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INTRODUCCION

E

l presente texto tiene dos propósitos: por un lado, ofrece los principales resultados de un trabajo sobre las condiciones globales que afectan la agropecuaria sudamericana; y por el otro lado, ajusta esos hallazgos a la nueva
coyuntura que se observa en 2011.
El primer componente incluye las enseñanzas y experiencias que resultaron de
encuentros, diálogos y debates con organizaciones ciudadanas, incluyendo distintas instituciones agropecuarias de la región. Es un esfuerzo que alberga componentes de investigación, diálogos y aprendizajes logrados a lo largo de múltiples actividades realizadas entre 2008 y 2011. Esos trabajos comenzaron como un
estudio enfocado en los flujos globales en el sector agroalimentarios, pero la eclosión de la crisis global de 2008, motivaron distintos ajustes para comprender mejor los impactos de la globalización en nuestro continente.
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El segundo componente busca rescatar las prácticas de los análisis de coyuntura
para ilustrar los principales rasgos, y las tendencias emergentes, en los sectores
agropecuarios sudamericanos. Análisis de ese tipo encierran riesgos, ya que
siempre serán incompletos. Eso es comprensible en tanto su finalidad no es una
revisión exhaustiva, sino identificar y señalar los aspectos más destacados de una
situación. Aquí se han asumido esos riesgos.
Esa decisión se debe a la necesidad de recuperar los ejercicios de análisis de coyuntura, y en especial aquellos vinculados a las organizaciones ciudadanas, de
manera que sean herramientas útiles para guiar, mejorar y promocionar sus propias prácticas. En los últimos años, las herramientas de los análisis de coyuntura
han quedado en desuso, por diversos motivos, y entre ellos por la presencia de
gobiernos progresistas en varios países, lo que ha llevado a muchas organizaciones a desmovilizarse. Un examen mas atento de algunas de estas tendencias
muestra que es indispensable recuperar estas evaluaciones de la coyuntura, y en
especial allí donde están los gobiernos progresistas.
Por otro lado, el presente análisis de coyuntura está enfocado especialmente en la
situación de los pequeños agricultores, incluyendo los sectores campesinos, agricultores familiares, y las comunidades indígenas que realizan actividades agrícolas.
Finalmente es importante agradecer a todas las organizaciones, compañeros y
compañeras de distintas instituciones que han apoyado este trabajo, o que han
participado en distintas instancias. En especial estoy agradecido al equipo del
IPDRS (Instituto para el Desarrollo Rural Sudamericano) y al equipo de OXFAM
encargado de temas alimentarios en América del Sur, con quienes he compartido
varias de estas ideas. Los estudios que se resumen en el presente documento fueron realizados en CLAES bajo un proyecto financiado por la Fundación Ford. En
distintos momentos de estas actividades han colaborado Mariela Buonomo y Valentina Lorieto.
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PUNTOS DE
PARTIDA

E

s apropiado comenzar el presente análisis apelando a algunos puntos clave
que sirven para ilustrar la actual situación sudamericana. Se ha dicho que
estamos viviendo una fase de éxito remarcable en la agricultura, y que esos
efectos positivos alcanzan a los pequeños agricultores. Paralelamente, en algunos
países, los pequeños agricultores campesinos se han vuelto protagonistas muy
visibles en la política nacional. Esto ocurre, por ejemplo, en Bolivia, donde es un
3

sector que además representa un apoyo político al gobierno de Evo Morales. Distintas organizaciones sociales, campesinas e indígenas se organizan de renovadas
formas, y se conciben a sí mismas como actores políticos esenciales.
Pero por otro lado, en el reciente reporte de CEPAL y de la Ibero Americana sobre innovación y crecimiento en América Latina, no aparece la temática del campesinado 1. Muy por el contrario, la propuesta que analizaron los presidentes en
la cumbre Iberoamericana apuntaba a elementos como la agroindustria y la biotecnología. El campesinado o la pequeña agricultura no aparece como un elemento de relevancia, ni está listado entre las opciones de “innovación” o “crecimiento”.
Estos dos aspectos, ofrecidos tan solo como ejemplo, muestran algunas facetas de
las nuevas tensiones que se viven en la región. Por un lado hay una mayor visibilidad de los campesinos como actores de cambio político, pero por otro lado los
gobiernos apuntan a estrategias agropecuarias de tipo intensivo y mercantilizadas, dejándolos de lado, como un sector atrasado que se debe “modernizar”.
Una primera aproximación al contexto actual
Al terminar la primera década del siglo XXI la situación en América del Sur
muestra diferencias sustanciales, y entre ellas se deben destacar las siguientes:
Prevalecen gobiernos de izquierda o progresistas en varios países. Más allá de las
diferencias entre éstos, ha tenido lugar un recambio importante en el entramado
político, incluyendo experiencias de izquierda de “refundación” a partir de cambios constitucionales en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Más allá de la suerte que tendrán esos gobiernos en los próximos recambios electorales, queda en claro que ha ocurrido un cambio en las percepciones sociales, y
se reclama una mayor presencia estatal, otro tipo de actitud frente al mercado, y
medidas más enérgicas para atacar la pobreza.
Pero a pesar de estas y otras novedades, estos países siguen apostando en casi
todos los casos hacia un estilo de desarrollo convencional exportador y basado en
recursos naturales. En el caso de la agropecuaria esto se expresa en un apoyo y
promoción de la exportación agropecuaria y el amparo de la agroindustria, el
avance de la biotecnología, y una mercantilización de la producción agropecuaria.

1

“Innovar para crecer: Desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica”, Cepal y Secretaría General Iberoamericana, presentado a los jefes de Estado en la
cumbre Iberoamericana de diciembre de 2009.
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La crisis internacional puso en jaque tanto aspectos prácticos como bases conceptuales de ese desarrollo convencional (por ejemplo el papel de los flujos de capital, la especulación en alimentos, la liberalización comercial, etc.). Podría argumentarse que la crisis y la prevalencia de gobiernos de izquierda ofrecía un contexto muy auspicioso para ensayar otros estilos de desarrollo y acciones de reforma y transformación productiva más profundas, y por lo tanto para rescatar la
importancia de una producción agropecuaria de base familiar, diversificada, ambientalmente amigable.
Pero eso no ha ocurrido. Esta profunda crisis no ha motivado una discusión sustantiva en América del Sur, y por el contrario varios gobiernos progresistas han
mantenido sus estrategias o apenas ensayado tímidas reformas. Es más, concebían que la profundización de un estilo agroexportador sería la mejor respuesta a
esa crisis.
El punto con estos primeros ejemplos es dejar en claro los cambios en el contexto
actual, donde es muy importante identificar no sólo lo que ha ocurrido, sino
también porqué no han tenido lugar otros procesos. ¿Por qué no se han potenciado ensayos económicos alternativos? ¿Por qué no se ha revitalizado la integración regional hacia la coordinación, por ejemplo, de la producción agropecuaria?
Y así sucesivamente. Estos primeros ejemplos dejan en claro que se viven una serie de tensiones en varios planos. Por lo tanto se puede pasar a examinar algunas
de ellas con más detalle.
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CONTEXTO
GLOBAL

D

esde mediados de la primera década del siglo XX se gestó una crisis económico – financiera que estalló en 2008. Esta crisis tiene varias particularidades, y entre ellas se destaca que se originó en Estados Unidos, para
enseguida contagiarse a varios países europeos. Sus primeras expresiones se encontraron en el sector de hipotecas inmobiliarias, pero rápidamente se extendió a
otras áreas.
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A lo largo de los meses siguientes, distintos países industrializados quedaron
sumidos en una crisis económico – financiera, y que en varios casos sumó serios
problemas políticos.
Las primeras expresiones de esas crisis, al tiempo de la quiebra de los grandes
bancos de inversión en Estados Unidos, llevó a que muchos augurarán un inminente colapso del sistema capitalista en los países del norte global. Nada de eso
ocurrió, y la crisis se ha convertido en un proceso sistémico, con puntos de mejoría y agravamiento a lo largo de los últimos años. Mientras Estados Unidos padecía distintas fases de recesión y estancamiento, la situación comenzó a agravarse
en Europa hacia 2010 y 2011.
Si bien esta crisis evidentemente pone en duda la eficacia de los mecanismos
económicos financieros globales, y aún más, pone en cuestión a la propia esencia
conceptual de la economía contemporánea, de todos modos los gobiernos, buena
parte de la academia, y amplios sectores de la población, mantienen su fe en los
mecanismos de mercado. Es particularmente sorprendente que se intenten medidas de ajuste estructural en Europa, cuando toda la experiencia latinoamericana
indica sus costos recesivos y sus riesgos sociales.
Simultáneamente, los países sudamericanos se consideran más o menos inmunes
a esta crisis global (“blindados” dicen unos gobiernos, “desacoplados” afirman
otros). Por el contrario, la crisis global en los países industrializados se ha convertido en uno de los factores que alimenta el alto precio de los agroalimentos, y la
llegada de inversores en esos sectores, y en la compra de tierras. Parte de los
abundantes fondos que antes se colocaban en el sector financiarizado especulativo, ahora busca destinos más seguros, como agropecuario, minería o petróleo. A
su vez, la demanda de alimentos de otras regiones, y en especial en varios países
asiáticos, se convierte en otro factor que alienta la expansión económica. De esta
manera, mientras el norte global vive una crisis fenomenal, en América del Sur,
la agricultura y ganadería disfruta de escenarios muy buenos en varios sectores,
y en varios países.
En esta sección se repasarán algunos aspectos destacados de la situación internacional, y el estado de la integración regional.
Crisis internacional y producción agropecuaria
La crisis internacional tiene varias implicaciones para la agropecuaria. En primer
lugar, en una fase previa se vivió una importante alza en el precio de los agroalimentos que se comercializaban, y un incremento del precio de los alimentos
disponibles para el consumo en varios países de la región. Los puntos clave para
este análisis incluyen tener presente las implicaciones de convertir a los agroali8

mentos en commodities, el papel distorsivo de los flujos de capital desregulados,
y en especial de aquellos orientados a la especulación, la incapacidad sudamericana de incidir en esos vaivenes (reforzándose su condición de tomadora de precios), y la volatilidad en los precios.
La crisis desembocó en una caída de esos precios, pero el hecho es que éstos se
están recuperando una vez más, y a un ritmo más sostenido por ejemplo que algunos minerales o hidrocarburos. Por lo tanto, en el análisis de coyuntura debe
quedar en claro que los factores de presión económica y comercial externa son
enormes, y éstos prevalecen sobre las condiciones de producción y comercialización interna. El conflictivo manejo del sector agropecuario y alimentario en Argentina es un ejemplo de los efectos de estas tensiones, y sus implicancias sociales. El espacio internacional, el papel de agentes como la Bolsa de Chicago, o los
brokers internacionales, sigue siendo clave. Cualquier acción a nivel local o nacional no puede desatender esta dimensión.

Figura 1. Indice de precios de commodities agropecuarias de DowJones,
para cinco años (izquierda) y diez años (derecha), sobrepuestos sobre
el indicador de bolsa DowJones.

Los vaivenes de precio y el alto valor de algunos commodities agroalimentarios
explica una tendencia permanente en la región. Está aumentando una agricultura
de cereales y oleaginosas, especialmente en los países del Cono Sur y Brasil. Allí
están los más grandes beneficios de las exportaciones. Entretanto, los productos
típicos de los países andinos y en los ambientes andino-tropicales, no tuvieron un
aumento de valor del mismo nivel (frutas tropicales, raíces y tubérculos, café y
azúcar), lo que hace que algunas de estas producciones estén estancadas o en retroceso. Esto además ha hecho que los países andino tropicales tengan “términos
de intercambio” más deteriorados, en tanto exportan alimentos que valen proporcionalmente menos, pero cuando importan otros alimentos, como cereales,
soja o carne, les resulta más caro.
A su vez, bajo este escenario, la producción agropecuaria sudamericana es más
sensible a lo que ocurre en otras regiones, como Australia o el sudeste asiático,
9

tanto en sus condiciones de proveedores como consumidores de alimentos. La
reforma agrícola en China, donde el Partido Comunista ha permitido ciertos niveles de privatización rural y la presencia de empresas agropecuarias, tendrá
efectos en los flujos de comercio global.
Estos vaivenes generan mucha inestabilidad y riesgo económico para los pequeños agricultores y campesinos que participen de cadenas de exportación.
Integración blanda y comercio rígido
El énfasis exportador tiene varias consecuencias que afectan al sector agropecuario. Por un lado, se imponen las dinámicas comerciales, el papel de empresas
transnacionales (brokers), la dependencia de los precios internacionales, y la gobernanza del sistema de la OMC.
Por otro lado, los países compiten entre sí en las exportaciones agropecuarias y
en rubros similares. Los procesos de integración regional han sido incapaces de
establecer “políticas agropecuarias comunes”, ni siquiera coordinaciones. Esto se
debe a que se rechaza la idea de “políticas regionales” basadas en la supranacionalidad, y a que prevalecen viejas ideas sobre la soberanía.
La creación del MERCOSUR, las reformas en la Comunidad Andina, y la creación de la UNASUR no han modificado este panorama. De hecho, la propuesta
de una integración regional que serviría para aumentar el comercio entre los países, y donde aumentaría la proporción de bienes manufacturados, no se ha cumplido. Entretanto, estos bloques regionales están inmersos en distintas crisis y
debates internos, apelan a medidas para arancelarias para entorpecer el comercio
regional, y no logran coordinar posiciones en foros internacionales.
Por lo tanto, los países de América del Sur quedan incluidos dentro de un sistema de “comercio rígido”, conformado por necesidades de eficiencia y rentabilidad empresarial y una gobernanza comercial, frente a una “integración débil”,
donde es fácil entrar a un bloque, los compromisos que realmente se asumen son
pocos, y existen muchas incongruencias que son toleradas. Esto no permite llevar
adelante un programa de articulación productiva desde una complementación
ecológica.
Cuestiones como la agricultura familiar tienen escasa relevancia en estos bloques.
El caso de las negociaciones sobre agricultura familiar en el MERCOSUR es un
buen ejemplo. Si bien es positivo que esa cuestión esté en las agendas negociadoras, debe observarse que no está presente en el subgrupo de negociaciones en
agricultura (SGT 8), que sería su espacio natural, sino que se la ha transferido a la
categoría de “reunión especializada”, esto es, un escalón por debajo del nivel de
10

un SGT, y ambos dentro del Grupo Mercado Común. No es menor que, el tema
de los biocombustibles, en cambio, esté varios escalones por arriba, en el ámbito
del Consejo del Mercado Común, como Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre
Biocombustibles, casi al mismo nivel que la Reunión de Ministros de Agricultura,
y reportando directamente al consejo.
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Figura 2. Proporción de productos primarios en el total de exportaciones
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Figura 3. Proporción de exportaciones intra-regionales en el total de exportaciones.

A partir de estos elementos, las propuestas alternativas deben tener un componente regional. No es posible evadir esa dimensión, y más allá de las limitaciones, los actuales bloques de integración regional persistirán al menos en el mediano plazo. En ese sentido, es necesario enfocar desde otros ángulos el problema
de las “políticas comunes” para no entrar en conflictos con las resistencias a la
supranacionalidad. Pero es indispensable moverse hacia una discusión de coordinación productiva y comercial.
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LA AGROPECUARIA
SUDAMERICANA

B

ajo el nuevo escenario internacional, y la situación ambigua que muestra la
integración regional dentro de América del Sur, la agropecuaria muestra
una creciente relevancia económica. En muchos países se ha consolidado el
proceso por el cual el sector ha dejado de ser en buena medida un proveedor de
alimentos para los mercados internos o locales, y una forma de vida, para reconstruirse como conglomerados que funcionan de forma empresarial, volcados a la
13

producción de mercaderías, en unos casos indiferenciadas (commodities) o en
otros bajo distintas formas de elaboración (por ejemplo, en lácteos), y que apuntan a las exportaciones.
Creciente relevancia económica
En los últimos años, la agricultura ha jugado un papel creciente desde el punto
de vista económico, y en especial como origen de exportaciones. Su aporte a las
exportaciones es mucho mayor que su contribución al PBI.
Pero además es un sector en crecimiento. La participación del Valor Agregado
Agropecuario (VAA) en el PBI alcanzó el 21,2 % en Paraguay, mientras que es
muy importante en Bolivia (12,8 %) y Ecuador (10,5 %). También tiene una participación relevante en Colombia. Pero hay otros aspectos a destacar, tales como
que tiene un peso similar en Brasil al que se observa en Chile. Esta participación
viene creciendo en todos los países entre 2000 y 2005. Esto ocurrió primero con
altos niveles en Chile, seguido por Paraguay; más tarde pasaron a liderar Paraguay y Perú; y durante la crisis, Paraguay se mantiene con la tasa mas alta, aunque se le acerca Bolivia.
Tabla 1. Valor agregado agropecuario. Basado en CEPAL FAO IICA
VAA como % PBI

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
A Latina

Tasa variación VAA

95/99

00/05

08

00/05

05/08

08

4,6
13,3
4,6
5,0
9,4
9,7
17,0
6,9
6,6
3,6
5,3

5,0
13,2
5,2
5,4
9,5
10,5
19,1
7,6
6,8
4,1
5,5

4,3
12,8
5,3
5,4
8,5
10,5
21,2
6,7
6,1
3,5
5,2

2,9
3,5
4,2
7,0
2,6
4,9
5,4
2,7
4,5
2,7
3,2

3,5
3,9
5,4
2,6
3,5
4,9
8,7
6,1
1,1
3,2
4,1

-1,5
8,2
5,8
2,1
2,7
5,4
8,5
6,7
5,7
5,6
3,6

Exportaciones
El valor de las exportaciones no ha dejado de crecer, alcanzando niveles récords
en la década del 2000. En 2008 representaban más de 10 mil millones de dólares
en la Comunidad Andina, y más de 40 mil millones en el MERCOSUR (donde
prácticamente se han cuadruplicado desde el 2000). Las exportaciones agropecuarias son muy importantes en varios países, destacándose que en Argentina,
Paraguay y Uruguay, representan más de la mitad de las ventas externas. Su par14

ticipación ha aumentado en varios países (excepto Chile, Colombia, Ecuador y
Perú). El peso en las exportaciones es determinante en varios países para asegurar los superávit de las balanzas comerciales, y en la captación de recursos para el
Estado (como por ejemplo en Argentina).
Tabla 2. Exportaciones agropecuarias, como % en el total de las exportaciones.
Basado en OMC, 2009.

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay

2000

2008

45.4
28.1
33.3
23.8
39.5
80.4
27.2
55.7

53.1
31.0
23.5
17.8
28.3
90.5
16.9
69.4
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Figura 4. Exportaciones agropecuarias; millones de dólares; basado en CEPAL 09.

Generación de empleo
La agropecuaria sigue un importante generador de empleo en las zonas rurales,
particularmente en Bolivia, Ecuador y Paraguay. Pero hay tendencias que se deben observar: en los últimos años, mientras que los ocupados en el agro se mantuvo en el mismo nivel en Ecuador, bajó en todos los demás países, especialmente en Brasil y Colombia. Asimismo, se observa que el trabajo asalariado en tareas
no agrícolas sigue aumentando, mientras que los “cuentapropistas” cayeron en
su participación.
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Tabla 3. Empleo rural. Basado en CEPAL, FAO, IICA
Porcentaje
ocupados
agro

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Empleadores

Asalariados
agrícolas

Asalariados
no agrícolas

Cuenta
propia agro

Cuenta
propia no
agro

00

07

99/00

06/07

99/00

06/07

99/000

06/07

99/00

06/07

99/00

06/07

36,8
22,8
13
22
28,5
30,8
32
11
10,6

33,2
17,6
12,5
18,8
28,5
28,3
37,5
10,0
8,7

1,2
2,0
2,4
3,7

3,1
1,9
2,4
5,0
3,7
3,7

2,7
15,6
40,2
25,9

3,3
16,3
39,0
24,5
23,9
6,3

6,5
18,6
23,0
21,3

10,2
20,1
30,2
14,5
17,4
21,7

82,1
56,4
22,8
27,9

73,0
53,1
18,6
35,7
44,3
54,5

7,5
7,3
8,1
21,2

10,4
8,6
9,7
20,3
10,7
13,9

3,4
5,0
32,5

21,4

7,2
8,2
29,2

19,8
6,3

54,0
69,5

15,6
11,0

6,9

Pobreza y subnutrición
La incidencia de la pobreza es mayor en las zonas rurales (en promedio más de la
mitad de los habitantes rurales son pobres), y tiende a ser más persistente, y con
mayores niveles de la indigencia. Asimismo, la reducción es más lenta que en las
zonas urbanas, por variados factores que van desde menos oportunidades de
empleos hasta los problemas en proveer infraestructura. Las vías de salida de la
pobreza en buena medida están asociadas con actividades económicas no agrícolas, especialmente entre mujeres y jóvenes. Consecuentemente, permanecen en
las prácticas agropecuarias adultos varones, y con una mayor proporción de
adultos mayores.

Tabla 4. Incidencia de la pobreza y de la desnutrición. % población total.
Indicador de pobreza para el año más reciente disponible en base a CEPAL, 09; y desnutrición
2004/06 en base a FAO, 09.

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Pobreza
Total

Pobreza
rural

Desnutrición

54
25.8
13.7
48.8
42.7
58.2
36.2
13.7
27.6

75,8
41.2
12.3
50.5
50.2
66.1
59.8
9.4
-

23
6
10
13
12
13
12
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Asimismo, muchos países tienen de altos a muy altos niveles de desnutrición.
Recordemos que el Objetivo del Milenio es de reducir la incidencia de la desnutrición a la mitad, y ninguna nación sudamericana está cumpliendo el objetivo.
La situación es particularmente alarmante en Bolivia.
Los cambios en la producción
Han ocurrido cambios sustanciales en la producción. Tan solo para tener presentes algunos de sus elementos claves, es necesario destacar los siguientes: Creciente mecanización y uso de agroquímicos, creciente penetración de transgénicos,
manejo diversificado y tercerizado de la producción, ingreso de nuevas tecnologías de siembra directa y agricultura de precisión, proliferación de acuerdos económicos vinculados a la producción, etc.
La tendencia es concebir a la agricultura no como una proveedora de alimentos,
sino como una proveedora de mercancías. Posiblemente el ejemplo más claro de
este tipo de cambio se observa con la soja. La demanda de los mercados externos
ha empujado un crecimiento espectacular del cultivo, y éste como commodity de
exportación, termina desplazando a otros cultivos e incluso la ganadería; se apela
a paquetes tecnológicos transnacionalizados basados en transgénicos y herbicidas, con desarrollos locales en la siembre directa, y un modo de administración
de tipo gerenciamiento comercial y empresas agropecuarias que en realidad son
de logística.
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Figura 5. Superficie cultivada con soja en América del Sur; miles has. Datos CEPAL 09.
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Otro tanto sucede con los biocombustibles. Es que bajo esta perspectiva, el campo
se convierte en una factoría, se generan cadenas fordistas (donde el que se desplaza es el proveedor de servicios e insumos), y se insertan en cadenas de valor
que están sujetas a una cierta logística. Por lo tanto, esas “fábricas” podrán proveer alimentos o agrocombustibles de manera indistinta.
El campesinado en buena medida está al margen de estos cambios, mientras que
para los pequeños productores esto significa que algunos pocos puedan ingresar
en ese circuito, en casi todos los casos cediendo el control sobre sus predios,
mientras que otros son excluidos, y se agravan sus problemas se rentabilidad y
permanencia en el campo.

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1970

1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

2007

Figura 6. Indice de producción agropecuaria; 1999-2001= 100. Basado en CEPAL, 2009.

Empresariado
Los cambios indicados arriba se expresan además con una reconfiguración del
empresariado. En muchos casos el hacendado es reemplazado por un administrador de negocios, y las lógicas empresariales se cuelan en el medio rural. A su
vez, esto es potenciado por una creciente presencia de compañías de porte mediano y grande nacionales e internacionales que actúan en el sector.
Se mantiene una marcada tendencia mundial a la concentración de firmas en el
sector agroalimentario, tanto en la provisión de insumos, bienes de capital, y hasta financiamiento. El propio IICA reconoce en su reciente reporte (con CEPAL y
FAO) que “hay evidencia real de que existe una alta concentración en determinados eslabones de las cadenas, principalmente en granos, oleaginosas, azúcar,
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frutas, lácteos, carnes y huevos, así como en la genética vegetal y animal y en los
canales de distribución como las cadenas de supermercados”.
Se mantiene la presencia determinante de los grandes brokers agroalimentarios
como Bunge & Born, ADM, Dreyfus, etc. Pero ahora se agrega la expansión especialmente de empresas de Brasil en los países vecinos, particularmente en los sectores de arroz, ganadería y curtiembres. La “internacionalización” de las empresas brasileñas es apoyada directamente por el gobierno de Brasil por medio de
apoyos financieros en manos de BNDES. En menor medida se internacionaliza el
esquema de agricultura empresarial – logística, en ese caso siguiendo el modelo
argentino, donde varias de sus empresas se expande en los países vecinos.
Se acentúa la conformación de agrupamientos en “cadenas de valor” con estrategias y eslabonamientos diferentes; por ejemplo cadena de la ganadería pastoril /
orgánica, frente a la cadena de la ganadería intensiva en feedlots.
El impacto de este nuevo empresariado, volcado a la logística, tiene enormes impactos en el campesinado, acentuando su exclusión, pero también en los pequeños agricultores y agricultores familiares.
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TIERRA, TERRITORIOS y
AMBIENTE

L

as actividades agropecuaria están apegadas a la tierra, y por ello los problemas en cómo se acceda a ella, y cómo se distribuye, siguen siendo una
cuestión clave en la problemática sudamericana. Sorpresivamente la llegada de los gobiernos progresistas no ha solucionado estas cuestiones. Pero a la
vez, cobra cada vez mayor importancia la relación de la agropecuaria con nociones sobre territorios, los que se definen no solamente por una geografía física y
ecológica, sino por condiciones históricas y sociales. El control de los territorios
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se ha vuelto un problema clave para muchos grupos campesinos, y en especial
allí donde se originan problemas entre sus prácticas agrícolas frente a la llegada
de otros emprendimientos, tales como los cultivos intensivos que consumen el
agua, o la proliferación de proyectos mineros.
Tierra y reforma agraria
Bajo el actual contexto también se observan cambios en el horizonte de la reforma agraria. Por un lado, diversos gobiernos (incluidos los progresistas) están
abandonando las metas originales de ese proceso, y las redefinen bajo otros modos, tales como crear mercados de tierra, clarificación y regularización de la tenencia (saneamiento), etc. El caso más evidente de este cambio en el talante se
observa en Brasil.
Por otro lado, el modelo de gerenciamiento / logística en la agropecuaria, hace
que la propiedad de la tierra quede en segundo plano, ya que lo que interesa es el
control sobre la gestión del predio. Bajo ese esquema muchos pequeños propietarios transfieren ese control a las empresas administradoras. En algunos casos esas
empresas manejan amplias superficies, y en varios países, pero son dueñas de
sólo una pequeña proporción.
También se ha indicado el papel de la compra de predios por extranjeros, tanto
individuos como compañías.
Territorialidad
En este campo es necesario introducir la cuestión de la “territorialidad”. Especialmente en los países andinos, y algunas regiones del Cono Sur está en marcha
una redefinición de las relaciones en el medio rural que se expresan sobre todo
como conflictos o demandas de territorialidad. Esto incluye la redefinición de
identidades de algunos grupos tanto desde un punto de vista cultural como territorial. En otras palabras, se es campesino en un cierto territorio, y la integridad
de ese territorio es indispensable para asegurar la identidad del campesino. Este
componente debe ser tenido presente por sus relaciones con el debate sobre la
multifuncionalidad y las concepciones de la “buena vida” que se discuten más
abajo.
La dimensión ecológica
Los aspectos ambientales en la agropecuaria sudamericana siguen siendo minimizados, generan conflictos, y son abordados de manera simplista.
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Comencemos por señalar que se insiste una y otra vez en las imágenes de expandir la producción hacia vasta áreas del continente. Tan solo a manera de ejemplo,
CEPAL IICA FAO, estiman que América Latina tiene un “21% (416 millones de
ha) de las tierras con potencial adecuado o muy adecuado para la producción
agrícola, que no estaban siendo cultivadas alrededor del 2000, y que no formaban
parte de ecosistemas forestales (2541 millones de ha)”. Las cifras involucradas
son enormes, y tal como admiten esas instituciones esa área de expansión potencial representa más de dos veces y media las tierras cultivadas en la actualidad.
Pero muchas de esas estimaciones son ecológicamente ciegas. No toman en cuenta que ampliación agropecuaria será sobre muchos ecosistemas silvestres, o que a
su vez, aumentarán la presión ambiental. Apenas se toman algunas precauciones
sobre los “bosques tropicales” o la Amazonia, pero eso esconde presiones sobre
otras áreas, especialmente savanas y praderas, laderas andinas, etc.
Cualquier aumento horizontal del área de producción agropecuaria tendrá efectos ambientales potencialmente negativos. Esto aplica también para la producción orgánica o agroecológica toda vez que involucre cambios en los ecosistemas
originales.
Las prácticas de producción también tienen enormes impactos, que van desde la
contaminación de suelos y aguas, compactación de suelos, procesos de desertificación, etc. Aparecen problemas típicos de la agropecuaria industrializada de
larga data, como la contaminación de agua subterránea por nitratos en el Cono
Sur.
Posiblemente han cobrado más notoriedad los problemas ambientales desencadenados por la ganadería como promotora de la deforestación en la Amazonia, y
su contribución a emisiones invernadero. Pero, entretanto la expansión de cría de
porcinos y pollos, genera otras preocupaciones debido a impactos como efluentes, uso del agua, etc. De todos modos, la tendencia en varios países es pasar
hacia ganadería intensiva, y esto es promovido por los gobiernos en tanto se
apuesta a la carne como un commodity de exportación.
Las prácticas de producción agroecológica, orgánica o incluso de impactos controlados, no tienen notoriedad ni vigor dentro de los países, ni en las agencias
internacionales (CEPAL, IICA, FAO, etc.), y ni siquiera en algunos movimientos
sociales del espacio rural.
Aparecen últimamente muchas referencias a las adaptaciones al cambio climático, u otras medidas en cuanto al manejo de recursos hídricos y prácticas de riego,
o manejo de suelos. Pero en realidad buena parte de ellas no tienen un contenido
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ambiental sustantivo, sino que buscan gestionar esos recursos para asegurar una
mayor productividad agrícola.

Figura 7. Proyecciones de la transformación territorial al año 2100 en relación a la proporcón
actual de áreas protegidas (Riesgo de Conservación). Las áreas en tonos de rojo enfrentan los mayores
riesgos por altos niveles de modificación territorial y menor proporción de superficie protegida.
Basado en Ming Lee y Jetz (2008)

Evaluando la conjunción entre los estilos de desarrollo actualmente prevalecientes y las nuevas condiciones heredadas de la crisis económica global, de las tendencias en temas ambientales y agropecuarios evaluadas por CLAES, se destacan
las siguientes:
•

Mayores restricciones presupuestarias de los gobiernos nacionales, y por lo
tanto menores fondos públicos destinados a la gestión ambiental. Las agencias ambientales seguramente no podrán reforzarse, existirán limitaciones en
personal y equipamiento. Por lo tanto el control sobre deforestación, uso de
agroquímicos, inversiones extractivistas, etc., va a caer.
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•

•

•

Los procesos de consolidación institucional de agencias ambientales serán limitadas frente a otras “urgencias” gubernamentales de la crisis. El caso más
importante será posiblemente en Perú, donde el Ministerio del Ambiente es
muy reciente.
Aumentarán las presiones para generar medidas que atraigan inversiones extranjeras, ya que éstas serán todavía más escasas. Por lo tanto, esa presión se
trasladará sobre las exigencias ambientales, y es posible que su aplicación y
fiscalización se reduzcan. Existen ejemplos incipientes en este sentido.
Los mega-programas de infraestructura se endentecerán. En el caso de la IIRSA, posiblemente el ritmo de inicio de nuevas obras va a caer, y los recursos
disponibles se enfocarán en finalizar las obras iniciadas. Posiblemente, la IIRSA derive hacia un espacio de coordinación más laxo y difuso, con menor institucionalización, mientras que los proyectos concretos estén en manos de iniciativas nacionales y acuerdos bilaterales.

Cambio climático
En este tema se analizan especialmente dos aspectos: el primero tiene que ver con
una distorsión de la discusión política sobre el cambio climático en América del
Sur, la que está directamente relacionada con el tema agropecuario; y el segundo
es una nota de advertencia sobre los énfasis en los programas de adaptación.
En el primer aspecto, se vive una discusión muy distorsionada donde es común
que se pongan todos los acentos sobre la responsabilidad de los países industrializados como los mayores emisores, y donde los de América del Sur no tienen
mayores responsabilidades, y deben ser indeminizados, y la agropecuaria es algo
muy alejado de todos estos debates.
Es cierto que existe una responsabilidad mayor en las naciones industrializadas,
y en especial bajo una perspectiva histórica. Pero también es necesario admitir
que varios países del sur se han convertido en enormes emisores de gases con
efecto invernadero, y que en algunos casos superan a varias naciones desarrolladas. Por ejemplo, considerando emisiones totales (excluyendo cambios en el uso
de la tierra), Brasil ocupa el séptimo lugar, por encima de países como Alemania
o Canadá; México está en el puesto 11 (por encima de Italia o Francia) y Argentina en el 25 (superior a Holanda). Posiblemente estas posiciones empeoren ya que
en general los datos oficiales son antiguos. Por lo tanto, los países sudamericanos
juegan un papel de creciente importancia como emisores, y entre ellos se destaca
Brasil.
Por otro lado, se insisten con campañas que atacan emisiones del sector energía y
transporte. Eso es lo que prevale en las discusiones usuales en la prensa sudamericana. Pero la mitigación de emisiones en esos sectores es propia de países in25

dustrializados, donde representan el mayor aporte. Por ejemplo, las emisiones de
sectores como transporte o industria representan el 90% en la Unión Europea.
Por esa razón sus planes de mitigación involucran a esos sectores.
Pero en América del Sur la situación es muy distinta: el aporte más sustancial de
gases invernadero (75.2%) proviene de los cambios en el uso de la tierra y la agricultura El sector industria, transporte y similares, representa el 23.6% de las emisiones (CO2 equivalentes; datos año 2000). Las emisiones de agricultura, uso de
la tierra y forestación, representan en Brasil el 83% del total, en Perú casi el 86% y
en Bolivia el 91%.
Por lo tanto, entre los problemas más urgentes y graves acerca del cambio climático en América del Sur están cuestiones como las políticas agropecuarias, los
usos de la tierra y las exportaciones agroalimentarias. La agenda de discusión política y las medidas más urgentes deben enfocar sobre esas cuestiones, y especialmente en urgencias como la deforestación, reforma agraria o la expansión de
monocultivos de exportación como la soja. Sin embargo ese vínculo es resistido
por todos los gobiernos; evidentemente los “costos políticos” de vincular cambio
climático y estrategias agropecuarias es mucho más alto.
Finalmente, un punto de cautela sobre los planes de adaptación y reducción de la
vulnerabilidad. Su importancia no se pone en duda. El problema que se desea
subrayar es que más de un país puede contentarse con la pasividad de lidiar con
los efectos del cambio en el clima, dejando de atacar su aporte a generarlo. En
otras palabras, es centrarse en los síntomas. Pero además, esto se refuerza con la
insistencia de los sudamericanos de pedir distintas compensaciones económicas a
las naciones del norte.
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REGRESANDO AL
CAMPESINADO

E

l campesinado “está de regreso”, se ha dicho en más de una ocasión. Con
ello se quiere representar la situación donde las organizaciones campesinas muestran roles determinantes en la dinámica política, y posiblemente
el caso boliviano es el más conocido. Pero de la mano de los gobiernos progresistas ha existido un nuevo estilo de diálogo con esas organizaciones, tal como sucede por ejemplo en Brasil o Uruguay. Aunque también es cierto que han tenido
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lugar controversias intensas, como sucedió en Argentina entre el gobierno de
Cristina F. de Kirchner y la Federación Agraria Argentina, que agrupa a los agricultores pequeños y familiares. Estas cuestiones se examinan en la presente sección.
Papeles, política e imágenes
Es necesario tener presentes algunos aspectos sobre el campesinado. No se intenta presentar una definición acabada, y se reconocen diversas posturas en los diferentes países, e incluso entre distintos analistas y tomadores de decisión. En el
presente análisis se concluye que lo más adecuado es navegar en esa amplitud de
definiciones, e incluyendo una superposición con los pequeños agricultores y
agricultores familiares.
En el nuevo protagonismo actual existen algunos riesgos. Hay un cierto énfasis
en concebirlo especialmente como actor político, particularmente electoral y soporte de movilización, reclutamiento partidario y sostén de un gobierno, y menos como actor productivo que labora la tierra. Por lo tanto, se corre el riesgo de
establecer relaciones clientelares, donde los campesinos apoyan y votan a unos
ciertos individuos, quienes les deben asegurar un retorno en asistencia económica. Este es un riesgo importante en los gobiernos progresistas.
Diversos factores contribuyen a mantener, o profundizar, una imagen del campesinado como atrasado, ineficiente, premoderno, entre otros. Esto se debe a una
enorme proporción de población urbana que tiene poco o ningún contacto con el
medio rural, la insistencia en imágenes de eficiencia empresarial y avance biotecnológico, distintos apoyos gubernamentales a los grupos agroempresariales, etc.
En unos casos los discursos presidenciales critican abiertamente al campesinado
(como por ejemplo, Alan García con sus tesis del Perro del Hortelano), y en otros
casos eso es una consecuencia de una impostura que festeja las nuevas tecnologías agropecuarias y el empresariado exportador (como sucede en el Cono Sur).
De esta manera la agricultura mecanizada, con apoyo en biotecnologías, y exitosa
en sus exportaciones, aparece festejada en la prensa, ofrecida como símbolo del
camino a seguir. En especial la biotecnología, y las apuestas a ese tipo de emprendimientos desde las propias agencias de investigación agropecuaria, se repite en casi todos los países (en especial en Argentina, Brasil y Uruguay, donde se
desarrollan variedades locales de transgénicos). Se habla de agricultura de precisión y de revolución tecnológica en la agricultura.
Por el contrario, los sectores campesinos o pequeños agricultores aparecen como
ineficientes desde el punto de vista productivo, ocupan la prensa por lo general
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para elevar protestas o reclamos de asistencia financiera, implica una herencia
del pasado, premoderna, etc.
Con esta breve descripción no se intenta ni respaldar ni justificar la situación actual. El propósito es dejar en claro que un análisis de coyuntura debe lidiar con
una imagen del campesino y pequeño agricultor que enfrenta debilidades y resistencias en amplios sectores sociales. Por lo tanto cualquier acción en ese frente
requiere también intervenciones sobre esa imagen.
Un debate que no tuvo lugar: multifuncionalidad
Una forma de superar la caricaturización del campesino y pequeño agricultor está relacionado con dejar en claro que ese tipo de actividades abarca múltiples
dimensiones, que van por ejemplo desde la producción de alimentos, a la creación de unos ciertos paisajes rurales. Este tipo de análisis responde a lo que se ha
llamado “multifuncionalidad” de la agricultura.
En tanto ese término y ese abordaje fue utilizado por la UE en las negociaciones
sobre comercio agrícola, y por lo tanto se le asociaba con los subsidios perversos,
las trabas para arancelarias al comercio agrícola, etc. La multifuncionalidad
siempre fue atacada por los gobiernos sudamericanos, y en especial por Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Por lo tanto, el debate sobre los demás roles que cumple el campesinado ha quedado trunco, y no tuvo lugar un análisis sustantivo sobre cómo sería la multifuncionalidad campesina sudamericana, bajo qué términos presentarla, cuáles son
sus beneficios, etc.
Por lo tanto, la consideración de alternativas debería rescatar esta discusión, y
más allá del término o etiqueta que se use, es necesario encarar las demás dimensiones en las que intervienen los agricultores y campesinos. Como se verá más
adelante, el incipiente debate sobre el “buen vivir” puede servir a estos fines.
Soberanía y seguridad alimentaria
En cambio, desde América Latina se ha tenido un protagonismo importante en
posicionar el tema de la alimentación desde una postura original como “soberanía alimentaria”. La forma tradicional bajo la cual se presenta el concepto tiene
sus aspectos positivos y negativos, y escapan al presente texto.
El punto a rescatar en el presente análisis de coyuntura es que el concepto de
“soberanía” alimentaria sigue teniendo vínculos con el de “seguridad” alimenta29

ria que requieren mejor elaboración. Paralelamente, la introducción de una dimensión ambiental desemboca en tener que necesariamente considerar a la “soberanía” alimentaria en una escala regional. Por lo tanto, una “soberanía alimentaria regional” contribuiría a promover otra integración.
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AGRICULTURA BAJO EL
PROGRESISMO

U

no de los cambios más importantes en el continente ha sido la difusión a
casi todos los países de gobiernos de la llamada nueva izquierda o progresismo. Este hecho tiene repercusiones sustantivas para la agropecuaria, ya que los marcos de discusión, y los reracionamientos, cambian sustancialmente.
Este proceso comenzó a fines de los años 90, con la llegada de Hugo Chávez al
gobierno en Venezuela. En los últimos años este conjunto incluyó a las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo
Morales en Bolivia, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en
Ecuador, Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, y Hugo Chávez en Vene31

zuela. Algunos suman a este conjunto a las pasadas administraciones de Ricardo
Lagos y Michele Bachelet en Chile, y con mayores limitaciones a Fernando Lugo
en Paraguay (en tanto su base partidaria es muy acotada); mientras que si se confirma la victoria de Ollanta Humala en Perú, seguramente será sumado a este
conjunto.

Diferencias y similitudes
Estos gobiernos progresistas son muy distintos entre sí. Es común indican que las
administraciones de Brasil o Uruguay, representan una versión sudamericana de
la socialdemocracia europea, mientras que las de Bolivia o Venezuela expresan
una vertiente más radical. Esas diferenciaciones son muy discutibles, aunque es
cierto que enfrentamos un conjunto muy diverso y heterogéneo.
Pero más allá de las diferencias, se observa un mayor protagonismo del Estado,
no se ocultan los problemas de la pobreza sino que se los busca atacar, y se invoca una relación directa con los sectores populares. Este vínculo es particularmente fuerte en la administración Evo Morales que se apoya en varios conglomerados de organizaciones campesinas.
Existen varias estrategias seguidas por los gobiernos progresistas en manejar los
temas del campesinado y los pequeños agricultores. Considerando el arreglo institucional se observan las siguientes situaciones:
 Con una o más agencias gubernamentales específicas, incluyendo un ministerio, para el sector campesino o pequeños agricultores: Bolivia, Brasil.
 Si agencia gubernamental específica; el ministerio de agricultura interactúa tanto con el sector de grandes productores y agroindustrial, como con
los medianos y pequeños: Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay
El caso brasileño es particular, ya que su Ministerio de Desarrollo Agrícola coexiste con un ministerio orientado a la agropecuaria convencional y agroindustrial.
En cuanto al gasto público se observan muchas diferencias. La tendencia histórica es de una reducción del gasto público agrícola y rural en América Latina entre
1985 y 2001, de US$ 205 a US$ 140 per cápita. Los datos actualizados sobre este
rubro son inciertos; la información disponible muestra que el mayor nivel de gasto se observa en Uruguay.
Se han diseñado diversos programas de promoción, apoyo y fortalecimiento de
los pequeños agricultores y el campesinado. Las estrategias más comunes tienen
que ver con asegurar créditos, reconversión de deudas, etc.; distintos niveles de
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asistencia técnica y financiamiento de insumos, obras de regadío, caminería, etc.,
y apoyos en la comercialización. Algunos planes sociales, como Fome Zero en
Brasil, en una primera etapa se intentaron asociar a la producción de pequeños y
medianos productores.
El punto a destacar en el presente reporte es que, más allá de las intenciones, en
varias acciones gubernamentales parecería que se quiere convertir a los pequeños
agricultores y campesinos en unidades productivos de tipo comercial, que sean
viables por sí mismas. Esto es, por ejemplo, creando mercados de tierras y dando
préstamos para comprarlas; ofreciendo créditos blandos o subsidiando la compra
de insumos; dinero para proyectos productivos, como riego; etc. El abordaje es
comercial, y ven la viabilidad del campesino en la medida que lo puedan convertir en una mini PYME.
El apoyo gubernamental en Investigación & Desarrollo es pequeño, viene en caída, y en muchos lugares ha sido reemplazado por las empresas transnacionales.
Hay sectores prácticamente abandonados; por ejemplo, en más de un análisis sobre I&D el enfoque apunte a biotecnología y nada se dice sobre agroecología.
Finalmente, casi todos los gobiernos progresistas (con la excepción de Bolivia)
apuestan a las exportaciones agroalimentarias y la agroindustria como un motor
importante para generar crecimento. Esto se expresa por diversos apoyos al sector, la presentación de esos avances como ejemplos de éxitos económicos y políticos, y su relevancia en las cuentas públicas. Incluso gobiernos como el de Cristina
F Kirchner que mantienen un duro enfrentamiento con el sector rural, promovió
la nueva agricultura intensiva y los monocultivos extendidos, en donde los conflictos en realidad están vinculados a la captación del excedente. En el caso de
Brasil, el gobierno incluso destina apoyos muchos más importantes al sector
agroindustrial que a la agricultura familiar.
Por lo tanto, el estilo de desarrollo de la agricultura intensiva no está en entredicho. No se han potenciado alternativas, sea por los gobiernos progresistas, o por
la reciente crisis global. Este es un hecho importante que debe ser tenido en cuenta en todo momento.
El papel de las agencias internacionales, los INIA y la academia
Agencias internacionales como FAO o IICA, junto a los INIA y parte de la academia sudamericana, juegan un papel muy importante en la marcha de la agricultura sudamericana. Siguen siendo los principales proveedores de los informes
de coyuntura y diagnóstico, los que influencian en varios países. A su vez, intervienen directa o indirectamente en la canalización de fondos y diseño de proyec-
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tos de la cooperación internacional. Finalmente, los universitarios siguen siendo
referentes a los que apelan muchos agricultores.
El problema es que buena parte de estos actores están reproduciendo el sesgo
hacia la producción agropecuaria de tipo empresarial. En algunos casos la extensión rural desde las universidades se ha reducido a un mínimo, y el agrónomo o
veterinario casi se ha convertido en un vendedor de agroquímicos y otros productos; en otros casos, la investigación nacional en manos de los INIA o de las
universidades se ha reducido, o ha quedado dentro de una esfera de influencia
de empresas transnacionales. El caso es posiblemente grave en el espacio del comercio de semillas, y el rol que ha adquirido el sistema del CGIAR. Los informes,
tales como los de CEPAL o IICA, están repletos de eufemismos, no se analiza en
profundidad las responsabilidades de los Estados, y se persiste con las recetas de
aumento de la productividad volcándola a la exportación. Finalmente, toda la
problemática del desarrollo rural parece que sigue encogiéndose en el ámbito
universitario y en los INIA.
Por lo tanto, las alternativas a explorar requerirán la elaboración de diagnósticos
regionales independientes, y también actuar en el espacio académico para identificar núcleos en distintas instituciones que puedan colaborar en potenciar miradas alternas sobre la agricultura.
Desarrollo rural
Los diferentes puntos indicados arriba confluyen a un énfasis en la agricultura
intensiva volcada a las exportaciones. La tendencia prevaleciente indica que los
impactos sociales y ambientales se minimizan, o se consideran inevitables, y por
lo tanto deben ser tolerados. Sectores de pequeños agricultores y campesinos deberían “modernizarse” para ser insertados en estos circuitos, o pueden quedar
como remanentes que serán atendidos por asistencia social focalizada. No se discuten seriamente la contribución de la agricultura al cambio climático ni a los
problemas ambientales a escala nacional o regional. Tampoco se intenta superar
estas limitaciones desde coordinaciones regionales dentro de los bloques de integración. Asimismo, a escala global, el protagonismo sudamericano en cumbres
temáticas, como las de FAO o Conpenhague ha sido limitado (pocos presidentes
participan).
Es evidente que siguiendo este camino se avanza hacia un desarrollo que es un
“mal desarrollo”. La discusión sobre el desarrollo como problema en si mismo, y
en especial la del desarrollo rural, ha sido muy golpeada (y solo parece generar
propuestas sustanciales en Ecuador). En ese contexto de todos modos por defecto, o en forma implícita, surge un cierto estilo de desarrollo rural tal como se describió arriba. Es un desarrollo que llevado a un extremo, concibe a la agropecua34

ria como proveedora de mercaderías, y el campo debe ser administrado como
una fábrica.
Esta situación debe ser cuestionada y criticada. Uno de los flancos más evidentes
que surgen del presente análisis es el desacople entre la agricultura para resolver
la alimentación dentro de cada país, frente a la agricultura como proveedora de
mercaderías de exportación. En América del Sur varios países se convirtieron en
grandes exportadores agroalimentarios, mientras que dentro de sus fronteras
persisten altos niveles de desnutrición. El caso más grave es con los agroexportadores medios y altos que a la vez tienen más del 10% de la población desnutrida
(Paraguay y Ecuador). Esto expresa una distorsión mayor, donde la estrategia de
desarrollo llega a un extremo de convertir la alimentación en una mercadería de
exportación, y se pierde su finalidad primordial de servir de alimento. Ese grupo
de países, y esta situación, deben ser un componente central de cualquier campaña sobre temas agrícolas.
Tabla 5. Representación esquemática de las tendencias en exportación y
desnutrición en América del Sur.
Proporción de las exportaciones
agroalimentarias en las
exportaciones totales
Altos agroexportadores (más del 50%
del total de las exportaciones)
Medios (25 – 50% de las
exportaciones)
Bajos (menos del 25% de las
exportaciones)

Proporción de la Desnutrición
Hasta 1%

1 – 10%

Argentina
Uruguay

Más del 10% de
la población
Paraguay

Brasil

Ecuador
Bolivia
Perú

Finalmente, se debe recordar que bajo los gobiernos progresistas se han priorizado estrategias agropecuarias volcadas a monocultivos, muy intensivas, cubriendo amplias áreas geográficas y volcadas a las exportaciones. El ejemplo mas claro
son los monocultivos de soja. Este tipo de producción se base en enclaves que
cubren amplias zonas geográficas, con pocos encadenamientos productivos, y
dependientes de la exportación del producto final como materia prima.
Esto indica que algunos sectores agropecuarios se están comportando como extractivistas, y exhiben estructuraciones empresariales, comerciales, sociales y
ambientales, muy similares a las observadas en minería o hidrocarburos. De la
misma manera, el Estado los defiende y promociona, en tanto espera captar parte
de sus excedentes para alimentar sus programas sociales.
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Relaciones con los gobiernos progresistas
Otro flanco que debe ser examinado son las nuevas formas bajo las cuales se relacionan las organizaciones ciudadanas y los gobiernos, en especial aquellos de la
nueva izquierda. Como forma de abordar la cuestión se propone diferenciar dos
dimensiones: el grado de alineamiento o independencia frente al Estado (incluyendo los grupos partidarios que lo sostienen), y las posturas frente a los estilos
de desarrollo. En la primera dimensión los grupos se ubican de acuerdo a su independencia o alineación con los gobiernos de turno, mientras que en el segundo
lo serán según como interpretan los estilos de desarrollo (apoyándolo o reclamando cambios sustantivos). Un ejemplo provisorio de este tipo de análisis se
presenta en el siguiente esquema:

Figura 8. Representación esquemática de los ordenamientos de algunas
organizaciones sociales en relación al Estado, y frente a los estilos de desarrollo
defendidos por los gobiernos.

Esto es un ejemplo de un análisis que debería ser analizado con más detalle para
cada país. Pero el punto a resaltar es que se están dando nuevos alineamientos de
las organizaciones sociales vinculadas con el tema rural, y que esto ocurre en diversas dimensiones. A los efectos de una campaña en agricultura, la postura frente a los estilos de desarrollo y la forma de relacionarse con el Estado son claves, y
por lo tanto es necesario realizar un mapeo cuidadoso de los actores.
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El campo de las políticas sociales, y en especial bajo los gobiernos progresistas,
está actualmente en disputa. Esos debates, y la forma bajo la cual se resuelva,
pueden tener impactos importantes para los pequeños agricultores y campesinos.
Esto se debe a que en los gobiernos progresistas se está cristalizando un modelo
donde el extractivismo es condición necesaria para el desarrollo, y en tanto permite captar los recursos financieros para los planes de acción social, se reducen
los espacios políticos para denunciar, oponerse o reformar acciones en sectores
como minería, hidrocarburos, y monocultivos de exportación. La discusión sobre
la política social como “política” se reduce, y es reemplazada por un debate sobre
los instrumentos de acción (los bonos sociales, quiénes los reciben, sus montos,
etc.). Bajo esa perspectiva, los grupos campesinos u otros que se oponen por
ejemplo a los avances de la minería, las petroleras o el monocultivo, tienen chances más reducidas para expresarse y lograr reformas.
En el caso de los sectores campesinos, la prevalencia del actual estilo de “mal desarrollo” rural genera varios problemas. Al avance de los sectores agroindustriales y grandes terratenientes, ahora se suma y se le superpone una agricultura de
tipo empresarial, con lo cual la pequeña agricultura está cada vez más acorralada, y corre el riesgo de convertirse en un sector testimonial en un futuro cercano
en varios países. Por otro lado, más de un gobierno está tentado de considerar a
campesinos y pequeños agricultores como un problema social. En otras palabras,
se abandonan los intentos de insertar la producción campesina en otros espacios
económicos rurales, o el debate sobre su multifuncionalidad. Aquellos que puedan insertarse en la economía convencional serán alentados. Los demás pasarían
a ser considerados un “problema” social. Consecuentemente serán responsabilidad de los programas de atención a la pobreza y la indigencia. En parte esta idea
está presente en algunas acciones del gobierno de Chile con el campesinado, y en
menor medida, en la ayuda masiva que transfiere el gobierno de Uruguay a los
pequeños productores.
Entonces, la agricultura pasa a ser entendida solamente como un problema social,
y que supuestamente se resolvería por los mecanismos indicados arriba, esto es,
bonos y otros paquetes de ayuda.
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NUEVAS ALTERNATIVAS:
EL BUEN VIVIR

E

s necesario remontar una diversidad de problemas ilustrados a lo largo del
presente texto para volver a colocar la agricultura, y en especial aquella
que está en manos de campesinos y pequeños agricultores, bajo una estrategia de desarrollo que permita asegurar la calidad de vida y la protección ambiental. Es evidente que las actuales vías de desarrollo no permiten eso, y en muchos casos representan retrocesos en esas metas. Esto hace que sea necesario
buscar alternativas a la propia idea de desarrollo.
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En otras palabras: ya no son suficientes las alternativas de arreglos instrumentales, sino que es necesario un reemplazo en la propia idea de desarrollo. Esto implica un cambio sustancial en campo del desarrollo rural.
Es necesario evitar caer en la tentación de intentar solucionar los problemas del
campesinado apelando a planes sociales. Por el contrario, es necesario desplegar
su multifuncionalidad, pasando por la recuperación del desarrollo rural, y dar un
paso más, para salir de las ideas convencionales de desarrollo hacia otros ámbitos.
El Buen Vivir como alternativa al desarrollo
El Buen Vivir es un término genérico que se utiliza para un conjunto de posturas
que comparten una crítica radical al desarrollo contemporáneo, y alternativas
que están directamente vinculadas a la calidad de vida y bienestar de las personas en un sentido expandido tanto en el ámbito social como ambiental, donde el
aporte de saberes indígenas es determinante.
Entre sus expresiones más conocidas se encuentran el sumak kawsay (versión basada en los saberes de los kichwas de Ecuador) y el suma qamaña (promovida por
aymaras de Bolivia). Estas y otras expresiones postulan el Buen Vivir como una
condición de bienestar y felicidad, bajo un estilo austero, en un contexto comunitario, pero que también incluye a la Naturaleza. No existe una dualidad entre la
sociedad y el ambiente, y varios de sus componentes son integrados a ese sentido
ampliado de comunidad. De esta manera, un Buen Vivir sólo es posible bajo un
cierto contexto social y ecológico, donde los dos son inseparables y mutuamente
determinantes. No existe una linealidad de la historia como un avance, ni una
pretensión de intervención tecnológica sobre las cosas y las personas.
El Buen Vivir recupera saberes ancestrales pero no es un regreso a un pasado andino pre-colonial, y de hecho es una respuesta a los problemas actuales frente al
desarrollo, con una fuerte reafirmación de identidades. Es más, la actual formulación boliviana del suma qamaña es una creación reciente de intelectuales aymara, con una proyección hacia el futuro.
En esa recuperación de los saberes indígenas hay componentes claramente vinculados al cuidado y laboreo de la tierra. Son nociones del vivir bien que implican
cuidar el entorno, y desde allí se germina la nueva vida, tanto humana como no
humana.
También incorpora algunos saberes occidentales que han sido críticos al programa de la Modernidad, tales como el biocentrismo y en especial el feminismo (un
flanco con el cual las tradiciones indígenas tienen dificultades). Incluso hay algu40

nos que defienden puentes entre el socialismo y el Buen Vivir. Por lo tanto, el
Buen Vivir no es una construcción en contra de la Modernidad, sino que es más
correcto interpretarlo como opciones para ir más allá de ella.
Esta pluralidad debe ser entendida como un entretejido intercultural, y hace que
el Buen Vivir no pueda ofrecer una “receta” de tipo esencialita. Existirán “buenos
vivires” propios para distintas tradiciones culturales y sus contextos socioambientales. No debe malinterpretarse esta pluralidad, asumiendo que es un receptáculo para recibir cualquier crítica al desarrollo. Por el contrario, se deben
compartir aspectos precisos, como abandonar la obsesión con el crecimiento económico, aceptar los valores propios de la Naturaleza, y otras condiciones indicadas arriba.
Esto convierte al Buen Vivir en una plataforma de debate político, donde los distintos “buenos vivires” específicos de cada situación comparten tanto la crítica al
desarrollo como las opciones de salida hacia alternativas que están más allá del
programa de la Modernidad. Se llega a esa plataforma desde distintos orígenes,
pero se comparte la postura de trascender la ontología dualista de la Modernidad, hacia ontologías relacionales.
El Buen Vivir aparece en las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador, aunque
bajo diferentes expresiones. A su vez, ha sido incorporado a lo que se llamaban
planes de desarrollo en esos países (por ejemplo, Ecuador elaboró un Plan Nacional para el Buen Vivir). Los ensayos en estos países muestran avances, pero
también dejan en evidencia nuevas contradicciones frente a la ideología del progreso. Pero lo importante es que allí se genera un debate de nuevo tipo, basado
en determinar cómo puede construirse el Buen Vivir, y no en determinar su validez; la idea de desarrollo deja de ser una aceptación unánime, y aparecen argumentos antes impensables, tales como defender la Naturaleza no por su valor
económico o ecológico, sino por sus derechos propios.
Una nueva agropecuaria
Existen muchas confluencias posibles entre el Buen Vivir y la agropecuaria. Está
claro que la agricultura en todas sus dimensiones es indispensable para el “buen
vivir”, y no es posible un “buen vivir” sin una agricultura. Pero es evidente que
esa agricultura es de muy distinto tipo; se encuentra mucho mas cercana a los
microemprendimientos, a escala de cuenca, bajo prácticas similares a la agroecología, y con un fuerte componente social. Son prácticas que no imponen un tipo
de producción a la tierra, sino que se adaptan a ella.
Si bien se reconoce que la discusión está en etapas iniciales, se llama la atención
que ésta tiene enormes potenciales, tanto por su originalidad como por la facili41

dad con la que puede ser articulada con el saber tradicional andino y con las
formas occidentales, tales como calidad de vida. El “buen vivir” también permite
incorporar otras dimensiones, tales como la ambiental, cultural, etc. Finalmente,
este debate puede apelar al marco constitucional en Bolivia y Ecuador, ya que en
esos países, las nuevas constituciones han reconocido esta categoría.

42

INDICE

Introducción, 1
Puntos de partida, 3
Contexto global, 7
La agropecuaria sudamericana, 13
Tierra, territorios y ambiente, 21
Regresando al campesinado, 27
Agricultura bajo el progresismo, 31
Nuevas alternativas: el Buen Vivir, 39

43

44

AUTOR
E. Gudynas es investigador en CLAES en temas de desarrollo sostenible. En el campo de
la sustentabilidad y la agropecuaria ha sido coautor del análisis comparado de los impactos de la soja y la ganadería en el Cono sur, ha colaborado con distintas organizaciones como Conveagro de Perú y AOPEB de Bolivia, ha asesorado a ActionAid y Oxfam, y
ha dictado talleres y cursos en esas materias. Ha publicado varios libros sobre integración, comercio y desarrollo sostenible, como por ejemplo “Agropecuaria y ambiente en
Uruguay” (Montevideo) y “Soja y Carne en el MERCOSUR” (Montevideo).

CLAES
Centro Latino Americano de Ecología Social
El Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada al estudio y promoción del desarrollo sostenible.
D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina) es una iniciativa de
CLAES para abordar los problemas de la globalización y la ciudadanía. Desde 1991 se
realizan estudios, análisis y se participa de coordinaciones sobre temas de desarrollo sostenible e integración regional. El centro mantiene el sitio en Internet
www.integracionsur.com dedicado a temas de integración, comercio y desarrollo sostenible, donde se puede obtener más información.

45

Apoyo

CLAES
Centro Latino Americano de
Ecología Social

