarrollo rural, mientras aumentan su
alcance, impacto y eficiencia. Por lo mismo, pueden ser el complemento perfecto
de las políticas agrícolas. Materializan la construcción de la cooperación regional
(protección del ambiente, la naturaleza y el paisaje), la construcción de nuevas
formas de gobernabilidad rural (con principios de responsabilidad, rendición
de cuentas, transparencia, representación y accesibilidad) y un distanciamiento
de los sistemas de expertos y un acercamiento a las habilidades innovadoras
de los productores (las cooperativas territoriales son laboratorios de campo).
En las cooperativas regionales estos elementos están entrelazados en una nueva
institución que fortalece el capital social disponible en un territorio así como la red
de interrelaciones con otras instituciones regionales, nacionales y supranacionales,
lo que les permite mayor acceso más allá de su territorio.
La motivación inicial para la creación de las cooperativas territoriales fue la
transferencia a los agricultores de la responsabilidad de proteger los paisajes de la
lluvia ácida. Se creó una base contractual sólida para la reciprocidad, asegurando
que los actores no se sintieran víctimas del comportamiento oportunista de
otros. Estos fueron los primeros pasos para construir las cooperativas, las cuales
se fortalecieron cuando se dio autorización legal para desarrollar y probar las
novedades3 y la construcción de un camino nuevo hacia la sustentabilidad.
Lo interesante de este ejemplo es la belleza del efecto cumulativo de las novedades
una vez que se les dio el espacio y las condiciones para surgir. Estas resultaron
en: una inversión de las interrelaciones entre la economía y el ambiente; el
cambio de la desconfianza mutua a la cooperación negociada entre productores
y organizaciones estatales; el cambio de la granja individual al territorio como
unidad de operación (los temas de paisaje, biodiversidad y calidad ambiental
se están manejando al nivel adecuado); un cambio cultural en el sentido que la
desesperanza y la apatía fueron reemplazadas por la esperanza y lucha, y en la
mejoría general de las condiciones sociales y ambientales de la región.
En todas las historias arriba descritas hay un tema subyacente en común: el hecho
de que existe un potencial latente, escondido que no se usaba antes pero que
está siempre está disponible en todos los territorios. Una vez que se crean las
condiciones y espacios necesarios para que se materialicen diferentes formas de
organización social, pueden surgir dinámicas creativas y poderosas.

3. Las novedades se definen como: una desviación de la regla, deliberada o esperada, que no es aumentativa pero sí
diferente de la innovación.
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Los costos
Después de haber revisado algunos ejemplos positivos con la descripción de la
dinámica que crea riquezas a nivel local, incluyendo la capacidad de producir
altos rendimientos y las transiciones exitosas, se dirán ahora algunas palabras
sobre impactos negativos de ciertos sistemas de producción ylo que ocurre con el
ambiente y para nosotros cuando las prácticas agrícolas no son sustentables, como
es el caso en el paradigma de la agricultura moderna industrial.
La primera pregunta es porque no aprendemos del pasado? Albert Howard, en su
libro escrito en el 1945 The Post-War Task, La Tarea Post Guerra, ya hablaba de
los problemas de salud debidos al deterioro de los suelos.
Howard se basa en la obra de Robert McCarrison quien documentó la longevidad
de los habitantes del valle de Hunza en el Himalaya occidental, señalando cómo
la comida saludable proviene de sistemas agrícolas saludables con alimentos
derivados de suelos conservados en un estado de fertilidad natural. En 1940,
teniendo en cuenta que hay suficiente evidencia acumulada, escribe Un Testamento
Agrícola, que adelanta los puntos de vista siguientes:
 El patrimonio de todos los seres vivos es la salud
 Esto es válido para el suelo, plantas, animales y el hombre que tienen un 		
vínculo permanente
 Cualquier debilidad en un vínculo temprano en la cadena se traslada al 		
siguiente
 Las plagas y enfermedades generalizadas en animales y plantas son una 		
evidencia de falla en el segundo (la planta) y tercer vínculos
 El deterioro en la salud de las poblaciones humanas de países civilizados 		
modernos es una consecuencia de la falla de estos vínculos
 Esta falla general en los últimos tres vínculos se debe atribuir a una falla 		
en el primer eslabón, el suelo. No mantener una agricultura sana ha anulado 		
prácticamente todas las ventajas que hemos obtenido de nuestras mejoras en 		
higiene, vivienda, y en los descubrimientos médicos
 Volver sobre nuestros pasos no es difícil una vez que nos concentremos en 		
este problema. Debemos tener en mente los dictados de la naturaleza: a) para 		
el retorno de todos los desechos a la tierra, b) por la mezcla de la existencia 		
animal y vegetal, c) para el mantenimiento de un sistema de reserva adecuado de
la alimentación de la planta, no debemos interrumpir la asociación mycorrhizal.
Lo siguiente fue escrito en 1940 y hoy más cierto que nunca:
Ninguna generación tiene derecho de agotar el suelo del cual la humanidad debe
extraer su sustento (...) Una población sana será un logro verdadero ya que nuestra
posesión más valiosa somos nosotros mismos.
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Los costos sociales y ambientales de las prácticas no sustentables
Nos gusta que nuestra comida sea barata. La comida es cada vez más barata y
pensamos que es algo bueno para todos. Esto es un mito. La comida no es barata.
Nos olvidamos de los costes para el ambiente y para nuestra salud. En realidad,
pagamos muchas veces por la comida, la primera en la tienda o supermercado; la
segunda cuando, en muchos países, pagamos impuestos que subvencionan a los
agricultores; la tercera vez, cuando tenemos que pagar por la limpieza del ambiente
y la cuarta vez cuando tratamos nuestras enfermedades.
La agricultura moderna se inicia en los centros de investigación con insumos,
fertilizantes, pesticidas y mecanización. Cuando estas tecnologías modernas
se utilizan, el resultado es la contaminación del agua por plaguicidas, nitratos,
desechos de los ganados; contaminación de los alimentos y forrajes por los residuos
de pesticidas, nitratos y antibióticos; daños a la tierra cultivable y los recursos
naturales por el perjuicio que causan los pesticidas a los trabajadores agrícolas
y los consumidores; perturbación de ecosistemas, incluyendo los suelos, y los
daños a la fauna; la contaminación de la atmósfera por el amoníaco, óxido nitroso,
metano y los residuos de la combustión; el uso excesivo de los recursos naturales
que provocan el agotamiento de las aguas subterráneas y la pérdida de alimentos
y hábitats silvestres; la tendencia a la especialización y la estandarización, el
desplazamiento y la extinción de variedades y razas tradicionales; nuevos riesgos
de salud y deterioro de las condiciones para los agricultores y para los trabajadores
de las industrias agroquímicas y de procesamiento de alimentos, así como las
condiciones inhumanas para los animales.
Además, la modernización agrícola ha transformado muchas comunidades rurales en
lugares inhabitables, sin vida comunitaria, a menudo llamadas desiertos alimentarios.
La gente ha perdido sus puestos de trabajo, los medios de vida se han especializado y
hay una brecha creciente entre los ricos y los pobres; se da también la cooptación de las
instituciones del pueblo por el estado y la migración a entornos urbanos.
En la Universidad de Essex se desarrolló un marco para estudiar las externalidades
negativas de la agricultura de Inglaterra (Pretty, 2005):
En una estimación conservadora los costes externos de Inglaterra en agricultura
serían al menos de 1,5 a 2 billones de libras esterlinas anuales. Este costo aumenta
con los daños a la atmósfera, al agua, la biodiversidad y los paisajes, a los suelos y
la salud humana. Utilizando un marco de análisis similar, los costes externos en los
Estados Unidos de América, EUA, equivalen a casi 13 billones de libras por año.
Estos costes externos de la agricultura de Inglaterra son alarmantes. Se debe poner en
duda lo que entendemos por eficiencia. La agricultura recibe 3 billones de libras de las
subvenciones públicas al año, sin embargo, causa gastos por 1,5 billones de libras en otras
áreas de la economía. Si no tuviéramos alternativa, entonces tendríamos que aceptar
estos costos. Pero en todos los casos hay opciones. Los plaguicidas no tienen que llegar
al agua, de hecho, no es absolutamente necesario que se utilicen en muchos sistemas
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agrícolas. El mercado de plaguicidas en los EUA es de 500 millones de libras, sin embargo,
tenemos que pagar 120 millones de libras sólo para limpiar y obtener agua potable. No
necesitamos una agricultura que dañe la biodiversidad y los paisajes, no necesitamos de
una ganadería intensiva que favorece las infecciones y el uso excesivo de antibióticos. ...
En los EUA en la Revista Internacional de Sustentabilidad Agrícola, Erin Tegtmeier
y Michael Duffy hablan de US$ 5,6 hasta 16,9 mil millones por año (en 2002 US$)
por daño a los recursos hídricos, suelos, aire, vida silvestre y biodiversidad, y el
daño para la salud humana. Costes adicionales anuales de US $ 3700 millones
surgen de los gastos de la agencia relacionados con los programas para enfrentar
estos problemas o fomentar una transición hacia sistemas más sustentables. Como
señalan los autores, “Muchos en los EUA se enorgullecen de nuestra comida
barata. Pero este estudio demuestra que los consumidores pagan por los alimentos
mucho más que lo gastado en la tienda de comestibles.”

Agricultura y contaminación
Durante la mayor parte de su historia la agricultura ha sido ambientalmente
benigna. Los residuos de los cultivos fueron incorporados al suelo o al alimento
del ganado y el estiércol regresó a la tierra. La explotación mixta tradicional generó
pocos impactos externos. Esto ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial en
muchas partes del mundo donde las granjas altamente mecanizadas, dependen
de los fertilizantes y pesticidas sintéticos. Estos agroquímicos son los principales
contaminantes ambientales producidos por la agricultura. La contaminación
también es causada por residuos como aguas residuales del ensilaje y estiércol
de ganado, y residuos de la transformación de productos como aceite de palma y
el azúcar. La contaminación se extiende a los alimentos y agua potable, al suelo, a
aguas superficiales y subterráneas, a la atmósfera y en algunos casos alcanzando
tanta altura hasta la estratósfera.
El libro Cosecha Inoportuna (Conway y Pretty, 2009) examina las características
de la contaminación agrícola. Obviamente, ni la toxicología, ni la epidemiología
puede proporcionar mediciones inequívocas de los riesgos de los contaminantes
y existen percepciones ampliamente divergentes del riesgo, pero en la década de
1980 ya había casi 1000 nuevas sustancias químicas comercializadas cada año.
En el caso de los fertilizantes, la contaminación del ambiente surge porque no
todo el fertilizante aplicado es absorbido por los cultivos. El uso de fertilizantes
ha crecido dramáticamente con un promedio mundial de 162 kg de fertilizantes
sintéticos por hectárea de superficie agrícola (FAOSTAT 2008) y las tasas en
algunos países superan los 550 kg/ha. El uso excesivo ha sido alentado por los
altos subsidios y hay amplia evidencia del rápido aumento de las concentraciones
de nitratos, en las últimas décadas, en aguas superficiales y subterráneas. Mientras
que los fertilizantes causan menos daño a la fauna silvestre, en comparación con el
daño causado por los pesticidas, son peligrosos para la salud humana. Ello resulta
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en nuestra ingesta de nitrato, aunque en sí mismo no sea directamente tóxico,
puede ser convertido a nitrito que está implicado en una serie de enfermedades
graves, cuatro de estas: metahemoglobinemia y cáncer gástrico, de vejiga y esófago.
La primera, metahemoglobinemia, es a menudo referida como el “síndrome del
bebé azul”. En esta condición, la capacidad de la sangre para transportar oxígeno se
reduce y las personas afectadas, normalmente los bebés, presentan una coloración
azul pizarra (cianosis) de la piel, que comienza alrededor de los labios y se extiende
hacia el cuerpo, conduciendo al coma y a la muerte.
La contaminación por fertilizantes es una preocupación creciente en China, con
enormes incrementos en el consumo de fertilizantes en los últimos años (96 kg por
hectárea de superficie agrícola en la parte continental y 533 kg por hectárea en la
provincia de Taiwán), con lo que este país pasa a ser el número uno absoluto de los
consumidores de nitrógeno en el mundo con un consumo de cerca de 37 millones
de toneladas en 2009 (FAOSTAT), superior al segundo: India (15,6 millones de
toneladas), en tercer lugar los Estados Unidos (11 millones de toneladas), cuarto
Pakistán (3,5 millones de toneladas), quinto Indonesia (3 millones de toneladas),
sexto Brasil (2,4 millones de toneladas), y séptimo Francia (2 millones de
toneladas); en su conjunto representan un 35 por ciento del consumo mundial de
fertilizantes nitrogenados.
Hoy en día somos testigos de cómo los países toman diferentes direcciones, algunos
como China, siguen alentando un mayor uso de insumos sintéticos mediante
altos subsidios; en tanto que otros, que han experimentado las consecuencias
negativas del uso excesivo, reducen el consumo, mientras tratan de remediar esas
consecuencias. En este sentido, la OCDE ha desarrollado un procedimiento para
realizar las mediciones nacionales de los balances de nitrógeno del suelo superficial
(2001) para evitar el uso excesivo. Ejemplos de estas tendencias opuestas son:
Tailandia, con un aumento del 68 por ciento de 2002 a 2009, y Alemania, con una
disminución del 14 por ciento durante el mismo período.
El consumo actual de fertilizantes sintéticos en diferentes países del mundo y la
tendencia de este consumo en la última década, se analizan en este documento
basado en los datos más recientes de FAOSTAT.

45

PARTE II – BRÚJULA

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR ÁREA AGRÍCOLA (TONELADAS POR HE)
AÑO

2008

NITRÓGENO+FOSTATO+POTASIO FERTILIZANTE (N+P+K TOTAL NUTRIENTES)
131.85

37.99

8.97
0.34

42.74

48.88
1.24 3.07

1.49

0.06
96.61
135.08

0.54
0.28

38.22

3.57

SIN DATOS

0 - 20
20 - 50
50 - 100
100 - 200
200 - 400
MÁS DE 400

9.35

FUENTE : MATERIAL ORIGINAL PARA ESTA PUBLICACIÓN - DATOS DE LA FAO

Es evidente que el mayor consumo de nutrientes sintéticos por superficie agrícola
se da en los países asiáticos (China, Corea, Japón, Malasia, Vietnam, India, etc.),
en los países del norte de Europa (Noruega, Finlandia, Holanda, Dinamarca, etc.)
en el Medio Oriente con Israel, en África con Egipto, y en América con Surinam.

CONSUMO DE FERTILIZANTES POR ÁREA AGRÍCOLA (TONELADAS POR 1000 HE)
AÑO 2002-2008

NITRÓGENO+FOSTATO+POTASIO FERTILIZANTES (N+P+K TOTAL NUTRIENTES)

GRAN AUMENTO
AUMENTO
LEVE AUMENTO
SIN DATOS
LEVE REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
GRAN REDUCCIÓN

FUENTE : MATERIAL
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La tendencia general en la última década ha sido una disminución en consumo
de fertilizantes en la mayoría de los países industrializados: América del Norte
(Estados Unidos y Canadá), Europa (España, Francia, Italia, Inglaterra, Finlandia,
etc.), Australia, y un aumento general en algunos países de Asia, África y Europa
del Este.
Al observar países por separado, el mapa muestra una marcada disminución en
Kazajstán, Papua Nueva Guinea, Angola, Malawi, Etiopía, Costa de Marfil, Senegal,
etc., y un agudo incremento en la India, Mongolia, Indonesia, Myanmar, Irán,
Azerbaiyán, Suecia , Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Ghana, Burkina Faso, Nigeria,
Gabón, Egipto, Angola, Yemen, Surinam, Guyana, Paraguay, Uruguay, etc.
Una interpretación posible acerca de la tendencia general observada es, que los
países que han experimentado durante un largo período de tiempo el uso excesivo
de fertilizantes sintéticos, ahora reorientan sus estrategias hacia un menor
consumo y menos dependencia energética, mientras que países “emergentes” y los
que aún no se enfrentan a los efectos de la degradación del ambiente y la salud se
encuentran todavía en la curva de consumo cada vez mayor, por lo general a través
de altos subsidios y políticas autoritarias.
Habiendo examinado la importancia del uso de insumos externos sintéticos en
diferentes países y la tendencia actual, la pregunta ahora es ¿qué sabemos sobre los
efectos de décadas de uso de estos insumos y la mecanización en los suelos? Este
es el tema de la sección siguiente.

Degradación de la tierra
Hablar de un cambio hacia formas más viables de la agricultura significa una
mejor comprensión del impacto tanto natural como humano sobre tierras. Los
mapas interactivos son una poderosa herramienta para entender la realidad y su
tendencia. En este sentido, la FAO ha hecho un trabajo encomiable en los últimos
cinco años para mostrar los datos disponibles más sofisticados y recientes del
mundo relacionados con la degradación de la tierra. Algunos resultados fueron
presentados por SOLAW (el Estado de la Tierra del Mundo y Recursos Hídricos
para la Agricultura y la Alimentación) en 2011; otros han sido desarrollados a
través de LADA (Evaluación de la Degradación de las Tierras de zonas cálidas) y
GLADIS (Sistema de Información la Degradación Global de la Tierra) todavía por
publicarse. La información proporcionada aquí se ha escogido para brindar una
idea general de las tendencias, pero los resultados no son finales ya que los datos
se están revisando: “Datos de GLADIS- FAO 2011. Datos provisionales sujetos a
revisión. No deben utilizarse para fines operativos www. fao.org / nr / lada”.
Al paso de los años la degradación de los suelos se ha convertido en una
preocupación creciente. Un trabajo reciente de la Comisión Europea (Comisión
Europea, DG ENV, 2010) estima que el manejo inadecuado de la biodiversidad del
suelo en todo el mundo provoca una pérdida de un billón de dólares al año y que
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el uso de pesticidas provoca una pérdida de más de ocho mil millones de dólares
por año.
Las evaluaciones mundiales de la tierra empezaron hace 35 años, pero hasta ahora
no han podido demostrar dónde ocurre la degradación, el impacto en las personas
y el costo para los gobiernos y usuarios de la tierra, tampoco indican lo que
pasaría si continúa la declinación del suelo, el agua y la vegetación. La GLASOD
(Evaluación global del estado de la degradación del suelo inducida por el ser
humano) fue producida en 1991 por el ISRIC (Centro Internacional de Referencia
e Información de Suelos), el Centro Mundial de Datos sobre Suelos, con más de
250 científicos, pero los resultados no se han actualizado e incluso la Evaluación
del Milenio del Ecosistema Millennium Ecosystem Assessment (2005) tuvo que
utilizar los resultados de GLASOD 1991.
Es hasta 2006, con el lanzamiento del proyecto LADA, que el trabajo en cuantificar
y analizar la degradación del suelo pudo continuar. LADA define degradación de
la tierra así:
La reducción en la capacidad de la tierra para proporcionar bienes y servicios
del ecosistema y garantizar sus funciones durante un período de tiempo para sus
beneficiarios. Los bienes de los ecosistemas se refieren a cantidades absolutas de
productos de la tierra que tengan un valor económico o social para los seres humanos.
Estos incluyen la producción animal y vegetal, la disponibilidad de tierras y la calidad
y cantidad del agua. Los servicios de los ecosistemas se refieren a características más
cualitativas y su impacto en los beneficiarios y el ambiente. Ninguno de estos puede
ser definido de una manera sencilla.
GLADIS, introdujo el estudio de capas adicionales de análisis que proporcionan
una caracterización más compleja de la degradación de la tierra y describe el estado
y el proceso de la tierra tanto degradada y degradante. Los resultados se visualizan
usando gráficos de radar, con seis ejes de seis aspectos generales de la degradación
de la tierra: la biomasa, la salud del suelo, recursos hídricos, la biodiversidad, la
producción económica y la riqueza social y cultural.
En GLADIS, los procesos del ecosistema incluyen: el mantenimiento del flujo
de energía, la disipación, la modulación del clima, el mantenimiento de flujo
hidrológico, el ciclo hidrológico, la calidad del agua, la productividad biológica,
la polinización de las plantas, el mantenimiento del ciclo bio-geoquímico, el
almacenamiento, los ciclos minerales y gaseosos, la calidad del agua y del aire, la
descomposición, el desgaste, el desarrollo y la estabilidad del suelo, la calidad del
mismo, el mantenimiento de la diversidad biológica; y la absorción, amortiguación,
dilución y desintoxicación de contaminantes xenobióticos.
Los bienes de los ecosistemas incluyen: Alimentos, materiales de construcción,
plantas medicinales, los genes silvestres de plantas y animales domésticos, y el
agua.
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Los servicios del ecosistema son: El mantenimiento de los ciclos hidrológicos,
la regulación del clima, la limpieza del agua y del aire, el mantenimiento de la
composición gaseosa de la atmósfera, la polinización de cultivos y otras plantas
importantes, la generación y el mantenimiento de los suelos, el almacenamiento y
el ciclo de nutrientes esenciales; la absorción y desintoxicación de contaminantes;
y proporcionar belleza, inspiración y recreación.
Los mapas interactivos de GLADIS aún no se han dado a conocer al público, una
revisión de terreno en el campo se requiere todavía y el trabajo está en curso. Aún
tomándolos con cautela, ya que no se han finalizado, los mapas proporcionan una
muy buena idea de la situación y las tendencias, y tomándolos en este momento
sólo como indicaciones generales, pueden ofrecer una buena imagen de la
situación. Si se la llevara adelante, GLADIS representaría una oportunidad única
para dar un salto cualitativo en el conocimiento de la degradación de la tierra en
todo el mundo.
Unos pocos mapas seleccionados se presentan, pero deben ser tomados como
“trabajo en proceso”.

Contaminación del suelo provocada por la agricultura

Coordinadas Geográficas

Sobre manejado y contaminado

Mal manejado

Bien manejado

Otras áreas

La contaminación del suelo debido a la agricultura. El estado de salud del suelo
depende de las propiedades del mismo comparadas con su uso real. La tendencia
en la salud del suelo depende de dos grandes presiones: la pérdida física de la
masa y la estructura del suelo, y su salud química (nutrientes, toxicidad). Las
sustancias tóxicas en el suelo provienen de los niveles de productos administrados
y de la gestión de los suelos, por ejemplo, toxicidad de cadmio relacionada con las
altas aplicaciones de fósforo, el uso excesivo de N-fertilizantes que conducen a la
contaminación del agua subterránea.
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Presión de la mecanización en la agricultura

Coordinadas Geográficas

Influencia altamente
negativa (25)

Influencia medianamente
negative (10)

Otras areas (0)

Suelo compactado

Coordinadas Geográficas

Compactación del suelo
Ninguna

Alta

Muy alta

Agua

Fuente: Información para una base de datos de la Evaluación de Degradación de Suelo a Nivel Global.

Compactación del Suelo. La compactación del sub suelo ocurre bajo presiones
externas y puede crear capas impermeables. Las principales causas son una gran
concentración de ganado (climas secos, alrededor de fuentes de agua), y el uso de
maquinaria pesada principalmente en la agricultura industrializada.
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Los niveles de manejo
Niveles de manejo estimado para productos mixtos del año 2000

Los niveles de manejo como han sido definidos por FAO en colaboración con
IIASA. En SOLAW, FAO define la sustentabilidad de la tierra para la agricultura
en términos de su capacidad de alcanzar las cosechas esperadas para la canasta
alimentaria. De acuerdo al abordaje y modelaje desarrollado por IIASA, el rango
de manejo es 1 cuando las cosechas corresponden con el potencial con un nivel
bajo de insumos. Es menor de 1 cuando los niveles de cosecha son inferiores al
potencial. Es más de 1 y es una razón superior cuando representa actividades
agrícolas de alta intensidad y por ello se considera como riesgo de contaminación.
La ilustración de mal manejo se basa en la disponibilidad de nutrientes en el suelo
(disponibilidad de nutrientes es un indicador que incluye la textura del suelo, el
carbono orgánico en el suelo, el pH del suelo, el total de las bases intercambiables)
comparada con el total del manejo y el nivel de insumos. La destrucción de
nutrientes se debe a la erosión del suelo y a prácticas de mal manejo. La ilustración
del manejo global señala índices de bajo manejo en África (excepto Egipto y Sud
África), valores de aproximadamente 1.0 para Rusia y Ucrania, alrededor de 1.5
para otros productores como Australia y Argentina, casi 2.0 para Canadá y Estados
Unidos, y alrededor de 3-4 para los sistemas productivos intensificados de Europa
Oeste.4

4. El índice de manejo se estima comparando el rendimiento del año 2000 de baja producción (pesos precio internacional 2000/2001) con el potencial de cosechas con bajos insumos. Valores de menos de 1.0 representa áreas donde
los niveles de producción son más bajos a su potencial con bajos niveles de insumos y de manejo de circunstancias.
Valores de alto manejo representa actividades agrícolas de alta intensidad y por ello son consideradas un riesgo de
contaminación.
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Resiliencia del suelo.

Coordinadas Geográficas

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Valoración del proceso de degradación del suelo (0=mayor degradación o baja
resiliencia / 50=no cambiante o alta resiliencia)
El proceso de degradación del suelo se deriva de la degradación química y física, y
brinda una idea de la resiliencia de los suelos. En resumen, en GLADIS, el estatus
de la salud del suelo, evaluada en relación a la prevalencia de cobertor de suelo/
uso, muestra que los países en el cinturón Sahel y Sabana en África, centro de
EUA y algunos países en Europa noroccidental son clasificados más severamente.
También están afectadas la parte este de Brasil e India. En relación a las tendencias
de salud del suelo la peor situación se da en las áreas montañosas (Himalayas,
Andes, Rocosas, Alpes) y asociada con áreas agrícolas que están sub manejadas
(la mayoría de África con excepción de Sud África) o que son sobre manejadas (la
mayoría de Europa Occidental).

52

PARTE II – BRÚJULA

Protección suelo

Coordinadas Geográficas

El sexto y último mapa es sobre el factor de manejo. El factor P, o protección, muestra
cómo el buen manejo protege la tierra.
En el mapa, la parte verde representa las áreas donde la tierra está mejor protegida.
Cuando el suelo no está protegido (suelo desnudo) el factor P es 1, donde el suelo
está bien cubierto (cobertura de prado, grama) por ello casi totalmente protegido,
el factor P se acerca a 0.
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Las diferencias
Desenvolvimiento
Recampesinización
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PARTE III – OTRA LÓGICA
Resumen
Hemos alcanzado una parte esencial del documento. Aquí es donde la conexiones
se hacen y se deshacen, cuando se posibilitan otras formas de pensar, y se toma
una lógica diferente. Aquí es la posibilidad de poner los campesinos al frente, en
posición de decidir. Si llegamos a reflexionar en modo diverso, aceptando que
la producción agrícola y la vida en general no se limitan solo a hacer negocios,
aunque también los negocios sean parte de la vida, si se entiende que los
campesinos no son solo empresarios agrícolas podemos abrirnos a otras formas
de entender y enfrentar la realidad, que den espacio a otra forma de relacionarse
con el mundo viviente. ¿Qué es ser una campesina o un campesino? A pesar de
lo difícil y duro que puede ser, de toda la humanidad que implica y hablando de
las cualidades del ser humano, , Steven Pinker en su libro: Los Mejores Ángeles de
Nuestra Naturaleza: Por qué ha Declinado la Violencia (The Better Angels of Our
Nature: Why Violence Has Declined 2011) nos da esperanza para el futuro. ¿Cuál
es la esencia de la diferencia entre los campesinos y los empresarios de negocios?
¿Qué tienen los campesinos que los empresarios no tienen e ignoran? ¿Cómo se
desarrolla la agricultura campesina? ¿Cómo se crea el valor? ¿Está desapareciendo
el campesinado o aumentando, tanto en cantidad como en la forma de desarrollar
su agricultura, en la forma como manejan el fruto de su trabajo? ¿Dónde se
encuentran? Estas son las preguntas que se exploran en esta sección del documento.
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Las diferencias
La parte anterior fue un recorrido por una intrincada y densa selva diversa y variada
de sistemas y recorridos alternativos. Se han evidenciado diferentes tendencias,
distintos caminos que frecuentemente se oponen y son contradictorios. Algunos
han permitido el desarrollo de formas agrícolas viables, y se han presentado cinco
ejemplos de aquellos que han tenido una transición exitosa (sabiendo que hay
muchos más que ni siquiera conocemos), otros tienen altos costos para el ambiente
y las sociedades, y serán cada vez menos sustentables considerando el aumento del
costo de la energía fósil (petróleo).
Lo que aparece claramente es que los paquetes tecnológicos y las recetas ya hechas
deben ser relegados al pasado. Ellos no pertenecen más a este milenio, y tampoco
la visión que en primer lugar los creó. Cada vez que observamos una transición que
tiene éxito, se debe a que formas endógenas de desarrollo (definido como desarrollo
auto generado basado principalmente en recursos locales) ha encontrado una forma
de expresarse a sí mismo en sociedades locales que han sabido tomar las riendas.
El camino consistió también en mirar al horizonte y determinar si tormenta hay,
cual son sus causas, para saber de dónde viene, y descubrir que las nubes pueden
venir de la concentración, la exclusión y del control, más que del miedo maltusiano al
crecimiento de la población y la presión sobre los recursos, aunque estos elementos
también deben ser considerados. Esto conduce a reanudar con los conceptos
erróneos mencionados al comienzo del documento, y a nuestra percepción del
mundo que nos rodea. .
Esta parte comienza con una semi-tautología:
 no hay agricultura sin cultivo-producción agrícola;
 no hay producción agrícola sin agricultores.
El mayor error del desarrollo agrícola, aunque parezca extraño, ha sido no
comprender lo que es un agricultor. Comprender a los productores agrícolas
significa entender a quienes por milenios han cultivado la tierra, significa
comprender a las familias agrícolas o campesinas en su verdadera función. Eso
requiere la habilidad de comprender una lógica diferente a la simple lógica de los
negocios; los campesinos hacen negocios, pero hacen mucho más, y reducir la
producción agrícola a sólo un negocio es una simplificación errónea.
La etimología de la palabra “peasant” (campesino en inglés) se ha usado desde el
siglo quince y deriva de paisant/país/pays lo que significa que él o ella pertenece
al campo. Así el campesino está relacionado con la idea de tener raíces en un lugar
y en la cultura y en la historia de ese lugar; es una hermosa palabra que le da una
dimensión de tiempo y espacio al acto de cultivar la tierra. En francés “campesino”
se traduce como “paysan” . La palabra “campesino” viene de “campo” y tanto en
francés como en español esa palabra no tiene la connotación negativa que tiene
en inglés, por el contrario existe un nexo, las personas que no son campesinos
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se relacionan con ellos a través de sus antepasados, familiares o amistades. Los
campesinos agrícolas son familias agrícolas, eso significa que su principal fuente
de trabajo proviene generalmente a través de relaciones de reciprocidad tanto de
sus familiares como de las comunidades que los rodean.
Karen Pedersen, el ex presidente de la Unión Nacional de Agricultores en Canadá
dice lo siguiente (en Pimbert, 2009):
¿Campesinos? El lenguaje sobre nosotros cambia continuamente. Históricamente,
nosotros éramos campesinos. Entonces cuando el término significo “atrasados” nos
convertimos en “agricultores ”. Ahora “agricultores” tiene la connotación de ineficiencia
y se nos pide ser más modernos, que nos consideremos como a nosotros mismos como
gerentes, empresarios, “entrepreneurs” capaces de manejar extensiones detierras cada
vez más grandes. Bueno, yo soy una agricultora, y soy una campesina. Yo comprendí que
tengo mucho más en común con los campesinos que con mis vecinos del agro-negocio.
Yo reivindico el término campesino porque yo creo que lo pequeño es más eficiente,
es socialmente inteligente y está orientado hacia la comunidad. Ser un campesino es
defender la clase de agricultura y de comunidades rurales que luchamos por construir.
Y Emiliano Ceros Nava, de UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas) en México agrega:
Este debate existe en la literatura, es una fabricación a un nivel más elevado de
aquellos que saben más. En el campo no existe ese debate. Seguimos siendo
campesinos, y así es.
Los campesinos, y aún más importante, la forma en que los campesinos cultivan
la tierra y como este modelo se vuelve el paradigma post moderno, está descrito
en el libro de Jan Douwe van der Ploeg. Los Nuevos campesinos- Luchas
por Autonomía y Sustentabilidad en una Era de Imperios y Globalización ,
The New Peasantries –Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era
of Empire and Globalization (2009). La discusión teórica a continuación es
basada en su libro.
Muchas teorías se centran en la idea que los campesinos son un obstáculo al cambio,
como una figura social que debe desaparecer o debe ser activamente removida.
Teóricamente, los campesinos (o familias agrícolas) han sido privadas de las tierras,
y su lugar ha sido ocupado por “empresarios agrícolas” (o agricultores de negocios)
bien equipados para seguir la lógica del mercado. Detrás de esta invisibilidad
prefabricada, está la realidad empírica que actualmente hay más campesinos
que nunca antes. Existe una difícil combinación de invisibilidad y omnipresencia.
La naturaleza contradictoria de la condición campesina es una lucha constante
por autonomía y progreso en un contexto caracterizado por múltiples modelos de
dependencia asociados a procesos de explotación y marginación. Lo que sí está
claro, cuando se indaga en la realidad de la agricultura campesina es que hoy el
campesinado tiene un rol crítico en las sociedades modernas, y que un mundo con
campesinos es un mundo mejor que un mundo sin ellos.
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Primero que nada, es necesario comprender que los campesinos son diferentes a
los empresarios de negocios. La razón primordial de la agricultura campesina es
su forma de vida y su trabajo y no sólo la producción de alimentos, y su producción está íntimamente ligada a sus relaciones sociales al seno de la comunidad.
Los campesinos no están desapareciendo, por el contrario, están aumentando, y
no son ni pequeños ni vulnerables.
Para explicar lo que es un campesino o agricultor familiar (y no lo que no es)
tomamos la distinción que hace van der Ploeg entre tres modos de producción: campesina, negocio empresarial y corporativa. Obviamente la distinción no es absolutamente clara y existe un vasto rango entre la tendencia de
ser más orientado a ser campesino o a ser más orientado hacia los negocios,
pero la distinción nos permite entender la lógica detrás de una u otra forma de
producción. La gente imagina la agricultura campesina como pequeñas entidades vulnerables. Piensan que la agricultura corporativa es grande y sólida,
y que de alguna manera entre medio están los empresarios que desean crecer
y ser más grandes.
Estas concepciones no tienen fundamento. La agricultura de negocios y corporativa puede ser tanto o más vulnerable que la agricultura campesina y la
diferencia no yace en el tamaño. La esencia de la diferencia está en la forma
cómo “lo social y lo material están estructurados”, en otras palabras, en un conjunto de prioridades diferentes y en un concepto de vida distinto. Como ya se
mencionó, si se observan los campos de los campesinos, ellos se ven diferentes
a los de la agricultura industrial. Esta diferencia estética proviene de lógicas
distintas, diferentes modos de producción, diferente interacción con el mundo
y diferentes tipos de productos. Una creencia generalizada es que la mayoría
de los alimentos se producen industrialmente. La realidad es lo contrario. La
mayoría de los alimentos son producidos por campesinos y son consumidos
localmente, dentro de un límite de 100 kilómetros o dentro de las fronteras
nacionales. Figuras conservadoras (ETC Group, 2009; IAASTD, 2009; IFAD,
2009; UNEP, 2011; FAO, 2011, Altieri, 2008, World Watch Institute, 2005;
Science 2020; etc.) muestran que los campesinos producen 70 % de los alimentos mundiales, y que 80 % es consumido localmente (ver la referencia en
www.ag-transition.org).
La idea que no hay más alternativa que industrializar la producción para alcanzar volúmenes que puedan alimentar una población creciente del planeta es una
simple desinformación. La realidad es que los volúmenes están en manos de los
campesinos y reconocer eso puede facilitar un cambio hacia la creación de ambientes más sustentables. Esto no es fácil ya que la ciencia ha convertido en invisible
a la agricultura campesina. Ha creado un modelo ideal de lo que el productor
agrícola debe ser y ha obscurecido la forma en la que los campesinos operan actualmente en el campo.
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Las diferencias intrínsecas entre los campesinos y empresarios de negocios son los
siguientes:
 la agricultura campesina se basa en el uso sostenible del capital ecológico. 		
Su objetivo principal son los medios de subsistencia. Incorpora más allá 		
de los alimentos. Siempre que sea posible, es la familia la que es propietaria o
tiene derechos de usar los medios de producción incluyendo la tierra,y son los
miembros de la familia que trabajan en la granja. De lo que se produce, una
parte vuelve a la granja y la otra se vende en el mercado.
 la agricultura empresarial se basa en el capital financiero e industrial (crédito,
insumos industriales y tecnologías). El objetivo principal es el lucro, la 		
producción que tiende hacia la simplificación y la especialización se orienta hacia
los mercados. Es parte de los programas de modernización agrícola, a menudo
impulsados por los estados.
 la agricultura corporativa y capitalista sigue un modelo agro-exportador. Se basa
en la producción a gran escala y los monocultivos. La fuerza de trabajo son los
trabajadores asalariados. La producción está orientada a maximizar la ganancia.
Las diferencias fundamentales entre la agricultura tradicional y la agricultura de
negocio empresarial son el grado de autonomía y la relación con la naturaleza. Los
campesinos co-evolucionan con la naturaleza. Para los empresarios, mientras que
la naturaleza sigue siendo una materia prima ineludible, la atención se centra en
la reducción de su presencia, la naturaleza es caprichosa, es un obstáculo para el
aumento de escala. Los procesos de producción progresivamente se desconectan
de los ecosistemas. Esto se traduce en en una contra-productividad(ya que la
eficiencia del nitrógeno disminuyó desde los años cincuenta, la longevidad del
ganado ha bajado, el consumo de energía se ha multiplicado y su eficiencia se
redujo y la agricultura se convirtió en una actividad que produce grandes flujos
de deshechos).
Otra diferencia es la calidad del trabajo. Calidad implica el conocimiento local,
artesanal y las relaciones sociales. Esto representa el capital humano en el sentido
que refleja la capacidad de producir de una manera endógena. Los campesinos
tienen los conocimientos necesarios para transformar la naturaleza en el sentido
que tienen la capacidad de obtener resultados productivos altos y crecientes por
objeto de trabajo ( la tierra, los animales); el llamado saber campesino (campesino
know-how). Ellos usan los indicadores internos (la mejor ración por vaca en
función de la historia de esa vaca). Por el contrario, los modelos agrícolas de
negocio empresariales se basan en los procesos laborales y productivos de acuerdo
con las relaciones de mercado, utilizan indicadores externos (la mejor ración en
función del precio de la leche y el costo de la alimentación).
En el modo campesino, el mercado es una salida externa, en la modalidad de
negocio empresarial, el mercado es un principio ordenador. La capacidad de los
campesinos de co-producir con la naturaleza no demuestra una falta de capacidad
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de gestión económica , y no quiere decir que el campesino no tenga capacidades
empresariales ; al contrario, los campesinos están dispuestos a aprovechar las
nuevas oportunidades. Ellos son empresariales, inventivos y dispuestos. Pero
no operan de la misma manera que los empresarios de negocios para quienes el
mercado es el principio dirigente. La lógica subyacente es diferente:
 la lógica campesina es la siguiente: la producción tiene como objeto el trabajo,
el cuidado, la dedicación, la autosuficiencia, la estética de la granja.
 la lógica del empresario: ecuación r precio-costo, la margen de beneficio, la
tecnología, la escala, el nivel deingresos.
El campesino sigue un proceso de crecimiento paso a paso. Por ello, tiene como
objetivo la mejora de los rendimientos y el valor agregado por objeto de trabajo, y
financia el crecimiento con sus propios recursos.
Para el empresario, el aumento de escala es el principal motivador. El aumento
de escala implica menos margen por objeto de trabajo, lo que obligatoriamente
conlleva a acelerar aún más el crecimiento a nivel de la granja, lo que se nombra
“fuite en avant” o carrera hacia adelante. . Esto implica nuevas tecnologías y la
reestructuración de la granja . En este modelo el crédito es estratégico.
El modo campesino se basa esencialmente en la creación y el crecimiento del
valor agregado, que en un nivel superior de agregación se traduce en la creaciónde
riquezas; por lo que, en comparación, la agricultura campesina contribuye más
a la generación de riqueza social que la agricultura empresarial o la corporativa.
Este es el caso en Europa y en los países en desarrollo. Los estudios de campo
ejecutados a lo largo de cuatro décadas muestran la diferencia del valor agregado
entre los enfoques campesinos y de los negocios empresariales.5
Además, la agricultura campesina produce la mayor cantidad total del valor bruto
agregado (VBA). Esto no es sólo por el hecho que la producción total por unidad
de área es mayor, sino también porque dentro de la modalidad de la agricultura
campesina el Valor Bruto Agregado representa una parte mayor del valor bruto
producido. Si la agricultura está estructurada de acuerdo al modo campesino, no
sólo generará más producción y empleos, pero además el modo campesino genera
más ingresos (como se demuestra en varios ejemplos concretos en El Nuevo
Campesinado). Esto se aplica al sector agrícola en su conjunto, igualmente a los
niveles de ingreso per cápita.
Por lo tanto, la agricultura campesina (basada en la intensificación del trabajo)
no es idéntica a la distribución de la pobreza que se asume. Hay muchos lugares
donde se bloquea la intensificación en curso y donde los ingresos disminuyen.
Estos fenómenos no son intrínsecos a la agricultura campesina.
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5. Van der Ploeg estudia la diferencia en el crecimiento de los patrones de producción y del valor agregado en las
provincias de Parma (Italia) en 1971, 1979 y 1999. Demostró que en 1971 el valor de la producción bruta adquirido
por el enfoque campesino constituyó 15% más del alcanzado por modelo empresarial. En 1979 la diferencia era 36%
y en 1999 aumentó a 56%. Esto demuestra que no hay un “retroceso intrínseco” en el modelo campesino. También
evidencia que el prejuicio que los campesinos son incapaces de alimentar al mundo no tiene sentido porque depende
del “espacio” que ellos tengan.
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Desenvolvimiento
Todos los campesinos del mundo trabajan con la naturaleza de una manera muy
diferente a la de los empresarios o los agricultores capitalistas. Ellos moldean y
remodelan los recursos de una manera que permite la continuidad. En un contexto de
relaciones de dependencia, marginación y privación, ellos luchan por la autonomía;
los recursos son, tanto como sea posible, controlados por ellos y autogestionados.
La co-producción (o transformación mutua) del ser humano con la naturaleza viva
y la interacción con el mercado permite la supervivencia y el fortalecimiento del
recurso. Además, los campesinos suelen dedicarse a otras actividades no agrícolas y
sus actividades se insertan en los patrones de cooperación e interrelación.
Aquí presentamos una descripción de cómo se desarrolla la agricultura campesina:
La co-producción trae el progreso y nuevas formas de desarrollo local.
Corresponde a continuos ajustes meticulosos en los cuales paso a paso se mejora
la calidad y la productividad, y se modelan y remodelan las interrelaciones con el
mundo exterior. Esto permite dos procesos entrelazados: la producción de bienes
y servicios y la reproducción. La producción en la granja no es, como a menudo
se supone, en relación con el consumo familiar, sino que está relacionada con la
reproducción de la granja como un todo.
La condición y modelo de agricultura campesina representa un flujo a través del
tiempo, un proceso dinámico que se desarrolla, dependiendo del contexto social
en el que se encuentra, y que evoluciona en diferentes direcciones, con diferentes
ritmos y a través de mecanismos variados. Conlleva co-producción, patrones
de relaciones con los mercados que permiten autonomía (flexibilidad, fluidez),
pluriactividad, reciprocidad y cooperación.

Las características de la agricultura campesina
 la agricultura campesina tiende a la producción y el crecimiento del mayor 		
valor agregado posible. El enfoque del modelo de negocio empresarial agrícola
está orientado a extraer la mayor parte de los recursos al mismo tiempo que
crea valor agregado, y el modelo capitalista se centra en generar beneficios ,
aún cuando implique una reducción total del valor agregado. Cuando las 		
principales condiciones de producción son iguales, el modelo campesino 		
produce los resultados de rendimiento más altos;
 una base de recursos casi siempre limitados;
 intensidad de producción; abundante mano de obra y escasos objetos de 		
trabajo (tierra, animales, etc.);
 una unidad orgánica; la base de recursos no se separa en elementos opuestos
y contradictorios (como el trabajo y el capital, o el trabajo manual y mental).
La disponibilidad de recursos sociales y materiales son poseídos y controlados
por las personas directamente involucradas en el proceso laboral;
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 centralidad del trabajo y la innovación; los niveles de intensidad dependen 		
de la cantidad y la calidad del trabajo, la importancia de las inversiones de 		
mano de obra (terrazas, sistemas de riego, edificios, mejora de cultivos y 		
ganado cuidadosamente seleccionados, etc.) la naturaleza de las tecnologías
aplicadas(orientado hacia el saber-hacer más que a la a la repetición mecánica)
y la produccion de novedadess;
 distanciación a mercados a nivel de insumos, y diferenciación en la variedad
y calidad de productos.

Valores diferenciales de la agricultura campesina
Los recursos de la granja al cual normalmente se refiere como capital (tierra, animales,
edificios, máquinas, etc.) no funcionan como capital en el sentido económico. . No
se consideran que deben seguir una lógica de inversionista en la que son invertidos
para crear beneficio. . Estos recursos permiten generar ingresos y mejorar la granja,
haciéndola un lugar cada vez mas agradable para vivir. Los recursos disponibles y,
especialmente, la tierra no funcionan necesariamente como capital en el sentido
clásico. Si fuera así fluiría fuera del sector agrícola. Su valor es que permiten la
producción agrícola y que se pueden convertir a largo plazo en una pensión para
la generación mayor y una oportunidad para que la generación más joven pueda
tomar la releva. Esto representa un proceso socialmente regulado y asentado
institucionalmente en el proceso de conversión; una conversión muy diferente de
la conversión del capital en ganancias reinvertidas posteriormente como capital a
fin de lograr más ganancias. En el modo agrícola campesino, los derechos civiles y
laborales son tan, si no más importantes que los derechos de propiedad.
Un ejemplo convincente de recampesinización lo ilustra una de las mayores
comunidades campesinas en el Perú, la comunidad de Catacaos.6 En Catacaos el
regreso a la agricultura campesina surgió de la modificación de antiguas haciendas
en cooperativas, la apropiación de la tierra y el agua, un aumento en la cantidad de
propietarios con título de parcelas individuales y un alejamiento del alto grado de
integración a los mercados. Los valores definidos y compartidos por la comunidad
campesina se detallan a continuación:
 comunidad unida, indestructible y autónoma
 gobernada a través de la intervención democrática de todos los miembros
 todos los miembros son iguales en derechos y obligaciones
 una comunidad que reconoce el trabajo como la única fuente de riqueza
 no hay explotación de los recursos por parte de elementos extranjeros
 asegurar la satisfacción de las necesidades básicas-vivienda, salud, 			
alimentación, educación y empleo de los miembros
 trabajar para las necesidades inmediatas y futuras de los jóvenes
 participar en solidaridad con la clase laboral del país.
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Comparando granjas
La investigación sobre formas de producción agrícola muestra que no existe una
sola forma (y ninguna forma superior) para producir un ingreso razonable y tener
perspectivas promisorias. Hay muchas formas, cada una conlleva su coherencia
específica que puede brindar buenos resultados.
La investigación sobre formas de producción agrícola muestra que no existe una
sola forma (y ninguna forma superior) para producir un ingreso razonable y
tener perspectivasde futuro. Hay muchas formas, cada una conlleva su coherencia
específica que puede brindar buenos resultados.
Se hizo una comparación entre un sistema de producción campesino y uno
empresarial en la producción de productos lácteos en Holanda:7
Dos granjas de producción fueron comparadas: una que produce con bajos costos y
la otra produce con alta tecnología. Ambas granjas diseñadas para que una persona
pueda realizar todo el trabajo, y ambas para producir un ingreso equiparable. Para
alcanzar estos criterios, la granja de bajo costo tenía que producir una cuota de
400,000kg de leche, mientras que la granja con alta tecnología tenía que producir
una cuota de casi 800,000kg. El pago por hora de trabajo era 19.20 euros para la
de bajos costos y de 16.36 euros para la de alta tecnología. Considerando la cuota
de producción de lácteos en Holanda habría espacio para aproximadamente 13,900
granjas de producción empresariales de relativo gran tamaño, pero si dominara el
sistema campesino de bajo costo la cantidad de granjas sería el doble. Más importante
es que se generaría empleo creativo y el valor agregado creado se duplicarían.
Granja de bajo costo Granja de alta
tecnología
Unidades fuerza de trabajo
1
1
Horas de trabajo/año
2500
2490
Hectáreas de tierra
32
35
Vacas lecheras
53
81
Cantidad de leche por vaca
7547
9673
Producción Total leche (kg)
400.000
783.515
Concentrado por 100 kg -€
3.8
7.5
Costo trabajo/100kg leche- €
13
6.7
Costs ligado a uso tecnología
5.4
7.1
/100 kg
Costo Producción 100kg-€
34.5
34.7
Ingreso/hora-€
19.2
16.36
Fuente: Información brindada Leystad Cebteri for Applied Research, Holanda, 2000
7. New Peasantries, p 137
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De este estudio surgen dos preguntas: La primera ¿Por qué aspiran los granjeros a
producir un volumen tan grande si pueden ganar lo mismo produciendo únicamente
50% de esa cantidad? La segunda pregunta se refiere al futuro: Considerando que
el principal margen de la producción empresarial de alta tecnología es sólo 50%
del margen principal producido por la producción campesina de bajo costo ¿qué
sucedería si, debido a la globalización y la liberalización los precios fuera de la
granja se redujeran significativamente?

Recampesinización
Irónicamente, la lógica de la industrialización está empujando hacia el resurgimiento
campesino (volver a la forma de producción campesina). Los precios fuera de la
granja son tan bajos que marginalizan e introducen nuevos patrones de dependencia
que provoca que las necesidades de subsistencia se den en un contexto de privación
y dependencia. Esta tendencia de volver a la producción campesina se observa
tanto en el Sur como en el Norte.8 Este ha sido el caso en Europa durante la última
década. Implica la búsqueda de mayor autonomía y ampliación de la base de
recursos. En otras regiones del mundo la presión que se ejerce sobre la agricultura
a tenido otras repercusiones. En Asia Sur-Este ha generado como respuesta niveles
de remuneración extremadamente bajos. En partes de los Estados Unidos, Brasil,
Australia y Nueva Zelanda ha provocado un creciente aumento de escala lo que
contribuye a aumentar la presión sobre la agricultura.
Lo que se observa actualmente es que Europa se mueve hacia mayor
multifuncionalidad.9 Los productores agrícolas europeos están haciendo de
su granja un lugar más placentero y se reconstruyen a sí mismos como nuevos
campesinos, no como los campesinos de ayer, sino como campesinos viviendo
en el inicio del tercer milenio. Sin embargo, lo que no cambia es que las formas
actuales de transformar la agricultura en sistemas que obedecen más a una lógica
campesina no son entendidos por los sistemas de expertos y por los políticos, como
siempre a sido el caso. . Al mismo tiempo, paralelamente se desarrolla un proceso
en muchos países donde los pequeños productores están siendo eliminados.
Lo que está sucediendo como reacción a la presión de la agroindustria es que
muchos pequeños productores comienzan a diversificar sus productos a través de la
venta de comida de calidad (real food) indicando su origen y modo de producción.
Nuevos productos y servicios nacen , y se crean nuevos circuitos comerciales. El
reasentamiento de la agricultura en la naturaleza es fundamental; se descubren y
se desarrollan nuevas formas de cooperación local . Los pequeños productores se
están distanciando de la agroindustria, de los bancos y de los sistema expertos. Es
8. Van der Ploeg estudia la diferencia en el crecimiento de los patrones de producción y del valor agregado en las
provincias de Parma (Italia) en 1971, 1979 y 1999. Demostró que en 1971 el valor de la producción bruta adquirido
por el enfoque campesino constituyó 15% más del alcanzado por modelo empresarial. En 1979 la diferencia era 36%
y en 1999 aumentó a 56%. Esto demuestra que no hay un “retroceso intrínseco” en el modelo campesino. También
evidencia que el prejuicio que los campesinos son incapaces de alimentar al mundo no tiene sentido porque depende
del “espacio” que ellos tengan.
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un cambio radical de la idea que mejorando la eficiencia en la producción era una
función exclusiva de la ciencia y de un sistema exclusivo de expertos, con poca o
sin intervención de los mismos productores.
Se empieza a desarrollar un nuevo paradigma el cual no ha sido claramente
articulado a nivel teórico e institucional. Esto se debe a que se desarrolla en contra
de muchos intereses institucionales asociados con el modelo previo del proceso de
modernización. Al admitir que un cambio de tan gran magnitud está ocurriendo,
implicaría que posiciones de interés, guiones y rutinas tienen que ser reconsideradas.
Posiblemente también dañe el aura de “siempre estar en el camino correcto”
(indispensable para la justificación de sistemas de expertos y para los que diseñan
políticas). La agricultura europea está, de hecho, viviendo un inigualado y todavía
no finalizado proceso de transición, complejo y con amplias repercusiones.
La autonomía creciente se materializa en la transformación de la base de recursos
de la granja: es más amplia y más diversa. También significa que algunos recursos
olvidados se redescubren.
Buenos ejemplos son los abonos y la vida del suelo. El trabajo de nuevo se
convierte en un recurso central tanto cualitativo como cuantitativo. El trabajo
mecánico y automático (Fordisación de la agricultura) que surgió en la época del
modernismo es reemplazado por otras formas de trabajo que permiten una visión
de conjunto, flexibilidad y calidad, y reduce el stress y la alienación. Los cambios
tienden a aumentar el valor agregado. Estos mismos cambios están reconectando
la agricultura con la sociedad y la naturaleza. Mientras que el modelo empresarial
de negocio agrícola sólo contribuye a mantener la actual crisis agraria, transformar
la agricultura en sistemas más campesinos puede ayudar a resolver las muchas
contradicciones que entre tanto se han creado.
La transición que está ocurriendo tiene rasgos que indican su naturaleza de tipo
campesino. No está gobernada por un control central; por el contrario es endógena
y de alguna forma anárquica. No ofrece una solución global para una cantidad
de problemas y situaciones locales, sino que está evolucionando, y desarrollando
un abanico de soluciones locales a un problema agudo que es global y que es la
presión que se ejerce en las últimas décadas sobre la agriculturaY finalmente,
no se desarrolla como un mega-proyecto; sino como una amplia gama de pasos
interconectados (que crecientemente se extienden a través del tiempo y espacio),
que juntos componen, de manera constantemente fluctuante, el cambio masivo
que está transformando la agricultura en las zonas rurales.
Esta forma de recampesinización no es regresar al pasado, es la construcción
del campesinado del el tercer milenio. Su importancia es mucho mayor que solo
una transformación de los paisajes. Pero es difícil comprender una realidad cada
vez más re-dibujada de manera campesina con herramientas y conceptos que
pertenecen al modelo empresarial de negocios. Las políticas agrarias y rurales no
podrán tener el impacto esperado mientras continúen a sustentarse en conceptos
erróneos abordados anteriormente.
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El campesinado en números
Paradójicamente, la importancia de las familias campesinas y la tendencia
de recampesinización a nivel global, son muy poco conocidas a pesar de su
importancia fundamental. Las granjas de pequeña escala generalmente quedan
fuera del ámbito de los censos agrícolas. El hecho que las propiedades pequeñas
son excluidas de las estadísticas no permite reflejar su importancia, lo cual impide
que se desarrollen las políticas que pudieran apoyarlas.
Una característica importante de la agricultura campesina es el trabajo familiar.
El último censo de la FAO revela que globalmente 250 millones de explotaciones
agrarias en 57 países (la mitad del total de explotaciones reportadas en el censo)
emplean 22 millones de trabajadores, lo que representa menos de 1 trabajador por
cada 10 propiedades. La contratación de trabajadores es una excepción, excepto en
las producciones corporativas industrializadas. Por otro lado, el censo reporta que
las granjas son una enorme fuente de empleo agrícola para la familia agrícola, 228
millones de explotaciones emplean a 588 millones de miembros familiares, con un
promedio de 2.58 personas trabajando en la propiedad agrícola familiar. En China
se reportó 519 millones de personas trabajaban en agricultura en 193 millones de
explotaciones con una población de 800 millones de personas, un promedio de
2.7 miembros de la familia trabajan en cada granja familiar (cada granja tiene 4
miembros).
Ante la ausencia de estadísticas que registren específicamente la importancia del
campesinado con criterios establecidos internacionalmente, se hizo una revisión
para este estudio en base al tamaño de la granja utilizando la información más
reciente disponible de la FAO, Censo Agrícola Mundial 2000 (1995-2005). El
primer propósito es evaluar el porcentaje de granjas pequeñas de menos de 2
hectáreas que existen a nivel mundial, comparadas con el total de granjas existentes.
El segundo es evaluar la tendencia en el aumento o la reducción de la cantidad
de estas granjas pequeñas, utilizando la información de los últimos tres censos
agrícolas mundiales (desde 1970). De esta manera se analiza si el campesinado
está desapareciendo, o por el contrario, aumentando y dónde. El resultado del
porcentaje y las tendencias en los países donde hay disponibilidad de información
se muestran en los siguientes mapas (ver Tablas en el Anexo).
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En total, en los 84 países considerados, la cantidad total de granjas pequeñas suma
436 millones que representa 83% de todas las granjas a nivel mundial.10 85 %
de estas granjas son pequeñas granjas. Esta cifra es extremadamente grandemuy
alta, lo cual refleja claramente la importancia de las granjas pequeñas en todo el
mundo.
No sorprende que el mapa muestra que el porcentaje más alto de granjas pequeñas
se encuentra en Asia considerando China (98%), Vietnam (95%), Nepal (92%),
Indonesia (89%), India (82%), Laos (73%) y Filipinas (68%).
También se encuentran altos porcentajes en África, en Lesoto (98%), seguido por
Egipto (95%), Cabo Verde (89%), Etiopía (87%), Mozambique (84%) y Yemen
(84%).
En Latinoamérica los porcentajes más altos se encuentran en Panamá (90%),
seguido por Guatemala (89%) y Guinea Francesa (56%).
En Europa, Italia tiene (57%), Portugal (55%) y Polonia (51%), mientras que en el
otro extreme del espectro con un porcentaje muy bajo encontramos a Dinamarca
(1.7%), Irlanda, Finlandia, Suecia, Latvia, Noruega, Lituania y Alemania con (8%).
Es interesante que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, Chile, Venezuela,
Nicaragua, Brasil, Bélgica, Nueva Zelanda, Austria, Luxemburgo y Uruguay
tengan el mismo rango (10-25%). En el caso de Estados Unidos, Nueva Zelandia y
Uruguay, la información considera las granjas menores a 5 he, no hay información
disponible sobre granjas menores a 2 ha.

10. En base a información IAASTD de 525 millones de granjas.
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PORCENTAJE DE GRANJAS PEQUEÑAS
TENDENCIA 1970-2000

CENSO AGRÍCOLA MUNDIAL (1970-2005)
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Para elaborar este mapa sobre las tendencias de las pequeñas granjas, se obtuvo
información del censo agrícola mundial de 1968 a 2005 con información disponible
para 36 países (25% de las granjas mundiales), las cuales están con color en el mapa.
En los 36 países, observamos que en la mitad existe una tendencia al aumento de la
cantidad de granjas pequeñas, mientras que en la otra mitad esta cantidad se reduce.
El aumento en los países indicados es más alta de lo esperado, mientras que en
algunos países no se esperaba el aumento de la cantidad de granjas pequeñas. En los
países donde decrece la cantidad de granjas pequeñas, el porcentaje generalmente
es más bajo del esperado. En realidad. La cantidad de granjas pequeñas en todo el
mundo no está decreciendo con la importancia descrita en la literatura , no solo no
está decreciendo sino que por el contrario aumenta en amplias regiones del mundo
En términos generales, en las tres décadas de 1970 a 2000 la cantidad de granjas
pequeñas aumentó de 66 millones a 126 millones, un incremento de 91%. Este
incremento evidencia la importancia de las granjas pequeñas y el rol que tienen
al proveer un modo de vida para cientos de millones de personas, aunque en
muchos casos el tamaño demasiado pequeño de las granjas se ha convertido en
una limitación para producir suficiente para la familia.
El mayor incremento en la cantidad de granjas pequeñas se observa en Samoa
Americana, Panamá, Pakistán, Filipinas y Etiopía, donde el incremento excede 150%.
En Lesoto, Nepal, India, Tailandia y Guinea Francesa el aumento es entre 70 y 150 %.
Sorprende observar un incremento de hasta 25% en la cantidad de granjas
pequeñas desde 1970 en países como Estados Unidos, Inglaterra, así como en
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Brasil, Islas Vírgenes, Santa Lucía y Chipre.
Por otro lado, disminución hasta de 31% se observa en Turquía, Puerto Rico,
Italia, Grecia y España; y disminuciones más grandes de hasta 50% en Portugal,
Holanda, Francia, Austria, Luxemburgo, Alemania, Noruega, Bélgica, Dinamarca,
Irlanda, La Reunión, Guam y Finlandia.

Movimientos y organizaciones
¿Quiénes habla de los campesinos ? Las y los campesinos. La última década ha
sido testigo del crecimiento y fortalecimiento de los mayores movimientoss
campesinos mundiales (La Via Campesina, ROPPA,11 PROPAC,12 etc). Cada vez
más el campesinado mundial está siendo rehabilitado por los mismos campesinos.
El nacimiento de movimientos campesinos y del concepto de soberanía alimentaria
están ampliamente documentados (Rosset, 2010; Silliprandi, 2011, Desmarais,
2007; Holt-Giménez, 2012; Nyéléni, 2007; IPC Food Sovereignty, Windfuhr
and Jansen, 2005; etc.). Actualmente están transformando profundamente el
paisaje agrícola y transformando el las relaciones de poder, e incluso generando
el despertar de una identidad “campesina femenina” con reconocimiento
gradualmente más politico. Numerosos autores también han escrito sobre la
importancia de las organizaciones locales (Pimbert, 2009; Gunderson, et al.,
1995; Borrini-Feyerabend, et al., 2007) y sobre las plataformas que unen a actores
relevantes (cooperativas, escuelas de campo campesinas, asociaciones pastoriles,
grupos campesinos, grupos de consumidores, etc.).
En el estudio que Rosset y Martínez hacen sobre el nacimiento y evolución de La
Vía Campesina enfatizan:
Durante largo tiempo los analistas han pronosticado la disminución y desaparición
del campesinado producto inevitable de la penetración de la agricultura por el
capitalismo (…). Sin embargo, las comunidades campesinas se niegan a desaparecer
(…),además en los últimos años el campesinado se ha organizado en una sofisticada
forma transnacional para responder a la fase neoliberal del capitalismo tardío (…).
En los últimos 20 o 30 años en las áreas rurales del mundo, cuando empiezaron a
reducirse y a ser eliminandas las instituciones que apoyaban a los campesinos y a las
familias agrícolas, la legitimidad de las políticas nacionales gubernamentales, de los
partidos políticos y de las instituciones financieras internacionales se perdió para las
familias campesinas que ya no pudieron confiarse en sistemas que iban en su contra.
La necesidad de reafirmar sus derechos y las otras demandas de cambio hechas por la
población rural – como el reclamo del derecho a la tierra, el derecho de la población
rural a producir y el derecho a existir como tal – ha sido el punto de convergencia del
campesinado a nivel mundial (…) los campesinos y las familias campesinas han sido
capaces de construir un movimiento estructurado, representativo y legítimo, con una
identidad común que une las luchas sociales en los cinco continentes..
11. Réseau des Organisations Paysannes et de Production de l’Afrique de l’Ouest, Red de Organizaciones Campesinas
y de Productores de África Oeste
12. Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale, Plataforma Regional de Organizaciones
Campesinas de África Central
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Marco conceptual
Las políticas
Alianzas
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PARTE IV - TRANSICIÓN
Resumen
Las transiciones son caprichosas y difíciles de domar. Encierran elementos de
sorpresa que obligan a la gente a afrontar lo inesperado; por ello la necesidad
de involucrarse activamente en transiciones y también asegurar que hayan
amplios abanicos de posibilidades, para garantizar que puedan seguir su propia
trayectoria. En modo general, los campesinos desean hacer más y de manera
diferente, pero están limitados en sus posibilidades; ¿cómo se podría abrir este
potencial intocado, permitiendo dar paso a estas habilidades , “no utilizadas”
que permanecen bloqueadas? Aquí se proponen doce pasos. Estos pasos no
son incrementales ni tienen un orden específico, aunque sí siguen un proceso
reiterativo. El esquema conceptual para una transición que se presenta aquí puede
ser simbolizado por un marco bien definido y elaborado, y un centro dejado en
blanco que representa un espacio abierto donde las comunidades locales pueden
ellas mismas imprimir su marca y emprender un desarrollo endógeno, mezclando
los colores como mejor les parezca. . El marco que estructura la transición ha
sido cuidadosamente diseñado con funciones y responsabilidades claras para
los diferentes actores involucrados. En otras palabras, este marco que sostiene el
diseño central contendrá los valores, los principios y las condiciones que pueden
dinamizar desarrollos endógenos hasta que puedan crecer independientemente.
Se sugiere una plataforma de transición con las herramientas y los mecanismos
que transformen la agricultura en una ocupación atractiva para las generaciones
jóvenes y los estimulan a trabajar en la producción de alimentos y servicios
relacionados con la naturaleza. También en esta parte se habla de quienes son
los que permitirán que estas transiciones se hagan, de las políticas que pueden
acompañar estas transiciones y permitir la emergencia de un campesinado del
tercer milenio, o en otras palabras la emergencia de paisajes, alimentos, y bienestar
para las sociedades humanas.
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Marco conceptual
Una transición es un proceso o un período de cambio de un estado o condición
hacia otro. La palabra viene de transire, “atravesar”. Aquí el objetivo es presentar
la posibilidad de un puente para atravesar de las actuales prácticas agrícolas
insustentables. Esta sección presenta doce pasos propuestos para lograr el proceso
de transición. Los pasos no tienen una secuencia preestablecida, pero existe una
reiteración continua entre los diversos pasos.
Las transiciones tienen múltiples capas, múltiples niveles, variados actores,
son multi dimensionales y con múltiples etapas. Lo central en los procesos de
transición es crear nuevas conexiones y patrones que conecten a las personas,
las instituciones y los recursos, que hasta entonces estaban aislados. Por ello es
importante la conversación local y la consulta democrática. La transición es en
gran parte la exploración y la creación de estas conexiones.
Para seguir estos pasos es necesario alcanzar algunas condiciones: para que una
transición se materialice, se debe reconocer los derechos fundamentales de los
productores, la posibilidad de acceso a mercados y los campesinos tienen que
tener los medios mínimos para poder producir. Entonces la transición puede darse
y cuando es exitosa entonces avanza por si sola en las complejas etapas ulteriores. .
También es importante conocer que en las transiciones hay períodos de confusión
y la construcción de tecnologías intermediarias, que a primera vista pueden
parecer irracionales (“monstruosidades”), pero que en la práctica son las que
permiten pasar fácilmente de una etapa a otra, mientras aparece algo mejor
adaptado. Otra característica de las transiciones es que generalmente necesitan
personas que faciliten, interactúen y ayuden a que sucedan las cosas quienes están
comprometidos y aliados con la meta común.
Los doce pasos presentados constituyen el marco de trabajo para que se materialice
la transición. Usualmente cuando se construye un marco de referencia, la forma
común de abordar es llenar con contenidos. En este caso la forma será diferente.
La idea es dejar a propósito los espacios abiertos para que puede ser rellenados en
un futuro. Simbólicamente, el marco puede ser visualizado como un cuadro en
el cual sólo el marco se ha construido, pero el centro del cuadro está en blanco,
para que las comunidades creen su propia pintura y mezclen los colores como
deseen. Sin embargo, el marco que lo rodea ha sido cuidadosamente diseñado
con funciones y responsabilidades claras para los diferentes actores involucrados:
organizaciones campesinas, cooperativas regionales, políticos, líderes políticos,
inversionistas, corporaciones, científicos, grupos de ciudadanos, negocios y
muchos más. En otras palabras, el marco que circundaa el cuadro de posibilidades
abiertas, contendrá los valores, principios y las condiciones que pueden permitir el
surgimiento de un desarrollo endógeno (definido como desarrollo auto-generado
que se sustenta esencialmente en los recursos locales).
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Los espacios de autonomía son construidos voluntariamente y están disponibles
para la inventiva de quienes deciden rediseñar sus recursos con el deseo de
transformar una realidad inaceptable o insostenible en una próspera dinámica.
Obviamente este no es un camino fácil y no sucederá sin confrontaciones y luchas,
pero está vivo; y reincorpora las dinámicas locales. La resignación y el sufrimiento
pueden dejar paso a cuestionamientos, revisiones, nuevos intentos y una nueva
creatividad. Posiblemente caótico e intermitente al inicio, puede encontrar su
ritmo si es guiado por visiones confluentes a largo plazo definidas para y por
la comunidad. Cuando las relaciones se reconstruyen, los lazos se reestablecen,
cuando los recursos se reevalúan a través de diferentes visiones, cuando el alcance
más allá de las fronteras permite el flujo de la innovación y emergen novedades,
entonces el espacio para pensar, expandirse y florecer vuelve a existir.
El proceso más triste es ser testigo de la lenta destrucción que parece inevitable de
territorios completos y de regiones que anteriormente tenían bellos paisajes, que
caen en manos de monopolios externos que controlan y dictan la forma, el tamaño,
la calidad, el destino, el precio de enormes cantidades de mercancías monótonas,
de baja calidad con procesos que obedecen a estrictas regulaciones, que acaban en
mega tiendas impersonales. En este contexto es difícil imaginar el encuentro de
un consumidor anónimo con los placeres y disfrutes de los alimentos. Cuando las
relaciones humanas están ausentes y los consumidores pierden el conocimiento sobre
el contenido y origen de sus alimentos, el placer se desvanece. Territorios completos
pierden su identidad de esta manera y esta es la tragedia de nuestros tiempos. Los
recursos no se usan, la gente se encuentra sin empleo, cuando podría ser diferente
y no es una fatalidad, ya quese podría producir mucho más y de otra manera. La
pregunta es cómo liberar estas fuerzas ocultas y este potencial inutilizado.
Hemos aprendido que las planificaciones globales para el planeta no llegan en
sí-mismas a transformar la degradación de la calidad de vida y de los recursos
naturales. Lecciones del pasado demuestran que un plan maestro no sirve si queda
aislado, como tampoco sirven las soluciones impuestas desde arriba. Lo que se
requiere es liberar las capacidades productivas locales, las imaginaciones y las
voluntades para el progreso de quienes viven en territorios rurales. Esto significa
que no necesitamos iniciar de cero, como tampoco debemos iniciar todo al mismo
tiempo. Debido a diversas razones (diferentes ecosistemas, distintas organizaciones
sociales, etc.) en algunos lugares se inician transiciones antes que en otros. Estos
son los lugares que pueden convertirse en verdaderos laboratorios de aprendizaje
para el progreso, especialmente cuando se proveen recursos externos. Cuando
estos lugares prometedores se convierten en éxito, pueden ser estudiados para
conocer cómo esto se puede facilitar y extender en áreas más amplias. Facilitar
significará que en lugar de bloquear las potencialidades locales, el objetivo será
proveerles los medios y las herramientas que necesitan para acompañar estas
transiciones a lo largo de diversas etapas.
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Un mecanismo en favor del campesinado que pueda efectivamente acompañar las
transiciones podría ser pensado, pero aún no se ha inventado, aunque sabemos que
es aquí donde el valor y un vasto potencial de dinámica creativa de riqueza existen.
Aún en ningún lugar se ha creado una plataforma de transición específicamente
para imaginar, inventar, construir y dar acceso a las herramientas y mecanismos
aspirados específicamente por el campesinado del tercer milenio. Instrumentos
legales, de utilización del conocimiento, herramientas financieras, y mucho más,
tendrán que inventarse para satisfacer este potencial ilimitado de las comunidades
campesinas, no sólo en las áreas rurales sino también en los alrededores urbanos.
Las herramientas y los mecanismos que pueden hacen atractivo para las
generaciones jóvenes y los estimulen a trabajar en el marco de la producción de
alimentos y servicios relacionados con la naturaleza.
NEGOCIACIÓN

CONVERSACIÓN LOCAL

CREACIÓN DE NUEVOS ENLACES
REDISEÑO

DEMOCRÁTICA

C O N S U LTA

SURGIMIENTO

HERRAMIENTAS FINANCIERAS

HERRAMIENTAS LEGALES

VALORES COMPARTIDOS

DISTRIBUCCIÓN DE RIQUEZAS

PERMEABILIDAD Y SINERGIA

HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO
PLATAFORMA DE TRANSICIÓN

UBICACIÓN DE LOS RECURSOS

EXPLORACIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS

Los pasos
Estos pasos provienen de experiencias vividas que están ocurriendo actualmente
en muchos lugares del mundo. Para facilitar su comprensión se presenta un
ejemplo concreto (el mismo está en letra itálica). El ejemplo es North Frisian
Woodlands (NFW)13 en Holanda (presentado anteriormente como ejemplo de
transición), para ejemplificar cada paso, con el conocimiento que los principios
propuestos pueden aplicarse en cualquier lugar del mundo.
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1. Conversación local
El proceso inicia en el terreno, en el nivel de las comunidades. Responde a la
necesidad de cambiamento, debido a que la situación se ha vuelto insoportable,
generalmente a causa de presiones externas, o provocada por el incremento de la
degradación de los recursos y de la calidad de vida, o causada por la clara sensación
que las cosas se pueden hacer de una mejor forma. Las características son muy
diferentes en las distintas regiones y países, pero los mecanismos y dinámicas son
similares. La movilización empieza en el terreno, impulsada por diversos objetivos,
cuando algunos individuos, mujeres y hombres, se unen para discutir alrededor
de nuevas oportunidades que se abren; todos ellos acompañan la búsqueda por
una mejor calidad de vida ya sea en el área rural o en los alrededores urbanos.
En el contexto del área de producción el objetivo es recrear las condiciones de
producción aceptables acordes con los derechos básicos sociales y laborales, así
como los derechos de acceso. A lo largo del proceso de acceso, herramientas
específicas pueden ser facilitadas por una plataforma abierta que apoya las premisas
de cambio hacia la diversificación de las formas existentes. Esto es especialmente
real cuando las personas sienten directamente que ellas podrían hacerlo mejor y
concretan esto en proposiciones que pueden ser respaldadas por quienes apoyan
su propuesta.
En NFW, al inicio de 1990s se implementó una ley (sobre la producción de
amoníaco y producción animal) para proteger la naturaleza de la lluvia ácida. La
nueva regulación implicaba que los setos (o barreras vegetales) del paisaje debían
ser protegidos y la actividad agrícola suspendida en estas zonas de naturaleza
protegida. Esta propuesta provocó gran malestar de los agricultores en el área.
El argumento fue que los productores agrícolas habían creado ellos mismos ese
paisaje y siempre lo habían atendido. Inició la movilización y los productores
agrícolas comenzaron a desarrollar una propuesta de solución alternativa.

2. Ubicación de los recursos
Observar todo con una mirada renovada nos permitirá ubicar las oportunidades
y las limitaciones de manera diferente. Cartografiar, identificar y enmarcar de
nuevo los recursos locales existentes puede permitir transformar las fuentes de
contaminación y alteración en recursos que pueden invertirse en el circuito de
producción. Además de identificar los recursos, hacer un mapa del territorio es
una herramienta ampliamente utilizada que provee una proyección útil para el
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futuro, presentando visualmente lo que podría ser y participando a estrechar
los lazos entre los que desarrollan conjuntamente una visión común. Ejemplos
comparativos que exploran la heterogeneidad y comparan cuantitativa y
cualitativamente la forma como son utilizados los recursos en diferentes maneras
en el proceso de producción (ej. industrial versus agroecológico) es generalmente
un fuerte catalizador hacia una visión renovada.
La municipalidad prometió no declarar los setos como elementos sensibles al
ácido a cambio de la promesa hecha por los productores agrícolas de mantener
y proteger los setos, lagunas, vías secundarias y carreteras arenosas del área. De
este modo, la disposición de los productores agrícolas de mantener y desarrollar elementos naturales surgió como un recurso importante. Consecuentemente,
seis asociaciones se crearon con este objetivo y asumieron la responsabilidad de
cuidar el paisaje, la naturaleza y la biodiversidad. De esta manera se alcanzaron
los objetivos del estado a través de medios más apropiados.

3. Exploración de nuevas prácticas
Herramientas post-modernas para los campesinos, distintas de las desarrolladas
en el paradigma de la modernización, todavía no se han inventado. Muchas
prácticas viables existen en diferentes partes del mundo, pero se requiere inventar
nuevas herramientas para conectarlas y desarrollarlas (ej. patrones sofisticados
de policultivos se implementan en muchos lugares en el mundo, actualmente se
experimenta en algunas áreas como cereales e incluso vegetales integrados en pasto
en permacultura, pero se conoce poco). Aquí existe un nuevo campo para explorar.
Teniendo acceso y compartiendo el conocimiento y los servicios se podrían
facilitar plataformas virtuales capaces de unir diferentes formas de conectividades
involucrando skypecampesino con wikicampesino y google para campesinos
y muchas otras formas que se pudieran imaginar, que estarían entretejiendo el
conocimiento experimental local, mezclando conocimiento subjetivo y objetivo
hacia nuevas formas de conocimiento aplicado. Se abrirían posibilidades de
tecnologías al servicio de las comunidades y no en sentido contrario, de esta
manera promoviendo la independencia, la autonomía y la autodeterminación. El
acceso abierto a las fuentes de conocimientos milenarios sobre agricultura, con
las protecciones requeridas para impedir la apropiación del conocimiento, lo que
puede ser una forma de acumular saber al servicio del campesinado para probar y
adaptar en diferentes ambientes, como respuesta a las eventualidades del tiempo
y el clima.
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Herramientas de conocimiento
La idea es la construcción de diversos recursos de conocimiento fácilmente
accesibles en diferentes formas que pueden abrir y expandir posibilidades a nivel
local, que se beneficiarán de los éxitos y fracasos en otros lugares.
Esto permitiría:
 reducir el aislamiento de los campesinos y su marginación fuera del progreso,
así como desvanecer la percepción de retroceso
 reconocer el orgullo y apreciar la extraordinaria labor de los principales 		
productores de nuestros alimentos
 abrir una amplia gama de posibilidades
 aumentar la habilidad para afrontar de mejor forma los cambios.
Esto puede llevar a todo tipo de aplicaciones, como el intercambio y distribución
de diferentes semillas entre campesinos para ser experimentadas en sus tierras, etc.
Nuevas ideas pueden ser probadas en espacios de transición, nichos estratégicos
que podrían constituir las áreas físicas de experimentación.
Diversas novedades fueron desarrolladas y experimentadas para el mantenimiento
de las hileras de aliso1, las cuales posteriormente se convirtieron en un programa
nacional para el manejo de la naturaleza por los agricultores. La asociación
diseñó maquinaria que no deteriora el ambiente para la distribución de abono
(maquinaria apropiada para espacios pequeños alrededor de setos e hileras de
aliso) y tuvo éxito comprometiendo a casi todos los productores agrícolas en la
gestión de sistemas de cálculo de nutrientes.
______________
1. El árbol de aliso es característico de esta área. Las hileras de aliso han sido sembradas por agricultores desde
hace mucho tiempo hasta la fecha, con el objetivo de crear barreras entre diferentes parcelas necesarias para
que los animales no escapen

4. Consulta democrática
La conversación inicial, la ubicación de recursos y la sistematización del
conocimiento interno y externo (tanto subjetivo como objetivo) por pequeños
grupos de individuos motivados en la comunidad, se transformará poco a poco
en una consulta más estructurada al desarrollarse el proceso involucrando a más
participantes locales y externos. La consulta democrática puede realizarse con la
posibilidad de concretar una coalición que sea inclusiva y representativa y que sea
interesante para todas las partes involucradas, la cual atraerá a actores externos
quienes pueden apoyar el proceso.
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Los productores agrícolas formaron la primera asociación para dar mantenimiento a los setos, etc. durante la primavera de 1992. Luego se formó una
segunda en otoño de ese mismo año y otras cuatro se crearon en las municipalidades vecinas, y juntas, a lo largo de 2002 estas seis asociaciones y cooperativas crearon la cooperativa general de NFW. Actualmente esta cooperativa se
ha comprometido en debates regionales e incluso en debates nacionales sobre
el futuro de la agricultura. Simultáneamente, de manera democrática organiza
muchas actividades en su propia área.

5. Rediseño
Este es el tiempo de comprometerse en la redefinición de objetivos a largo plazo,
para reorganizar o rediseñar los recursos de manera diferente para construir una
nueva serie de enlaces que faciliten la transformación de las dinámicas locales en
nuevas lógicas formuladas. Este es un proceso reiterativo que se avanza y retrocede
al mismo tiempo que el paisaje y las relaciones son transformados.

Dos importantes modificaciones en la participación de las granjas productoras
de lácteos fueron estratégicas para producir un progreso ambiental efectivo: el uso
de fertilizantes químicos fue ampliamente reducido y el estiércol fue procesado
como buen abono. En pocos años las curvas que representan la pérdida de
nitrógeno por hectárea cambiaron completamente. El promedio de pérdida por
ha disminuyó de 346kg por ha en 1996 a 150kg por ha en 2002. NFW también se
involucró en una amplia gama de actividades para el mantenimiento y mejoría
de la naturaleza, y como resultado fue posible alcanzar una mejoría cualitativa
en el paisaje y la biodiversidad, mucho mayor que se pudo haber alcanzado de
unidades individuales de producción. La recolección de la información sobre la
naturaleza, el paisaje y el ambiente, su análisis y comprensión se convirtieron
en un gran programa de investigación desarrollado por científicos y productores
agrícolas en conjunto. Este programa ha sobrepasado muchas barreras entre
ciencia y práctica, y transformó varias barreras en la misma ciencia al mismo
tiempo que creó nuevas formas locales de auto-regulación.

82

PARTE IV - TRANSICIÓN

6. Valores compartidos
Al aumentar la cantidad de individuos comprometidos, llega el momento de
consolidar los nexos de la coalición con el trabajo de los valores compartidos
(la ética común acordada para ser respetada por todos) y principios comunes
(reflejando las principales creencias y la nueva filosofía del grupo). Estos valores
compartidos y principios comunes ayudan a unir a la gente y a fortalecer la
construcción de un compromiso futuro y la construcción de una nueva alternativa
que va a unir a la gente. Se crearán diferentes formas de cooperación de diversos
niveles de compromiso que pueden formar niveles más altos de afiliación
(organización social).

Después de varias rondas de consulta, la cooperativa NFW formuló su misión.
La cual enumera diez valores compartidos que reflejan la historia tanto del
área como de la cooperativa. También reflejan los intereses, los prospectos y la
ambición liberadora de su gente. Ellos involucran a la comunidad, la unidad
entre personas y tierra, la producción agrícola responsable, los derechos propios
y adjudicados, trabajar mejor, confiabilidad, progresar despacio pero continuamente, no estar solo y ocuparse del futuro, con satisfacción y alegría.

7. Negociación
En el proceso, esos cambios directivos son confrontados con relaciones de poder
desiguales. Una de ellas es el acceso a los recursos. La clave es el fortalecimiento
de las organizaciones de productores agrícolas y de los movimientos sociales.
Además de ello, nuevas herramientas para apoyar a las comunidades campesinas
serán bienvenidas. Herramientas o mecanismos que pueden apoyar los procesos
de negociación. Por ello, la segunda herramienta fundamental aquí es el apoyo
legal a las comunidades que no tengan la capacidad de reclamar autonomía ni
sus derechos. Una posible herramienta que aún tiene que ser inventada es aquella
que facilite el acceso a un paquete de servicios, en particular servicios legales. Un
abordaje similar al del grupo Mayores (acordado por Nelson Mandela en 2007,
incluyendo a Desmond Tutu, Mary Robinson, etc.) podría resultar. En lugar de
presidentes anteriores y líderes políticos, podría haber un grupo de abogados de
renombre al servicio de las comunidades campesinas que podrían intervenir en
casos específicos de litigio.
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Herramientas legales
Creación de un equipo de abogados capaz de estructurar una entidad que puede
proveer asesoría abierta y gratuita, y apoyar a las comunidades en la lucha por sus
derechos. Esto puede ser realizado en cercana colaboración con los organismos de
la ONU y entidades que tienen conocimiento y acceso a información sobre leyes
específicas y sobre diversos instrumentos legales en todo el mundo.
Los dos primeros asuntos implicaron una difícil negociación: las expectativas
de los productores agrícolas participantes y de las instituciones acompañantes
tuvieron que alinearse. Una sólida base contractual de reciprocidad tuvo que ser
construida sin que ninguna de las partes implicadas se sintiera víctima de algún
comportamiento oportunista de la otra parte. El asentamiento efectivo de las
cooperativas se dio cuando un contrato fue firmado por quien era entonces Ministro
de Agricultura. Las cooperativas obtuvieron entonces exoneración de obligaciones
formales (como inyectar estiércol liquido en el subsuelo) y espacio para programas
grandes y una nueva trayectoria campesina hacia la sustentabilidad.

8. Creación de nuevos enlaces
La apertura de nuevas oportunidades conlleva la creación de nuevos enlaces.
Entonces los arreglos novedosos pueden ser negociados y amplificados. Una vez
se han establecido los nuevos enlaces, se activarán, abrirán nuevas oportunidades
y desafíos, permitirán diferentes formas de utilizar y compartir los recursos que
se requiere discutir. Se crearán plataformas de discusión y evolucionarán para
permitir la confrontación, las alianzas, la argumentación, la elección, la interacción
recíproca y el intercambio.
Cuando las nuevas ideas se vuelven más convincentes, por ejemplo, instrumentos que
ahorren energía o la utilización de energías renovables, o la búsqueda de independencia
a de los insumos externos o el uso de productos no sintéticos, o incluso actividades
que pueden estar o no directamente relacionadas con la producción agrícola, como
el procesamiento en pequeña escala, las industrias locales, la provisión de servicios,
los mercados locales, los productos artesanales, actividades de recreación como agro
y ecoturismo, cultivo en los techos de viviendas en las ciudades, nuevos productos de
calidad, nuevos productos frescos, etc., la necesidad de inversión aparece.
Esto no tendrá nada que ver con proyectos estandarizados, ayuda internacional
condescendiente y enfoques paternalistas tal como es el caso actualmente con las
agencias de desarrollo que proponen paquetes de soluciones milagro diseñados
por sistemas de expertos tradicionales en ambientes controlados. Con este marco
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de trabajo, la inversión irá más allá de las formas tradicionales de ayuda que crean
dependencia. Serán inversiones que puedan crear nuevas riquezas y con la cual
mucha gente rural se comprometerá. En pocas palabras, inversiones del mundo
real con responsabilidad, transparencia y sistemas regulatorios.
Herramientas financieras
Aquí es donde surge la necesidad de nuevas herramientas: la necesidad de
herramientas financiaras. Las herramientas financieras aún están por inventar
como actualmente está ocurriendo en otros sectores, (ej. los bonos sociales en
Inglaterra, utilizando capital de inversión para reducir un costo social). Estas
nuevas herramientas serian diseñadas específicamente para los campesinos y
serían al mismo tiempo instrumentos financieros originales y orientados hacia
un impacto social y medio-ambiental generador de recursos. Además, se puede
pensar en la posibilidad de crear un fondo mundial campesino que permita la
creación de riqueza en las comunidades campesinas..
El buen abono se convirtió en una corrección mayor de la Ley sobre Abono que
permite exoneraciones locales a un conjunto global de reglas impuestas a la producción agrícola. En la práctica agrícola esto ayudó considerablemente a no
tener un enorme aumento de costes. La red de novedades se extiende más allá del
área de NFW, y llega a tener implicaciones en la política agraria, en la ciencia y
en el cambio de la biología del suelo con la consecuencia de una transformación
de la creación de riquezas and de las inversiones en la economía regional que a
su vez crea una imagen positiva de la actividad agrícola. . La madera que producen los alisos y el material de los setos crecientemente se utiliza para la producción de energía. De esta manera la cooperativa está construyendo herramientas
financieras que pueden aumentar sus dinámicas, nivel y efectividad.

9. Plataforma de transición agrícola
Mientras que a nivel local aumenta la interacción, la creatividad y la responsabilidad,
se puede imaginar formalizar la creación de una plataforma con una visión global
de largo plazo la cual reúna representantes campesinos, inversionistas, responsable
políticos, corporaciones, científicos, participantes de la Sociedad Civil y otros
muchos actores relevantes para proveer un espacio donde confluyan visiones e
intereses y puedan encontrar espacio amplificador. El éxito de la regeneración
local de las comunidades podría ser apoyada por un reiterativo balanceo entre
las dinámicas local y global apoyadas por una plataforma que proveería de modo
descentralizado acceso libre a las herramientas que se necesiten.
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De 2003 en adelante NFW amplió enormemente su campo (energía verde,
mejora de la calidad del suelo, aire, agua; fortalecimiento de la recreación y el
turismo; reducción de costo; bienestar animal y salud; mejora de la calidad de
los productos; manejo del paisaje y la naturaleza; y bancos de tierra). El plan
de trabajo contenía 30 proyectos específicos, que abarcaban muchos aspectos de
la economía regional. Entre quienes firmaron el contrato estaban el gobierno
provincial, los ministerios de planificación y de agricultura, la junta del agua
los cinco ayuntamientos, la federación medioambiental, las organizaciones por
la naturaleza y la Universidad Wageningen. Este acuerdo ha provocado la creación de una nueva mesa territorial en la cual NFW y otros participantes se
reuneen dos veces el año pasado.

10. Permeabilidad y sinergias
Durante el proceso de transformación, es importante garantizar que, mientras
que las dinámicas internas se están fortaleciendo, la comunidad no esté aislada
del exterior, y que las conexiones y los nexos constructivos en los nuevos
campos son reforzados con intercambios con el exterior. Puede ser el momento
de confrontar ideas con el exterior y reforzar intercambios y aprendizaje. Esto
implica viajes y visitas a otras áreas y países para compartir la información y
las experiencias en diferentes campos como ecología, permacultura, agricultura
regenerativa, campesino a campesino, manejo integral de plagas etc., aprendiendo
y experimentando con diferentes prácticas, técnicas, tecnologías que puedan
adaptarse a escalas y características específicas de producción. También incluye
aprender sobre otras formas de funcionamiento comunitario, instituciones y
formas de acceso. Esta fase podría pensarse como una relación sinérgica entre
la planta y hongos en la que tanto la planta como los hongos se benefician,
con expandidos filamentos, los hyphae, extendiéndose más allá en diferentes
direcciones para explorar y traer otros recursos..
En la exploración inicial de la heterogeneidad, las personas en NFW fueron
convencidas de que muchas mejorías ya eran disponibles aunque estuvieran escondidas, no era necesario reinventarlas. Lo que importaba era encontrarlas,
conocerlas, evaluarlas y combinarlas. Este principio fue muy importante en el
caso del buen abono y en la construcción de la maquinaria para la aplicación de
estiércol con una bomba especifica obtenida de Alemania
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11. Surgimiento
Con redes expandidas adentro y fuera de las comunidades y explorando
diferentes canales de producción y vendiendo productos de calidad (mercados
locales, mercados creados, etc.) y el hecho que mecanismos similares suceden
ampliamente, un cambio cualitativo ocurre, la posibilidad de surgir o emerger
se convierte en real, con poderosas formas de producir alimentos y dinámicas
comunitarias que se convierten en la norma en lugar de la excepción. En lugar
de hablar del sistema industrial de producción de alimentos como el sistema
“convencional”, es la altamente diversificada, estimulante y dinámica producción
local familiar multifacética la que se convierte en la norma dominante.
La construcción de esto actualmente es ampliamente aceptado y científicamente
apoyado el rediseño del mundo social y natural, contenido en el micro cosmos
de la granja productora de lácteos, implicó muchos años en su desarrollo. Este
abordaje se ha extendido, como gotas de tinta, a lo largo de todo el país, especialmente dados los impactos positivos que tienen en la economía de la unidad
de producción.

12. Distribución de la riqueza
En este contexto, más valor agregado es creado a nivel local lo que crea riquezas a
nivel global, la cual no es capturada al exterior . Entonces es posible reinvertir estas
nuevas riquezas en las comunidades que las producen.
Con un enfoque cooperativo, el manejo del paisaje y la biodiversidad pueden ser
elevados a un nivel territorial. El manejo cooperativo de la naturaleza y el paisaje
crean un flujo de ingreso en la economía regional de cuatro millones de Euros por
año solamente para el mantenimiento del paisaje y la biodiversidad. Durante 2004,
el promedio de granjas participando en el programa de manejo de la naturaleza y
el paisaje ganó un valor extra de unos diez mil Euros. Más allá de esto hay considerables ganancias debido a las nuevas prácticas que se han desarrollado. Para las
granjas participantes esto puede aportar otros diez mil Euros.
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Para concluir, hay doce ingredientes cruciales en el proceso de transición. En
la elaboración de los mismos nos hemos sustentado fuertemente en procesos
de cambio en la vida real que están ocurriendo en muchos lugares del mundo,
especialmente en áreas rurales. Por supuesto esta lista no es un blue print o
plan rigido; las transiciones son siempre caprichosas, contienen elementos de
sorpresa y durante una transición la gente tiene que afrontar situaciones que no se
esperaban y por esto es tan importante la participación activa y la gama variada de
ingredientes, ya que en cada situación la transición sigue su trayectoria particular.
Como se señaló anteriormente, los procesos de transición tienen puntos de inicio
que son los lugares donde la gente decide explorar nuevas posibilidades, y éstos
representan laboratorios de estudio también para los gobiernos. Estos lugares son
interesantes porque ellos muestran hasta qué grado estos nuevos desarrollos son
sólidos. Las transiciones inician en estos puntos prometedores. No deberíamos
pretender iniciar con planes pre-determinados porque no hay un camino predefinido, se hace el camino al andarel. En un proceso de transición no se puede
generalizar propuestas. Es solo cuando los puntos de inicio demuestran pautas
interesantes que se puede extender. En muchos lugares los productores agrícolas
sienten que ellos pueden contribuir mucho más pero las posibilidades están
bloqueadas. A esto se refiere la transición: quitar estos impedimentos. Se puede
generar mucho más riqueza, de lo que ahora ocurre.
Ha llegado el momento para diferentes actores para sentarse juntos y planificar
qué se necesita para que la transición avance con un salto cualitativo para crear
nuevas oportunidades, en las cuales diferentes partes trabajen juntas para delinear
un futuro más prometedor. Esto implica un terreno común y permeabilidad entre
los diferentes sectores complementarios. Ya existe una base. Necesita ser refinada
aún más.

La plataforma de transición agrícola
En el paso 9 señalado antes se presentó brevemente, donde los diferentes actores
y pueden interactuar, tanto a nivel global como local. Aquí se agrega más
información. Se presentan tres gráficas que reflejan la importancia de colocar al
campesinado en el centro:
 los campesinos como productores de los alimentos, administradores de los 		
recursos naturales y guardianes de la cohesión social
 los campesinos creadores de riquezas
 los campesinos, proveedores de comida sana y verdadera en los mercados.
La idea de una plataforma de transición agrícola es inventar un espacio donde
se puedan imaginar las herramientas y los mecanismos desarrollados por y para
el campesinado, creados y evaluados en todos los niveles. Pueden haber tantas
plataformas de transición agrícola como transiciones mismas, accesibles de manera
descentralizada las cuales podrían parecerse a la estructura descentralizada de los
movimientos campesinos. La razón de dinamizar la elaboración de instrumentos
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y procesos enfocados a los campesinos permitiría llevarlos a la vanguardia del
progreso en vez de considerar siempre la agricultura como el último recurso,
cuando en la práctica debería ser el elemento dirigente y ser el motor de la riqueza
de las comunidades locales, y crear interés, voluntad y espacio para las últimas
innovaciones en diferentes campos (tecnología, información, servicios, etc.). En
lugar de tener intervenciones parciales en el llamado desarrollo de proyectos, la
invención de herramientas campesinas específicas podría ser motivada y facilitada
en muchas áreas y especialidades.
La plataforma pone los campesinos al centro , demostrando su contribución a la
sociedad y al medioambiente. Promovería inversiones que podrían beneficiar a
todas las partes involucradas. Reinstalaría al campesinado en la posición central
en los mercados .
Aquí se presenta una breve descripción de las tres gráficas que dan una idea de lo
que podría involucrar tal plataforma de transición. Propuestas más elaboradas del
funcionamiento de la plataforma no se incluyen aquí y serian el próximo paso.

El campesinado como el productor de los alimentos,
como administrador de los recursos naturales y guardián
de la cohesión social
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Peasants do not only produce food (crops, livestock and derived products, fish
El campesinado no sólo produce los alimentos (granos, ganados y productos
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derivados, pescado y alimentos silvestres), ellos también producen combustible
(como biomasa y leña), fibra (a través de la producción de algodón, cáñamo y
seda) y bioquímicos (medicina natural y fármacos).
Como administrador de los recursos naturales, el campesinado contribuye con la
regulación del agua tanto en cantidad como calidad, en la regulación de la flora
y la fauna local (aumentando y manteniendo la biodiversidad y permitiendo la
polinización), al regular los desastres y mantener una alta diversidad en su granjas
(opuesto a la agricultura industrial que crea las condiciones ideales para la creación
de pandemias), en la preservación ante catástrofes naturales tales como huracanes,
etc. contribuye construyendo terrazas y aplicando prácticas de conservación de
suelo, en la regulación de la erosión a través de prácticas de conservación y con
regulaciones para la calidad del aire y el clima, enfriando el planeta a través del
secuestro de carbono en el suelo y las plantas. El campesinado migra y se adapta
al cambio climático.
Como guardián de la cohesión social principalmente, el campesinado brinda su
trabajo, también son los guardianes de miles de lenguas y mantienen la herencia
cultural, los valores espirituales y religiosos, la belleza del paisaje, lugares para la
recreación y el turismo y otra dimensión de tiempo; diferentes percepciones del
entorno y brindan a los alimentos sabores y calidades diversas.
La agricultura sustentable conlleva principios fundamentales (delineados en el
libro Reaping the Benefits, Cosechando los Beneficios 2009) como los siguientes:
 persistencia (la capacidad de continuar por prolongados períodos de tiempo
para alcanzar productos deseados –generaciones humanas, pudiendo entonces
ser predecible),
 autarquía (la capacidad de generar productos deseados de insumos y recursos
–factores de producción- adquiridos dentro de límites sistémicos claves),
 resiliencia (la capacidad de absorber, utilizar e incluso beneficiarse de 		
perturbaciones –shock y estrés, y por ello persistir sin cambios cualitativos en
la estructura) y
 benevolencia (la capacidad de generar los productos deseados –alimento, fibra,
aceite- mientras que mantiene el funcionamiento de los servicios del ecosistema
sin agotar el capital natural- ej. minerales, biodiversidad, suelo, agua limpia).
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Un paisaje financiero y político diferente
El campesinado puede crear valor el cual en altos niveles de acumulación produce
riqueza. En un ambiente que lo permita (derechos, políticas, gobernabilidad,
inversiones), la agricultura campesina se convierte en la forma más productiva de
producción agrícola.
NUEVO PAISAJE FINANCIERO Y POLÍTICO
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En la gráfica, las diferentes capas que potencialmente pueden beneficiar la inversión
para alimentar el proceso y catalizar la creación de riqueza son las siguientes:
El uso de recursos que imitan a la naturaleza
instituciones para la tierra y asuntos relacionados a la tierra; sistemas de agua,
acceso e irrigación; insumos e implementos adaptados a las necesidades,
dimensiones y organización social local
Comercia con la diversidad de valores
infraestructura de mercado, facilidades para procesamiento, almacenaje, empaque,
identificación, certificación (calidad, origen…), distribución, mercadeo (mercado
local, al destajo, al por mayor…), consumo (alimento real, fresco, regional…)
Tecnologías e insumos innovados
insumos locales específicos, familia campesina específica – bioquímicos
(biopesticida, biofertilizantes, vermicompost…), - maquinaria pequeña-mediana
y herramientas
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Investigación dirigida por los campesinos
coevolución en las condiciones locales, adaptación al cambio climático, cultivos
relacionados, ganados, vida silvestre, sistemas agroecológicos
Conocimiento, entrenamiento y servicios adaptados
equipo de conocimiento abierto – opciones tecnológicas – conocimiento científico
– conocimiento tradicional, -formación (endógena y exógena), -Escuelas de
Campo, servicios
Estas inversiones pueden ser canalizadas a través de instituciones campesinas
y pueden facilitar la creación de afluentes de valor como alimentos de calidad,
productos de alto valor, bellos paisajes, el conocimiento y promoción de la región,
el saber cómo, la calidad del aire y el agua, la fertilidad del suelo, todo lo cual
contribuye a mayor riqueza y mayor cantidad de impuestos percibidos por las
autoridades locales lo cual puede ser reinvertido en la comunidad. También
contribuirá a la estabilidad social, la equidad y el empleo, para las novedades que
se están creando, para salud y seguridad y para la generación de paz y bienestar
para los seres humanos y las especies no humanas.
En un lado las políticas públicas y la creación de un fondo campesino que
pertenezca a los campesinos serían los mecanismos que permitirían hacer que el
sistema sea viable a largo plazo.

92

PARTE IV - TRANSICIÓN

El campesinado trae alimentos reales al mercado
Al cambiar, el campesinado se convierte en quien dirige el mercado y el
procesamiento de los alimentos en las economías locales y son capaces de
reinvertir localmente en las comunidades. En este modelo, el campesinado recibe
precios justos, se valora la diversidad del mercado, la inversión favorece la pequeña
industria y artesanía, las intermediaciones son propiedad o benefician a los
productores agrícolas. Se identifica según el origen de producción promoviendo
la regionalidad y las diferencias, el procesamiento permite que el producto se
mantenga como alimento real. La relación con la reventa y distribución crea acceso
a un mercado que reconoce la calidad y las diferencias y sobre todo el sistema
promueve que personas jóvenes quieran ser productores agrícolas y agropecuarios.
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VALORAN LA
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Las políticas
Este documento es sobre la transición hacia patrones más viables. Las propuestas
de políticas que se presentan son únicamente aquellas relacionadas con el proceso
de transición. Se refieren primeramente a la importancia del conocimiento del
campesinado por lo que hace y su potencial de crear riqueza y en segundo lugar
aborda las transformaciones en el terreno que pueden posibilitar avanzar formas
endógenas de desarrollo. Otras políticas más generales son brevemente abordadas
en la sección de políticas globales.
Uno de los productos importantes considerado en el presente documento es que
es incorrectoconsiderar que la agricultura industrial y la agricultura campesina
puedan ponerse en la misma canasta. La producción agrícola campesina y la
producción agrícola corporativa son mundos apartes y obedecen a una lógica
de producción totalmente diferente. Diseñar las mismas políticas para los dos
sistemas como si fueran una misma entidad es un error que automáticamente
perjudica a uno o al otro.
La diferencia reside en tres dimensiones claves:
 el valor
Estudios de campo han demostrado que la producción campesina genera más
valor que ningún otro modelo de producción agrícola, incluso en aquellos lugares
y durante el tiempo cuando otros son incapaces de producir. Sin la producción
agrícola campesina muchos lugares no serían utilizados. Cuando los precios
caen los campesinos continúan produciendo mientras que las corporaciones
dejan de producir.
 la naturaleza
La agricultura campesina recrea la vida de la naturaleza, a través de la continua
exploración de su potencial y amplificándolo. En lugar de destruir la naturaleza,
el campesinado co-evoluciona con ella. El campesinado protege la biodiversidad,
los ecosistemas, el agua, los suelos y otros recursos estratégicos.
 las relaciones
El modelo de agricultura campesina es parte de la intrincada red de relaciones,
conexiones y redes extendidas que estimulan las economías locales, por esto el
desarrollo de la agricultura campesina representan un aumento sustancial en la
calidad de la vida en las áreas rurales así como en los alrededores de las ciudades.
Se pueden pensar diferentes políticas para apoyar la transición hacia una
agricultura campesina más viable; aquí se presentan propuestas agrupadas en tres
conjuntos. En cada situación la mezcla correcta se necesita definir. En un rango
de diferentes posibilidades, se puede escoger. Además, esto estaría alineado con el
reconocimiento de la ONU sobre los derechos del campesinado.
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Primer conjunto de propuestas políticas –cambio de prioridades
hacia el modelo agrícola campesino
Esto implica reconocer el valor económico y social de la agricultura campesina y
reconsiderar el apoyo para la agroindustria y los agro negocios (subsidio a insumos
sintéticos y combustible fósil, subsidios agrícolas, no pagar las externalidades
sociales ni ambientales, etc.). Implica un cambio hacia la agroecología y la
soberanía alimentaria. También implica el fortalecimiento de las organizaciones
locales, así como espacio para las innovaciones campesinas y el manejo de los
recursos, con la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes.

Segundo conjunto de políticas propuestas – reconocer la
necesidad de derechos básicos, autonomía y autodeterminación
Como se señaló anteriormente, una transición no se puede realizar sin el respeto y
sin la protección a los derechos básicos. Los derechos de acceso así como los derechos
sociales y laborales son la línea base necesaria e inevitable para que el potencial de las
comunidades encuentre su espacio y florezca. Esto significa parar las ocupaciones de
tierra y revisar las condiciones de acceso a la tierra, el agua, el crédito y los mercados
para las mujeres y los hombres. Significa negociación a nivel local de espacios
abiertos protegidos para la innovación y el rediseño de los paisajes. En relación a
los mercados, se ha reconocido que los mercados pueden ser mecanismos efectivos
para enlazar la producción y el consumo de alimentos, pero también sabemos que
vastas distorsiones pueden ocurrir, por ello es crucial que los mercados dependan de
contextos institucionales bien definidos, que en sí mismo es, un espacio abierto para
la política. Un alto grado de monopolización y especulación que destruyen mucho
del tejido social y arruinan las ecologías, deben ser evitados. El balance tiene que ser
reestablecido permitiendo prosperar a las empresas pequeñas y medianas.

Tercer conjunto de políticas propuestas – remuneración justa del
campesinado; seguro para hoy y para mañana
Para vivir dignamente el campesinado necesita estabilidad y mejores precios
para su producción. Un ejemplo del posible cambio político en esta dirección,
es la creación de nuevos mercados que apoyen la producción local de alimentos
(programas que establecen un porcentaje mínimo, usualmente 30% de los
alimentos servidos al público en instituciones como escuelas y hospitales, debe
ser producida localmente). Un precio adecuado que cubra el costo de producción
implica también que los gobiernos no permitan el dumping, la invasión de
productos con altos subsidios, comida barata externa, que se establezca un precio
mínimo, que se prohíba la especulación con los alimentos y que se creen reservas
públicas.
El campesinado debe recibir pago por los servicios que brinda a las sociedades
humanas como: manteniendo y cultivando el campo, creando un paisaje bello y
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cambiante, creando alrededores bellos; cultivando nuevos productos que terminan
alimentándonos con una diversidad de formas, colores y sabores y creando nuevas
razas de animales; mejorando nuestra salud al ofrecernos alimentos gustosos;
condiciones más humanas para la cría de animales; almacenando el carbono
en los suelos y productos, y manteniendo los suelos vivos y el agua limpia. La
remuneración al campesinado puede brindarse por su positiva contribución
en mantener bello el paisaje, mantener y aumentar la biodiversidad, mitigar el
cambio climático, etc. En este conjunto de políticas es importante evitar la pesada
burocracia y la sobre regulación. Aquí el condicionamiento legal, la auto regulación
es clave.
Asegurando a las sociedades que quienes producen los alimentos existirán
mañana. Para garantizar que en el futuro próximo aún tendremos las capacidades
humanas y el conocimiento de producir y de producir bien, es indispensable
introducir un reconocimiento que permita a las familias campesinas sobrevivir
las inestabilidades y las fluctuaciones. Algunas alternativas podrían ser el
reconocimiento de costos fijos a los campesinos lo cual sería un tipo de seguro
que la sociedad pagaría para garantizar que a largo plazo las sociedades humanas
tendrían la producción de alimentos, el manejo y cultivo del paisaje, y el acceso
a agua fresca y suelo vivo. Un ejemplo, que debe ser ajustado a las circunstancias
locales, es lo que se está planeando actualmente en la Unión Europea para 2014.
El tier sistem de que se sustenta en tres niveles de pago: una taza básica por ha.
con un techo, un pago adicional para quienes brinden beneficios adicionales al
ambiente, lo cual puede también ser realizado por la comunidad como un todo
brindando una suma en conjunto, y un tercer pago adicional que reconoce la
creación de mercados innovadores.

Políticas globales
Nuevas reglas internacionales de comercio son necesarias. Las reglas internacionales
de comercio en la OMC (Organización Mundial del Comercio) y aquellas bajo los
acuerdo de comercio bilateral y regional deben ser cambiadas, para que beneficien
a las sociedades humanas, para que apoyen en lugar de destruir las ecologías y
economías locales. Las reglas internacionales de comercio de alimentos, deberían
únicamente referirse a los productos que cruzan fronteras, que representan sólo
10% del total de los alimentos producidos a nivel mundial. Cada país debe tener
el derecho de decidir sus propios niveles de auto suficiencia y las formas como
protegen y apoyan la sustentabilidad local, la producción y consumo mundial de
alimentos. Todos los subsidios directos e indirectos a la exportación de productos
en los países industrializados deberían terminar.
Otras propuestas de políticas globales han sido desarrolladas en diferentes lugares
(Un futuro alimentario viable; políticas y acciones para erradicar el hambre y la
desnutrición) y están disponibles en www.ag-transition.org.
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Alianzas
¿Quién puede lograr que suceda la transición agrícola?
En la última década el espacio de la agricultura se ha llenado de una infinita
variedad de quienes quieren “ayudar a los pobres”, fundaciones, corporaciones,
instituciones públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos religiosos, etc. Frecuentemente bien intencionados se han
dado cuenta que la mayoría de “los pobres” son pequeños productores de las áreas
rurales, y que si quieren tener gran impacto es allí donde se encuentra el mayor
número de gente que sufre de hambre y desnutrición.
La progresiva duplicidad de los mandatos de diferentes instituciones públicas y
privadas y el crecimiento exponencial de las agencias de desarrollo se describe
muy bien en la Evaluación Externa de la FAO de 2007, el cuerpo técnico de ONU
más grande, que se encarga de alimentación y agricultura. En los primeros años
de la agencia, 1954, la idea era que la FAO sería la organización mundial dedicada a la alimentación y la agricultura con el mandato de promover el bienestar
común elevando los niveles de nutrición y los estándares de vida, mejorando las
condiciones de las poblaciones rurales. Las universidades y organizaciones de investigación también brindaron equipos de expertos al desarrollo agrícola. Desde
entonces la FAO ha tenido y continúa teniendo equipos de expertos dedicados en
todas las disciplinas relacionadas con la agricultura.
A lo largo de los años la FAO creó otras instituciones como PMA (relacionada
con la ayuda alimentaria) y Bioversidad (relacionada con los recursos genéticos).
Otras instituciones de la familia de ONU como PNUD cambiaron y expandieron
su razón de ser que era para financiar agencias especializadas de ONU, creando
sus propias ramas técnicas competitivas y reduciendo drásticamente el financiamiento de las agencias especializadas. Las Instituciones Financieras Internacionales,
IFIs, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que brindaban
préstamos a los países activamente han continuado sus agendas de reestructuración social y económica. Adicionalmente, miles de ONGs y organizaciones de la
sociedad civil han multiplicado sus acciones en el campo. En los países, la necesidad de crear puntos focales y unidades especializadas que puedan coordinar y
absorber esta ayuda masiva que muchas veces proponía mensajes altamente contradictorios dependientes de las agendas de los países donantes, se convirtió en
un proceso burocrático complejo. La ONU trató de mitigar esta sobre-dosis de
desarrollo tratando de armonizar los mensajes en el terreno, pero incluso esto en
sí mismo, se convirtió en un procesocomplicado.
Al hablar de agricultura se habla de grandes volúmenes de productos y servicios,
se habla en grande y se habla de los productores de valor y riquezas. Esto crea una
atracción irresistible para quienes quieren capturar el valor añadido y alcanzar
mayores grados de acumulación, para aquellos que buscan islas vírgenes para una
ganancia rápida, y también para aquellos que sienten una responsabilidad moral
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de compartir su propia riqueza con los pobres, considerando inmoral vivir en un
mundo con desigualdades tan grandes.
En la última década se ha visto una rápida expansión de la filantropía con nuevos
actores ocupando el espacio que anteriormente era el terreno de las organizaciones tradicionales de desarrollo. Esta nueva ola viene con la mentalidad del
Silicon Valley, sustentada en el venture capital o capital de riesgo, que invirtió masivamente en las tecnologías de la información y todo tipo de start-ups con lo
que se llaman los angeles inversores. Es una mentalidad obsesionada por el éxito,
sustentada en la cultura de eficiencia, innovación, rapidez, y resultados visibles.
El mundo mágico de Hollywood con sueños que se supuestamente se tienen que
convertir en realidad.
Algunas fundaciones como la Fundación Gates no inició en el área agricola; llegó
a ello en una etapa posterior, después de trabajar en el área educativa, donando
computadoras a bibliotecas, a instituciones públicas y trabajando en programas
de salud, principalmente luchando contra la pobreza local en EUA. El equipo
inicial que se oriento hacia desarrollo agrícola no tenía ninguna experiencia en
agricultura pero se daba cuenta que era el área donde más impacto se puede tener
a nivel mundial en la lucha contra la pobreza. El grupo que inició con este tema
era un médico que había llevado a cabo en modo exitoso los proyectos de salud,
un especialista IT y un experto con la mentalidad McKinsey & Company. No fue
tanto la experiencia de los miembros del equipo inicial lo que determinó la dirección que tomaron en sus programas de desarrollo agrícola, pero más bien la visión
del mundo que tienen, una lógica compartida en la que se es convencido de que la
tecnología tiene el poder de resolver todos los problemas y crear el mundo material ideal para todos nosotros. Muy poco en las manos de la gente, las sociedades y
los derechos humanos, toda la dialéctica reside en la creencia en soluciones sencillas, paquetes técnicos y recetas ya hechas, todo ello adornado con el vocabulario
correcto de participación, mujer y sostenibilidad. En esta visión del mundo, la vida
es binaria: por un lado hay problemas, por el otro están las soluciones. El amplio
espectro intermediario, el abanico sutil de etapas y posibilidades intermedias no
existe y tampoco se considera la intrincada red de inter-relaciones, conexiones e
intercambios. La coevolución con la naturaleza, el arraigo en la historia del lugar
se ignoran. Los proyectos son desligados del tiempo, son atemporales. Y como
las personas son difíciles de aprehender se consideran elementos necesarios pero
no los objetos principales del progreso. Las dimensiones humanas son una consequencia en lugar de ser el motor del cambio.
Otras fundaciones han estado en escena por más tiempo y siguen sus alianzas
regulares con las comunidades locales enriqueciendo debates y cuestionamientos sobre el desarrollo. Otros se han unido recientemente como Google y Skoll
(del inventor de eBay) y tienen diferentes puntos departida. Cuestionan el rígido
y estático abordaje que se ha aplicado durante las últimas seis décadas, con muy
poca renovación, muy poca innovación y limitada creatividad, que les da la im98
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presión que los dinosaurios del desarrollo, las agencias tradicionales, no avanzan,
proponen más de lo mismo y están dando vueltas en círculos. Tienen razón en
muchos de estos puntos, pero el peligro está en la idea que es fácil encontrar soluciones milagro, y en la apropiación de conceptos que pueden ser mal interpretados
y corresponden a la misma visión del mundo que provocó los problemas del sector
agrícola en primera instancia, tal como el énfasis acentuado sobre la figura del
“social entrepreneur” el emprendedor social.
Finalmente, recientemente se añaden otros actores que corresponden al interés,
nuevo, del mundo financiero para el sector agrícola, que después de las crisis recientes y del miedo que han creado en invertir en productos virtuales han llevado
a un interés en invertir en assets, o bienes más sólidos y tangibles. Además de
inversiones masivas en la tierra, conocidos como apropriaciones de tierra (land
grabs), en agricultura corporativa está naciendo y todavía se conoce poco, una
nueva industria financiera en el impact investment of inversiones de impacto.
Pocos resultados se pueden presentar por ahora a pesar de avances rápidos en
los últimos cuatro años para desarrollar la industria de inversiones de impacto,
supuestamente para generar bienes sociales y ambientales. Por el momento es un
sector inmaduro y en las manos de quienes mantienen todavía una lógica todavía
especulativa, pero podría ser reorientada hacia inversiones fructíferas y cambios
mayores en el futuro cercano hacia modelos viables de agricultura, si el sector
pudiera dejar de lado su arrogancia intrínseca y si los actores financieros tuvieran la capacidad e interés en tratar de entender la vasta complejidad del mundo
viviente y rural, muy distante de su propia realidad de inversores.
En relación al desarrollo promovido por las ONGs, organizaciones de la sociedad
civil y las innumerables organizaciones en todo el mundo, su cantidad es tan alta
y son tan diversas que su papel no está descrito en este documento, ya que se consideran en su conjunto como parte de esta constelación de un sistema inmune del
planeta abordado en la primera sección.
En resumen, , no son los mastodontes internacionales del desarrollo, enredados
en las complejidades de su burocracia, demasiado grandes para ser eficientes,
demasiado estructurados para ser flexibles, con las manos atadas por sus gobiernos que representan diferentes intereses, coqueteando peligrosamente con intereses privados, que siguen propagando los mismos conceptos, manteniendo la
misma mentalidad y los mismos enfoques de hace medio siglo , que traerán el
cambio deseado. Tampoco serán las agencias filantrópicas, las que se proclaman
ser el nuevo motor de la Historia, a pesar de su masiva inversión de liquidez en
el sistema, que lograran el cambio profundo, y como tampoco será la ciencia y su
sistema de expertos, que han demostrado su capacidad de crear ignorancia en la
misma proporción de que crean conocimiento, como tampoco será por supuesto
el sistema financiero, al menos en la forma como está estructurado y enfocado
actualmente. Al final, serán los movimientos campesinos por sí mismos quienes
tendrán el poder para hacer que los cambios ocurran, los movimientos campes99
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inos unidos a los aliados que están preparados para respaldar una lógica diferente.
La transición agrícola está en manos de estas nuevas alianzas. Y solo entonces
podrán participar los diferentes actores en esta transición hacia no sólo formas
más viables de producción alimentaria, sino también formas de existencia más
viables, ya que hay mucho que aprender sobre nuestra relación con el tiempo, la
incertidumbre, la belleza, el placer y el encanto de descubrir a qué corresponde el
misterio de la producción agrícola, aceptando mirar hacia la naturaleza de la cual
nos hemos distanciado tanto, que pocas veces aprehendemos, con la que poco
vivimos, para la cual los campesinos tienen tanto que enseñarnos en términos de
coevolución, harmonía y complementariedad.
Partenariados y alianzas
Mucho se ha dicho y escrito sobre partenariados y alianzas. Algunas funcionan
y otras no. Masivas cantidades de dinero se han invertido en este ejercicio. A
mediados de los años 2000 era el término a la moda, la forma de empezar un nuevo
siglo con una fachada recién pintada. Pero la clave está en una lógica diferente. Si
las alianzas están allí sólo para reforzar intereses establecidos y particulares, y esto
es lo que frecuentemente sucede con este nuevo caballo de Troya, sólo aumentan
el poder de algunos. Cuando por el contrario, se sustentan en un deseo genuino
de un cambio constructivo con intereses complementarios y con aliados al mismo
nivel, entonces tiene el poder de transformar la realidad en nuevos mosaicos y
patrones. Una transición es en esencia una transformación de relaciones de poder.
No es el objetivo de este documento abordar a profundidad este tipo de coaliciones
ni el tipo de acuerdos que pueden apoyar y activar una transición exitosa. Pero
este será el próximo movimiento necesario y parte fundamental de la plataforma
propuesta en el paso 9.
En el exitoso ejemplo de transición presentado en la Parte IV, la clave para el éxito
y la riqueza resultante que fue creada, fue por la preponderancia de alianzas con
diferentes socios en diferentesmomentos, cada una aportando su propio piedra al
proceso constructivo. Las organizaciones de productores agrícolas progresivamente
ganaron fuerza y poder de negociación, al inicio había una, luego fueron dos hasta
ser seis asociaciones, hasta crear la cooperativa territorial; y se formaron alianzas
y acuerdos contractuales se hicieron en diferentes etapas, primero con las agencias
estatales, tanto locales como nacionales, luego con el grupo multidisciplinario de
científicos que podía operar fuera de las rutinas establecidas, y luego con una gama
de socios institucionales (enumerados en el paso 9) quienes se comprometieron
activamente para alcanzar las metas del plan de trabajo o el “contrato territorial”
preparado por North Frisian Woodlands. La posibilidad de tener una transición
exitosa reside en la posibilidad de operar en un ambiente político que permite,
en lugar de bloquear, el proceso de transformación y que conlleva un proceso de
aprendizaje para todos los que participan.
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Conclusión
Es reconfortante darse cuenta que podemos dejar la ciencia ficción para las películas
que vemos en familia los domingos por la tarde y ser más serios en relación a lo
que puede realmente enfriar el planeta y calmar nuestro frenesí . La mera verdad
es que no es necesario que se hagan enormes inversiones de geo-ingeniería en
nuestros océanos, suelos y atmósfera para supuestamente enfriar el planeta, y
evitar la desaparición de la especie humana. Las soluciones están tan cercanas a
nosotros que no las vemos. La agricultura es una profesión, como cualquier otra,
pero se necesita comprenderla por lo que es. De la misma manera que una maestra
de educación primaria no tiene las mismas prioridades ni la misma forma de
funcionar que un traficante, un agricultor familiar, o campesino no funciona de la
misma manera que un especulador de Wall Street. La vida del agricultor es dura,
no debe ser idealizada, necesita conocimiento, fortaleza y capacidad de adaptación,
pero al mismo tiempo es gratificante; el campesino ve el resultado concreto de sus
esfuerzos, e incluso lo puede probar; puede estar orgulloso de lo que hace y crear
entornos con la naturaleza donde, si lo logra, puede desenvolver una vida familiar
y comunitaria harmoniosa. Cuando uno trabaja la tierra, el orgullo, la duda y la
innovación están constantemente con uno mismo. Ningún día se parece al anterior.
Posiblemente ésta sea la principal diferencia con la vida de un burócrata. Es más
fácil ser productor agrícola cuando uno se beneficia del conocimiento acumulado de
sus padres y ancestros. Este conocimiento es la herencia más valiosa, pero también
puede uno convertirse en un campesino por decisión propia, cuando tiene el coraje
de abandonar los zapatos de tacón y el aire acondicionado.
El problema es que los productores agrícolas han sido colocados en dos categorías:
aquellos que caben en el boom industrial y adoptan las grandes tecnologías que
enriquecen las compañías de petróleo, y quienes son pobres y miserables y necesitan
ser ayudados y dirigidos . Al no ser comprendidos por lo que son, y forzados a
adoptar sistemas contraproducentes, los campesinos han sido, de hecho, marginados
y explotados. Al final, al escuchar tanto hablar de los pobres pequeños productores,
uno se pregunta si este construido ser extraterrestre es más bajo de estatura.
Afortunadamente para las sociedades humanas, hay muchos de estos seres por el
mundo, de hecho están en todos los lugares del planeta, sin importar el clima ni
el suelo, aunque las condiciones sean adversas, siempre se encuentran campesinos.
Millones de ellos y la buena noticia es que ellos, nosotros, nos estamos organizando.
Este es el único seguro que tiene la humanidad para garantizar que tendremos
algo para comer en el futuro, así como lugares habitables donde estar y continuar
existiendo. Por ello, en lugar de estar siempre en contra de los campesinos y
en vez de anunciar su desaparición inminente, sería una buena idea para todos
detenernos un momento, cambiar de perspectiva y observar la realidad desde otro
ángulo. Y entonces, solo entonces, ver como acompañar una transición que pueda
verdaderamente beneficiar al 99porciento, porque después de todo, ¿a quién no le
gusta sentarse entorno una mesa o sobre una alfombra y compartir con otros
101

las delicias de una buena comida? Es solo cuando se acepta abrazar esta otra
perspectiva, que tiene sentido para los diferentes actores que se unan en espacios
abiertos con la posibilidad de experimentar juntos y transformar las realidades
locales. El potencial “en ofrenda” local es inmenso, el deseo de hacer las cosas de otra
forma también, y la posibilidad de inventar las herramientas, tecnologías, políticas
e instrumentos de apoyo al mundo campesino llevando la agricultura a su justo
nivel como motor dinamizante de las economías solidarias también es ilimitado.
Son muchos los instrumentos del campesinado del tercer milenio que nos quedan
todavía por inventar.
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TABLA SOBRE PEQUEÑAS GRANJAS
(menores 2 he)

COUNTRIES
PAISES

Farms under 2
Granjas
menores
ha as2 ha
como
porcenpercentage
of
taje
del
total of
total number
de granjas
farms

Lesotho
China
Cook Islands
Egypt
Vietnam
Georgia
Nepal
Kyrgyz Rep.
Malta
Albania
Panama *
Cape Verde *
Guatemala
Indonesia
Saint Vincent
Ethiopia
Lebanon
Jordan
Jamaica
Mozambique
Yemen

97.99 > 50%
97.91
95.24
95.14
94.81
93.22
92.44
92.18
90.63
90.01
89.59
88.96
88.92
88.73
87.76
87.13
86.76
86.19
84.56
84.16
83.87

American Samoa
(USA)

83.61

India
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81.8

Slovak Republic
Saint Lucia
Guinea
Bulgaria *
Qatar
Laos Peoples
Dem.Rep.

81.64 > 50%
80.77
78.29
77.01
74.11
73.5

Cyprus
Philippines
Croatia
Iran, Islamic Rep.
Pakistan
Italy
Myanmar
Côte d'Ivoire
French Guiana (Fr)
Portugal

71.52
68.13
66.74
59.54
57.62
57.22
56.92
56.31
56.3
54.59

North. Mariana Isl.
(USA)

53.74

Trinidad and Tobago
Puerto Rico (USA)**
Poland
Samoa

53.52
52.72
50.94
50.83

Anexos

Virgin Islands (US)
Greece
Serbia
Guam (USA)
Thailand
Mali
Czech Republic
Morocco
Ecuador
Réunion (Fr)
Spain
Hungary
Estonia
Namibia
Senegal
Turkey
Algeria
Colombia
Togo

49,74 25-50%
49,04
46,26
45,75
45,5
45,28
44,37
43,6
43,43
41,81
40,71
40,27
39,95
38,94
37,47
34,54
34,38
31,63
29,33

Chile
Venezuela
Nicaragua
Brazil
Belgium
France
New Zealand**
Netherlands
Austria
United States **
United Kingdom
Luxembourg
Uruguay**
Germany
Lithuania
Norway
Latvia
Sweden
Finland
Ireland
Denmark

24,79 10-25%
22,64
21,64
20,32
17,19
16,83
16,79
15,87
14,59
14,41
13,88
12,46
10,96
8,02 1-10%
7,91
7,83
6,17
3,41
3,39
2,19
1,69

** < 1 ha como % total del número de granjas
** < 5 ha como % total del número de granjas
El total de granjas en los países anteriores era 435 918 525 que es
aproximadamente 83% de todas las granjas en el mundo.
< 2 he como % total del número de granjas: 85%
Fuente: FAO.2010. 2000 Censo Agrícola Mundial
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TABLA SOBRE LA TENDENCIA DE LAS GRANJAS PEQUEÑAS
Aumento o decrecimiento de la cantidad de granjas menores de 2 ha

PAISES
American Samoa (USA)
Panama *
Pakistan
Philippines
Ethiopia
Lesotho
Nepal
India
Thailand
French Guiana (Fr)
Cyprus
Saint Lucia
North. Mariana Isl. (USA)
United States **
Brazil
Virgin Islands (US)
United Kingdom
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Aumento o decrecimiento de la cantidad de
granjas menores de 2 ha en
2000***comparado con la cantidad de
granjas menores de 2 he en 1970***
329.47
314.62
260.21
240.94
155.05
139.7
103.83
99.69
79.03
73.57
24.78
19.16
17.35
14.41
11.06
6.74
1.88

Aumento muy importante,
>150%

Aumento importante,
70- 150 %

Aumento, 1 - 25 %

Anexos

Turkey
Italy
Greece**
Spain
Puerto Rico (USA) **
Portugal
Netherlands
France
Austria
Luxembourg
Germany
Norway
Belgium
Denmark**
Ireland
Réunion (Fr)
Guam (USA)
Finland

-3.59 Decrecimiento, 1-31 %
-19.76
-24.47
-30.03
-52.7 Decrecimiento importante,
-53.07 > 50%
-53.91
-60.46
-61.62
-70.21
-80.62
-83.38
-84.62
-86.23
-86.58
-88.36
-91.37
-91.81

* La información es de granjas < 1 ha (No hay información disponible para < 2 Ha o < 5 Ha)
** La información es de granjas < 5 ha (No hay información disponible para < 1 Ha o < 2 Ha)
*** Hay dos períodos de años; 1969-1985 y 1996-2005
La cantidad de granjas en los países señalados anteriormente es aproximadamente 25% del
total de granjas en el mundo (información de IAASTD, 30% del total de número de granjas
en el censo de 2000 (438 millones de granjas).
Fuente: FAO Censo Agrícola Mundial
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Somos parte de un misterio que poco conocemos, probable
mente el misterio de existir como seres humanos, integrados
en las diversas formas de vida de la naturaleza, de la cual nos
encontramos a la vez cercanos y lejanos. Lentamente, a lo largo
de los años hemos cerrado nuestra percepción a lo que nos
rodea. Nos asusta este entorno que evoluciona constantemente
en modo inestable e imprevisible. Ante nuestro miedo a lo
desconocido, nos hemos forjado un entorno de reglas rígidas
que nos asfixia. Y nos sorprenden las continuas crisis que, en
este contexto, se descadenan. Tal vez los sueños de harmonía
y paz, afirmados en la Declaración de los Derechos Humanos
aún pueden ser realizados. Porque existe un misterio adentro
de este misterio, que quizás tenga las claves de las enigmas
de nuestros tiempos. Es oculto, invisible y poco reconocido.
Es el misterio de la agricultura. Campesinos que conviven
con la naturaleza, y que han seleccionado plantas y animales
durante milenios.
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