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Sumario 

El término híbrido EcoSol-agroecología denomina una convergencia entre movimientos sociales para una 
economía solidaria y la producción agroecológica. Sus redes construyen circuitos cortos solidarias, 
acercando así los productores a los consumidores.  De esta manera, las redes buscan recuperar y promover 
sus herencias alimentarias, ganar autoestima y aumentar ingresos.  
 
El Proyecto AgroEcos investigó tres preguntas principales: ¿Cómo es que las redes EcoSol-agroecología 
desarrollan capacidades colectivas para circuitos cortos solidarios?  ¿Cómo es que la Investigación Acción 
Participativa (IAP) puede ayudar a identificar y fortalecer esas capacidades? ¿Cómo es que estos procesos 
se cambiaron durante la pandemia?   
 
Esas preguntas se investigaronen tres territorios.   Cada uno tiene un contexto de desarrollo hegemónico 
depredador, que ha provocado una resistencia territorial incluyendo circuitos cortos agroecológicos.  Las 
redes solidarias enlacen la agroecología con producción artesanal de varias formas.  En cada territorio las 
redes solidarias hacen demandas para políticas públicas favorables y contra cuales que amenazan la EcoSol-
agroecología.  
 
Durante la pandemia de Covid-19,las redes necesitaban adaptar rápidamente los circuitos cortos para 
cumplir los requerimientos higiénicos y superar varias dificultades.   Las capacidades colectivas anteriores 
se extendieron para crear adaptaciones creativas mediante varias proximidades societales. Necesitaba 
movilizar recursos humanos y materiales para adaptaciones estratégicas.  Como una forma de Investigación 
Acción Participativa (IAP), cada consorcio elaboró una práctica recursiva entre la acción y la investigación 
para tirar aprendizajes a corto plazo.  De esta manera cada uno pudo tornar dificultadesen oportunidades 
mediante circuitos cortos en nuevas formas.   
 
Se puede entender las varias estrategias por el encuadramiento analítico de proximidades societales.  Cada 
red o iniciativa aclaró propósitos (objetivos) comunes, por ejemplo, ayuda mutua, reciprocidad, 
autogestión democrática, equidad socioeconómica y la seguridad alimentaria.  Los propósitos comunes 
pueden activar otras proximidades (organizativas, institucionales, culturales y geográficas) como relaciones 
solidarias.  La cosmovisión de Vivir Bien/BemViver inspira un desarrollo futuro alternativo para resistir el 
desarrollo depredador, en una forma específica territorial.   (Vea la matriz comparativa en Tabla 1.) 
 
La EcoSol-agroecología necesita políticas públicas que podrían fortalecer capacidades colectivas para 
construir varias proximidades societales.  Este mejoramiento depende de la colaboración con agencias y 
redes que ya tienen experiencias de variascapacidades.  Asimismose necesitamovilizarrecursos para 
unacapacitaciónmásamplia.   
 
Las capacidades colectivas ayudan a fortalecer demandas para EcoSol-agroecología en una base territorial, 
ligando así iniciativas y participantes cercanas.  Esta base territorial proporciona un modo ‘de abajo hacia 
arriba’, sobre todo para hacer las políticaspúblicas responsables ante las redes solidarias.   De esta manera, 
una red regional construye una proximidad organizativa, y así potencialmente un regionalismo desde abajo.  
 
Mediante estas medidas las prácticasde EcoSol-agroecología pueden hacer ecos a través del espacio y del 
tiempo, replicándoseampliamente, como expresa el apodo AgroEcos.  Las capacidades colectivas pueden 
fortalecer las redes para resistir el desarrollo depredador y crear un desarrollo alternativo 
contrahegemónico.  
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Introducción: contexto ypreguntasanaliticas 

El Proyecto AgroEcosinvestigó y facilitó la EcoSol-agroecología.  Este término híbrido designauna 
convergencia entre los dos movimientos sociales –  para una economía solidaria y para la producción 
agroecológica – o formas integradas que ya existían.  Sus redes construyen circuitos cortos solidarias, 
acercando así los productores a los consumidores.  
 
Antes de la pandemia, el Proyecto AgroEcoshabía planeado investigardos preguntas principales: ‘¿Cómo es 
que las redes EcoSol-agroecología desarrollan capacidades colectivas para circuitos cortos solidarios?  
¿Cómo es que la Investigación Acción Participativa (IAP) puede ayudar a identificar y fortalecer esas 
capacidades?’ Mediante los resultados, las redes solidarias puedanmejor hacer ecos, replicarse y 
extenderse a través del espacio y el tiempo. Así AgroEcoscomo apodo del proyecto. 
 
Con la pandemia las preguntas se ampliaron. Para entender adaptaciones a las nuevas dificultades, 
añadimospreguntas más, sobre todo: ‘¿Cómoes que estos procesos se cambiaron durante la pandemia?’  
Para todas las preguntas, vea el Anexo 1. 
 
El Proyectoinvestigóesas preguntas en tres territorios.   Cada uno tiene un contexto de desarrollo 
hegemónicodepredador, que ha provocado una resistencia territorial incluyendo circuitos 
cortosagroecológicos. Las redes solidarias enlacen la agroecología con producción artesanal de varias 
formas.  Cada uno tiene un carácter comunitario muy diferente.  En cada territorio las redes solidarias 
hacen demandas para políticas públicas favorables y contra cuales que amenazan la EcoSol-agroecología.  
 
En cada territorio un consorcio reúne un equipo investigativo con un socio comunitario, comoel sujeto 
colectivo de Investigación Acción Participativa (IAP).  Aquí son los tres consorcios con una corta descripción 
y la referencia al informe detallado:   

 La Baixada Santista, Brasil: La Universidad Estadual Paulista (UNESP), São Paulo, tiene un 
consorciocon el Fórum de Economía Solidaria da Baixada Santista (FESBS).   
Esta  red vincula varias iniciativas artesanales, organiza medidas de capacitarlas y demanda 
políticas públicas favorables.  La red estimula nuevos agricultores, que vienen principalmente de 
gente urbana o periurbana.  Sus iniciativas y redes recuperan tradiciones de ayuda mutua. Vea el 
informe (Sansolo e Schiavinatto, 2022). 

 La Bocaina, Brasil: El Observatório de TerritóriosSustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) tiene 
un consorciocon el Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT).  
Tres grupos de comunidades tradicionales mantenían relaciones comunitarios por siglos. Pero 
desde la década de 1970 nuevas amenazas neocoloniales estimularon resistencia mediante nuevos 
enlazamientos sociales.   Desde 2014 la Campagna ‘Preserver éResistir’ promueuve ‘agroecología 
cultivando territórios do bem viver’.  Veaelinforme (Gallo et al., 2022). 

 El Valle Central:  La Comunidad de Estudio Jaina, Tarija, Bolívia, tiene un consorciocon la Asociación 
Bioferia y la comunidad Subcentral StAgustin.  
Las comunidades campesino indígena enfrentaban amenazas as sus relaciones comunitarias y los 
Sistemas de Vida tradicionales.  Algunasmujeresagricultores de la región organizan una feria urbana 
en Tarija para mantener y promover sus herencias alimentarias, así como ganar autoestima y 
ingresos. Veaelinforme(Vacafloresy Lizárraga, 2022). 

 
Este informe comparalos tres territorios para mostrar la relevancia más amplia de los conceptos.  Seexplica 
el contexto continental, respostas a las preguntas investigativas, asuntos depolíticas públicasy 
implicaciones para las prácticas.Para saber las metodologías, vea el informe de cada territorio (como arriba) 
y algunos ejemplos en la Guía Metodológica (AgroEcos, 2022). 
 
Una nota sobre idiomas:  Todos los textos originalmente en portugués son traducidas en español aquí para 
facilitar acceso a lectores hispanohablantes. 
 
  



 

1  El contexto delEcoSol-agroecología

En América Latina el desarrollo agroalimentario hegemónico fortalece el agronegocio, cuyo modelo sigue la 
lógica de la Revolución Verde. Se promueve dependencia en paquetes tecnológicos, 
insumosexternos a las localidades, que 
aumentar la producción.  Este desarrollo hegemónico socava enlazamientos sociales, empeora
desigualdades y degrada recursos naturales. 
 
El desarrollo hegemónico impone múltiples daños 
carácter comunitarioy demandas territoriales
entiende como un territorio usado que transforma un espacio
relaciones de poder, abarcando agendas antagónic
modelo hegemónico, un desarrolloalternativ
movimientos sociales: la agroecología y la Economía Solidaria (EcoSol)

1.1  Convergencia de los movimientos

Los movimientos sociales han promovido 
tradicionales (Altieri, 2017). Éstas proporcionan muchos beneficios: utilizan los recursos naturales y 
promueven la conservación de la biodiversidad, evit
carbono y degradación ambiental. Estos métodos producen alimentos saludables que podrían aliviar la 
inseguridad alimentaria.  Estas redes busca
de los intercambios  entre saberes agroecológicos, cultura,  nutrición, etc. (ANA, 2012; SOF, 2015).  
 
Se busca mantener relaciones complementarias entre la agrobiodiversidad y la etno
base de herencias alimentarias y comidas tradiciona
alimentos, los expositores establecen relaciones más próximas con los consumidores 
Agricultor (Schmitt, 2020: 118).   Sin
‘agroecológicos’, un término poco conocido por los consumidores.
ejemplo, comidas campesinas, productos sin veneno, ‘produtos de bem’
cuando ganan certificación.  Para una
algunosmovimientosenBrasildestacan
2020). 
 

 
La agroecología denomina, abarca y extiende varias prácticas tradicionales por 
nombre ‘agroecología’ trae una perspectiva científica para un entendimiento sistemático 
de agroecosistemas y procesos ecológicos.
saberes entre productores, agrónomos, e
2016).  El concepto se relaciona al concepto ‘ecologíade saberes’: La ciencia entre como parte de una 
ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber l
popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber 
campesino (de Sousa Santos, 2006). Los diálogos de saberesse extiendena los circuitos cortos como formas 
solidarias. Las iniciativas tienen formas diversas c
 
Como agenda transformadora, la agroecología
prácticas agrícolas y los movimientos sociales (Wezel et al., 2009).  Se abarc
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agroecología:  una convergencia contrahegemónica 

En América Latina el desarrollo agroalimentario hegemónico fortalece el agronegocio, cuyo modelo sigue la 
. Se promueve dependencia en paquetes tecnológicos, 

insumosexternos a las localidades, que necesitan crédito financiero, intensificando así 
desarrollo hegemónico socava enlazamientos sociales, empeora

desigualdades y degrada recursos naturales. Se desempeña un papel depredador, a veces neocolonial. 

múltiples daños que han provocado resistencia, alternativas
demandas territoriales(Fernandes, 2008; Leite& Delgado, 2011)

que transforma un espacio (Santos e Silveira, 2000
agendas antagónicas y complementarias coexistentes

alternativoimportante surgió de la creciente convergencia de dos 
movimientos sociales: la agroecología y la Economía Solidaria (EcoSol), así como movimientos 

1.1  Convergencia de los movimientos 

Los movimientos sociales han promovido la agroecología, que denomina y mejora las prácticas agrícolas 
. Éstas proporcionan muchos beneficios: utilizan los recursos naturales y 

promueven la conservación de la biodiversidad, evitando el uso de insumos químicos, emisiones de 
carbono y degradación ambiental. Estos métodos producen alimentos saludables que podrían aliviar la 

redes buscanconservar, rescatar y ampliar la sociobiodiversidad emergiendo 
los intercambios  entre saberes agroecológicos, cultura,  nutrición, etc. (ANA, 2012; SOF, 2015).  

antener relaciones complementarias entre la agrobiodiversidad y la etno
comidas tradicionales.  Mediante característicastradicionales de 

establecen relaciones más próximas con los consumidores 
Sin embargo, raramente se venden productos denominados 

‘agroecológicos’, un término poco conocido por los consumidores.  Los productos se denominan, por 
ejemplo, comidas campesinas, productos sin veneno, ‘produtos de bem’ (en Brasil), o productos orgánicos 

unaagroecologíatransformadora, 
algunosmovimientosenBrasildestacan‘comida de verdade’ (porejemplo, ANA, 2021, analizadopor d

 

a agroecología denomina, abarca y extiende varias prácticas tradicionales por siglos antes del término. El 
nombre ‘agroecología’ trae una perspectiva científica para un entendimiento sistemático 

agroecosistemas y procesos ecológicos.  Estos conocimientos proporcionan una base
entre productores, agrónomos, extensionistas, etc. (Toná e Guhur, 2009; Martínez

El concepto se relaciona al concepto ‘ecologíade saberes’: La ciencia entre como parte de una 
ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber l
popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber 
campesino (de Sousa Santos, 2006). Los diálogos de saberesse extiendena los circuitos cortos como formas 

tienen formas diversas cómo una Asociación, Cooperativa o red informal.

agroecologíareúnetres aspectos:  la investigación científica, las nuevas 
s y los movimientos sociales (Wezel et al., 2009).  Se abarca un triple proceso de 

En América Latina el desarrollo agroalimentario hegemónico fortalece el agronegocio, cuyo modelo sigue la 
. Se promueve dependencia en paquetes tecnológicos, sobre todo 

así presiones para 
desarrollo hegemónico socava enlazamientos sociales, empeora 

Se desempeña un papel depredador, a veces neocolonial.  

alternativas con un 
2008; Leite& Delgado, 2011).  ‘Territorio’ se 

Silveira, 2000).  El uso establece  
s coexistentes. Para resistir el 

surgió de la creciente convergencia de dos 
, así como movimientos feministas.  

denomina y mejora las prácticas agrícolas 
. Éstas proporcionan muchos beneficios: utilizan los recursos naturales y 

ando el uso de insumos químicos, emisiones de 
carbono y degradación ambiental. Estos métodos producen alimentos saludables que podrían aliviar la 

conservar, rescatar y ampliar la sociobiodiversidad emergiendo 
los intercambios  entre saberes agroecológicos, cultura,  nutrición, etc. (ANA, 2012; SOF, 2015).   

antener relaciones complementarias entre la agrobiodiversidad y la etno-sociodiversidad, como 
tradicionales de 

establecen relaciones más próximas con los consumidores en las Ferias del 
embargo, raramente se venden productos denominados 

Los productos se denominan, por 
, o productos orgánicos 

(porejemplo, ANA, 2021, analizadopor da Silva, 

 

siglos antes del término. El 
nombre ‘agroecología’ trae una perspectiva científica para un entendimiento sistemático 

baseparadiálogos de 
Martínez-Torres y Rosset, 

El concepto se relaciona al concepto ‘ecologíade saberes’: La ciencia entre como parte de una 
ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber 
popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber 
campesino (de Sousa Santos, 2006). Los diálogos de saberesse extiendena los circuitos cortos como formas 

mo una Asociación, Cooperativa o red informal. 

res aspectos:  la investigación científica, las nuevas 
a un triple proceso de 
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innovación -- cognitiva, tecnológica y sociopolítica –  en una misma transformación. Los movimientos 
sociales alcanzaron mejoramientos tecnológicos mediante el diálogo de saberes y la investigación 
participativa (Toledo, 2012). 
 
Paralelamente, varios movimientos sociales llevan décadas impulsando acciones de Economía Solidaria 
(Ecosol) en América Latina.  En las empresas capitalistas, ‘la información y las consultas fluyen de abajo 
hacia arriba y órdenes e instrucciones de arriba hacia abajo’, según Paul Singer (2002: 17).  En contraste, la 
economía solidaria necesita una autogobernanza de abajo hacia arriba. 
 
EcoSol busca desarrollar empresas basadas en la ayuda mutua dentro y entre iniciativas económicas. Como 
propósitos comunes, estas redes buscan la autogestión democrática y la equidad socioeconómica, sobre 
todo para las personas de bajos ingresos y las mujeres. Como motivación, ‘Nace de una actitud crítica 
frente a un modelo de desarrollo que produce riquezas generando pobreza, subordinando y explotando el 
trabajo y la naturaleza.  Guiándose por valores no mercantiles, como la solidaridad y la democracia, la 
economía solidaria incorpora las dimensiones culturales, étnicas y ecológicas de la sostenibilidad del 
desarrollo…’  (Ávila-Romero, 2018: 81).  
 
EcoSol promueve los circuitos cortos solidarios con el objetivo de evitar los intermediarios capitalistas, 
acercar productores a los consumidores, aumentar los ingresos y difundir una cultura solidaria. Se basan en 
un sentido cooperativo de reciprocidad, que facilita estrategias sostenibles que permitan el bienestar tanto 
de productores, así como de consumidores (FAO Colombia, 2021: 24).Las redes solidarias enlacen la 
agroecología con producción artesanal de varias formas y hacen demandas a las políticas públicas.  Más allá 
de un desarrollo alternativo, EcoSol podría jugar un papel contrahegemónico. 
 
En América Latina el concepto de EcoSol tuvo un origen en sectores industriales durante la década del 
1990.  A veces un dueño abandonao quiebrasu fábrica y los trabajadores la recuperan en una base 
autogestionada.   Los conceptos inicialmente destacaban iniciativas que ya tenían una forma empresarial 
con personería jurídica.   Más tarde el concepto EcoSol denominaba iniciativas artesanales y informales, 
incluyendo productores agroecológicos. Necesitaba adaptar el encuadramiento original a esos contextos y 
productores.  Ellos buscaban organizarse para comercializar productos colectivamente, como formas más 
viables de circuitos cortos. Por ejemplo, Feiras, una Comunidad que Sustenta Agricultura (CSA), compras 
institucionales, Turismo de Base Comunitario (TBC), etc.  
 
Muchas iniciativas difieren del  cuadro emprendedor, así el concepto se adapta para otras formas.  Los 
circuitos cortos solidarios abarcan formas más allá de la comercialización monetaria, por ejemplo trueques 
y donaciones.   Las iniciativas tienen diversas formas organizacionales como Asociación, Cooperativa o red 
flexible en la economía informal.  La red internacional (RIPESS, 2015)tiene una red para la América Latina y 
el Caribe (RIPESS LAC). 
 
En lugar de EcoSol, las prácticas tradicionales de los campesinos indígenasse llaman una economía 
comunitaria, basada en ayuda mutua.  Aquí está una fuente del concepto Buen Vivir, que permite visualizar 
tres grandes aportes: ‘Otra relación no extractivista con la Naturaleza.  Otras ontologías, epistemologías, 
saberes y prácticas culturales.  Otras relaciones sociales más horizontales y democráticas’ (Ávila-Romero, 
2018: 87).  Frente al desarrollo depredador y neocolonial, Buen Vivir (BemViver em portugués) puede 
inspirarun conocimiento y papel descolonial.  
 
Pero tales avances pueden continuar varias desigualdades, sobre todo de las mujeres, sin esfuerzos para 
superarlas.  Los trabajos femeninos considerados productivos, aquellos visibles en el circuito del mercado, 
‘son apenas la punta de un enorme bloque que oculta el trabajo doméstico y de cuidados, en su mayoría 
realizado por las mujeres’ (Zuluaga et al., 2018). 
 
La agroecología podría describir las prácticas tradicionales, principalmente por las mujeres y así no-
remunerado en el sistema patriarcal.  Segun una perspectivafeminista:  

En la perspectiva de división sexual del trabajo, elcuidado – y inclusoenmuchasocasioneselproductivo– 
realizadopor las mujeres ha sidosocialmenteinvisibilizadoporestarconcentradoen la esferadoméstica no 
remunerada. Dentro del conjunto de actividadesproductivas, cuyarelevancia es invisibilizadadesde las 
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lógicas que enfatizanlosvaloreseconómico-monetarios, está la agricultura familiar, 
fuertementeprotagonizadapormujeres. Habitualmenteeltrabajoproductivoagrícola que ellasllevan a cabo 
no es reconocido. Estafalta de reconocimiento se da a nivel familiar, de comunidad, y en la mayoría de 
losmarcos(CLACSO, 2021: 204). 

 
Para superar estas desigualdades, muchas mujeres desempeñan un papel central en iniciativas de EcoSol-
agroecología, buscando así ganar mayor renda, reconocimiento y autoestima.Las mujeres generalmente 
tienen una gran participación en la economía solidaria, sobre todo en sectores informales como la 
producción agroecológica en América Latina (CIRIEC, 2022).  ‘La economía solidaria se enfoca en el 
empoderamiento de las mujeres y otros grupos marginalizados, así como en la lucha mediante la inclusión 
social y contra la pobreza’, según una red internacional de EcoSol (RIPESS, 2015).  
 
En la EcoSol-agroecología un protagonismo feminista ha tenido un papel central.  Según un 
informefeministasobre la agroecología, estaexperiencia‘sugiere que elprotagonismofemenino es 
fundamental para que ocurranprocesos de construcciónautónoma y endógena’ (Zuluaga et al., 2018: 11).  
Después de eseinforme, las autoreshicieronalgunasreflexionessobre la terminología.  Segúnellas, 
‘femenino’ es un adjetivogeneralmenteestereotipado a característicasfísicas o de comportamiento. 
Encontraste, ‘feminista’ se enfocaenlosprocesos de las mujerescomosujetossociales y políticos.   Por lo 
tanto, esteinformeutilizaeltermino‘protagonismofeminista’  
 
Un protagonismo feminista ha sido prominente por muchas razones.  Los hombres más fácilmente han 
accedido al crédito para financiar los paquetes tecnológicos.  Las mujeres frecuentemente organizan 
protestas contra los pesticidas, que amenazan los recursos naturales y el bienestar humano.  De misma 
forma ellas participan en las iniciativas para alternativas agroecológicas, frecuentemente utilizando su 
huerta casera (la quintal en portugués).  Estas mujeres vienen sobre todo de grupos de bajos ingresos (y 
algunasde la classe media), origen indígena o de etnias minoritarias. En las iniciativas EcoSol de Brasil, 
aproximadamente el 60% de miembros femeninas son negras (SOF, 2020; Zuluaga et al, 2018).   
 
Se organizan para ayuda mutua y comercialización colectiva.  Esta participación aumenta su autoestima y 
renta.   Las mujeres tienen el liderazgo de colectivos de producción y comercialización, así un papel en la 
gobernanza en espacios públicos como ayuntamientos, asociaciones, etc. 
 
En América Latina han confluido esos movimientos, aquí denominados EcoSol-agroecología.  Más allá de 
una alternativa, las redes solidarias se oponen al desarrollo hegemónico, enfrentando sus desigualdades.  
Así las redes tienen una potencial contrahegemónico (Petersen e Monteiro, 2021).   Allí las fuerzas conjuntas 
de los movimientos rurales, intelectuales y científicos latinoamericanos han forjado de manera única una 
integración regional, incluso un regionalismo desde abajo. Esta agenda reconoce el territorio como un 
espacio de reproducción de la vida, así como un lugar para crear y resignificar relaciones 
socioculturales.  Se proporciona una variante agroecológica del Pensamiento Crítico Latinoamericano con 
una perspectiva decolonial.   Laagroecología ha sido promovida como un nuevo modelo para territorializar 
el espacio, como un regionalismo de debajo (Rosset et al., 2021). 

1.2Políticas públicas 

Las redes de agroecología hacen demandas para políticas públicas favorables (CGIAR, 2021; Sabourin, 
2017).A veces se oponen a las políticas públicas antagónicas, que favorece el agronegocio y más 
generalmente el desarrollo depredador.   Ambas categoríasabarcan muchos tipos más allá de las políticas 
agroalimentarias, por ejemplo, acceso a la tierra, a los recursos naturales y al crédito financiero. 
 
Para promover los circuitos cortosagroecológicos, se necesita ‘mejorar la capacidad de las autoridades 
locales para diseñar políticas locales que apoyen mercados agroecológicos a través de una conexión más 
directa entre productores y consumidores’ (FAO, 2018: 61).  Las redes solidarias demandan varias medidas 
de apoyo, incluyendolas pertinentes al EcoSol en general: capacitación colectiva a través de la inteira 
cadena desde la producción al mercado; infraestructura de mercados para ventas directas al consumidor; 
almacenamiento de los productos; capacidades en tecnologías sociales, así minimizando la necesidad de 
inversiones financieras; préstamos con baja tasa de interés; coordinación de productores artesanales.  
También medidas específicas a la agroecología: acceso seguro a la tierra; procesamiento leve para añadir 
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valor a los productos; capacitación en  comidas tradicionales y Plantas Alimenticias no Convencionales 
(PANCs); transporte y infraestructura para la comercializacion, sobre todo ferias de agricultor; acceso 
colectivo al compras institucionales; y proceso colectivo para autocertificación orgánica. 
 
Cuanto a la últimamedida: Muchos agricultores se organizan por un Sistema de Participación de Garantías 
(SPG; EcoAgricultor, 2016; IFOAM, 2007, 2014, 2020). Este proceso continuo mejora prácticas sostenibles 
de producción y comercialización directa en conjunto con la comunidad local; además, fomenta la ayuda 
mutua entre los participantes.  En Brasil las redes solidarias propusieron un tal sistema con base legal para 
productos orgánicos; el gobierno lo hizo, denominada una Organización de Control Social (OCS; MAPA, 
2007, 2020).   Así las campesinas evitan la  certificación por tercera parte (auditoría), que impone 
cargasburocráticas y una costa mayor..  El último proporciona una base de la gran agroindustria para un 
nicho costoso, para vender productos caros a la gente rica y en mercados extranjeros.   En América Latina 
los gobiernos promueven estos mercados orgánicos para aumentar ingresos nacionales.   Los alimentos 
agroecológicos en circuitos cortos proporcionan alternativas a los productos orgánicos  caros, así como los 
productos ultraprocesados.  
 
Para el contexto de los dos países en este proyecto:  Desde noviembre de 2021 Bolivia nuevamente tiene 
un gobierno favorable a la EcoSol-agroecología, a veces denominada la economía comunitaria, pero carece 
de medidas eficaces para apoyar un mejoramiento agroecológico.  Durante el gobierno brasileño liderado 
por el PT (2003-16)  las redes agroecológicas construyeron enlazamientos territoriales como un base para 
políticas públicas que promueven una planificación territorial, asistencia técnica y extensión rural, 
certificación y pago de servicios ambientales, así en una escala territorial (Schmidt et al., 2017: 97).  Sin 
embargo, desde 2016 el gobierno Federal ha desmantelado las políticas públicas favorables a la agricultura 
familiar, sobre todo la agroecológica (Niederle et al., 2021; Sabourin, 2020, 2021).   Los gobiernos acaban 
promoviendo mucho más acciones capitalistas individuales que acciones colectivas o colaborativas.   
 
Dado el argumento para la autogestión empresarial 'de abajo hacia arriba' (Singer, 2002), esta necesidadse 
aplica también a las políticas públicas, segúnfuncionarios brasileños que apoyan la EcoSol (Red de Gestores, 
2021).  De esta manera se puede hacerlas políticas públicas responsables ante las redes solidarias, 
inicialmente al nivel municipal y regional. Nuestro proyecto indica medidas paraconstruir tales políticas.   

1.3La pandemia: dificultades como oportunidades? 

Por supuesto, la pandemia del Covid-19 interrumpió la normalidad capitalista, así como las actividades 
solidarias. Para continuarlas, las redes rápidamente movilizaron su creatividad y capacidad adaptativa a 
corto plazo. A lo largo de 2020, el distanciamiento social requirió que las redes de EcoSol adoptaran varias 
estrategias para que las personas pudieran adaptarse de alguna manera a la nueva condición impuesta. Los 
circuitos cortos solidarios enfrentaron nuevas dificultades, por ejemplo, para transportar los productos, y 
cumplir con los requisitos de higiene y seguridad sanitaria.  
 
El aislamiento y el miedo a la contaminación requerían nuevas estrategias de mercadeo y acceso a los 
alimentos, especialmente alimentos agroecológicos.  Los productores tomaron medidas para adaptar o 
innovar los circuitos cortos.  Algunas iniciativas extendieron enlaces solidarios que fueron bien percibidos 
durante muchos años. Los circuitos cortos continuabancaracterísticas de economía solidaria más allá de 
transacciones de interés material.  Se basan en un sentido cooperativo de reciprocidad, que facilita 
estrategias sostenibles que permitan el bienestar tanto de productores, así como de consumidores (FAO 
Colombia, 2021: 24). En algunos grupos femeninos, se recuerdaban rostros, emociones y vínculos 
personales a través del envío de fotos, videos y audios (SOF, 2021: 34).  Enmuchos casos este esfuerzo 
consiguió adaptar y continuar los circuitos cortos, así limitando la pérdida de rentay  haciendo más visibles 
las contribuciones femeninas. 
 
De esta manera el sujeto colectivo convirtió las dificultades en oportunidades.  Nuevas participantes 
ayudaron a los productores asumiendo varios roles, por ejemplo, organizando donaciones de alimentos a 
personas vulnerables, gestionando pedidos, organizando cestas, distribuyéndolas, etc. Algunas iniciativas 
difundieron sus innovaciones, para que las redes de solidaridad pudieran replicar sus experiencias. 
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Sin embargo la pandemia estaba empeorando las desigualdades anteriores de clase, raza y género. En 
particular, las mujeresperdíanrenta y teníanuna mayor carga para cuidado (SOF, 2020, 2021).   Para las 
mujeresenlos circuitos cortos, su mayor actividadeconómicaempeorósu doble carga, que sigue ‘sin parar’.   
Las mujeresnecesitaban trabajar más porque sus tareas domésticas se aumentaron durante la pandemia.  
Asimismo sus responsabilidades para cuidar el medio ambiente, bienes comunes y reproducción social.  
Estos roles todavía están generalmente distribuidasdesigualmente entre géneros (SOF, 2021). 

2  Circuitos cortos solidarias se adaptaron durante la pandemia: nuestrasperspectivas 

En enero de 2020 nuestro proyecto inició encuentros virtuales entre los equipos para planificar las 
actividades . Mientras tanto estábamos discutiendoperspectivas contrahegemónicas, sobre todo 
mediante revisiones de literatura (como en la sección anterior).  Cada equipo escribió una revisión: sobre la 
EcoSol-agroecología, el protagonismo feminista (y desigualdades), métodos de registros, y la Investigación 
Acción Participativa (IAP). 
 
La revisión sobre la IAP abarcóperspectivas sobre resistencia a la hegemonía neocolonial. Por ejemplo, 
OrlandoFals Borda propuso que se necesita ‘proceder de las bases hacia arriba de las estructuras sociales, 
y/o desde las periferias hacia los centros delos sistemas involucrados’ (Fals Borda, 2009: 329). Asimismo la 
IAP necesita un carácter sentipensante: Para ‘enfrentar los reveses de la vida y poder superarlos, que en la 
adversidad se encierra para volver luego a la existencia con la misma energía de antes, es también el 
hombre sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, para deshacerse de todas las 
(mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir la verdad….’  (Moncayo, 2009: 8-9). Con este 
objetivo, estábamos buscando metodologías presenciales en cada territorio. 
 
Sin embargo, al mes de marzo llegó la noticia de la pandemia. Decidimos juntos continuar con el trabajo de 
manera virtual a través de plataformas digitales como Skype o Zoom, luego Google Meet y Whatsapp.Cada 
socio comunitario continuaba sus discusiones sobrecomoresponder a la pandemia.  Utilizabacomunicación 
digital-también para coordinardecisiones.  Pero muchos productores carecían de acceso al wifi o 
computador; se volvieron más dependientes del teléfono móvil, limitándose el acceso.  Se necesitó buscar 
otras medidas para la autogobernanza democrática.   Para aproximarse a los consumidores, algunas 
iniciativas utilizaban medidas virtuales, por ejemplo, adaptando medios sociales virtuales y aplicativos 
(Facebook y Whatsapp). 
 
Paralelamente, el proyecto organizówebinars para intercambiar estrategias, ampliar inclusión social y 
aumentar apoyo para los circuitos cortos solidarios. De esta manera el proyecto mantenaba un proceso 
dialógico entre investigadores y redes solidarias para aproximar sus demandas a algunos conceptos y 
preguntas analíticos.  Cuales originales necesitaban adaptarse y expandirse; vea Anexo I: Preguntas 
analiticas.   
 
Para continuarsus circuitos cortos, las redes rápidamente movilizaron su creatividad y capacidad 
adaptativa.  De esta manera el sujeto colectivo convirtió las dificultades en oportunidades.  Nuevos 
participantes ayudaron a los productores asumiendo varios roles, por ejemplo, organizando donaciones de 
alimentos a personas vulnerables, gestionando pedidos, organizando cestas, distribuyéndolas, etc. Algunas 
iniciativas difundieron sus innovaciones, para que las redes de solidaridad pudieran replicar sus 
experiencias. 
 
En nuestros tres estudios de caso, aquí son algunos ejemplos:  

 La Baixada Santista:Cuando las Ferias de Agricultor tuvieron cumplir los requerimientos higiénicos, 
las iniciativas agroecológicas rápidamente adaptaron midia social (Facebook y Whatsapp) para 
organizarse y para solicitar pedidos de comida.   

 La Bocaina:Para entregas emergenciales de alimentos (incluyendo trocas y donaciones), se 
necesitaba comenzar rápidamente, experimentando con prueba-y-error.  Mientras tanto el 
consorcio sistematizaba muchas informaciones: amplió trocas (de alimentos, sementes y saberes) 
entre las comunidades tradicionales.  Este esfuerzoidentificómásáreasdisponibles para 
producciónagroecológica.    



9 
 

 El Valle Central:  Cuando la feria de Tarija tuvo que cerrar,  Jaina buscó recursos para organizar 
entregas domiliciarias de alimentos de la Asociación Bioferia en la ciudad, paso a paso desde cero. 
Esta experiencia práctica experimental permitió que el consorcio construya un nuevo sistema de 
Canastas Campesinas.  
 

Frecuentemente la IAP implica una secuencia de pasos ordenados, por ejemplo: ‘Planificación, Acción, 
Observación y Reflexión’.  Tal secuencia podría estructurar una indagación y planificación, que le permita 
diseñar e implementar acciones para transformar la realidad, evaluando y ajustando así este proceso en 
base a los resultados observados.  Pero la IAP ‘no se trata de una lógica secuencial lineal, sino de ‘una 
práctica recursiva’ entre la acción y la investigación (Matus, 2013: 7). 
 
En cada casoaquí, el organizador hizo una práctica recursiva a corto plazo.  Necesitabarápidamente pruebar 
medidas para movilizar recursos humanos y materiales. No hubiera podido rápidamente construir el nuevo 
arreglo por investigación.Para difundiry entender estas adaptaciones, los investigadores facilitaron un 
diálogo de saberes entre agricultores, sus asociaciones, extensionistas, técnicos, consumidores conscientes, 
etc. Este proceso intercambió perspectivas y conocimientos, generando así nuevos saberes para 
experimentar, aplicar, adaptar, etc.   Estos diálogos proporcionaron un base para el enfoque IAP, que 
extendió las capacidades colectivas para circuitos cortos. 
 
Para ganar aprendizajes de estas experiencias, el proyecto discutaba muchos conceptos analíticos con 
perspectivas contrahegemónicas.  Eventualmente se adaptóelencuadramiento analítico de un socio, desde 
antes de la pandemia.   Según el FESBS, los circuitos cortos solidarios pueden entenderse 
como proximidades societales de varias formas. Propósitos próximos o comunes podrían activar y ligar las 
otras proximidades (Rodriguesda Silva, et al., 2018: 214-16).   En particular: 

 Propósitos próximos o comunes: autogestión democrática, inclusión socioeconómica, precios 
justos, respeto al medio ambiente, conservación de los recursos naturales, seguridad alimentaria y 
ayuda mutua (vea también abajo en ‘cultural’).  Estos propósitos pueden activar y vincular otras 
proximidades: 

 Organizacional: los participantes pueden trabajar de manera coordinada, alineada y de interés 
común, posibilitando así un proyecto colectivo. 

 Institucional: relaciones con instituciones que apoyan iniciativas solidarias autogestionadas, por 
ejemplo, a través de capacitación, investigación, extensión rural, compras institucionales, etc. 

 Cultural: abarca las tradiciones indígenas, locales y artesanales, así como una base para conectar 
estas culturas con los consumidores, obteniendo su apoyo. Una base cultural es la ayuda mutua, 
que se llama ayni en quechua, mötirö en guaraní omutirão en portugués. 

 Geográfico: La cercanía geográfica puede facilitar el intercambio de productos, servicios y 
conocimientos por circuitos cortos.  Propósitos comunes pueden superar distancias geográficas. 

 
De esta manera, las prácticas de EcoSol generalmente dependen en capacidades colectivas para establecer 
y vincular esas proximidades societales.  Las redes solidarias construyen un sentido de comunidad más allá 
de las raíces culturales y territoriales.    El concepto homo situs indica un ‘hombre recompuesto’, que se 
identifica con un lugar simbólico.   Diversas contribuciones podrían integrarse en una ‘cultura compuesta de 
redes sociales y pertenencia’ (Zaoual, 2010: 31, 34).  
  
Estos esfuerzos también fortalecen las redes solidarias para enfrentar varias amenazas, que abarcan 
conflictos sociales internos y externos. Mediante sus propias capacidades colectivas, las redes solidarias 
pueden mejor luchar por políticas públicas favorables.  

3  LaBaixada Santista, Brasil 

En la Baixada Santista, UNESP tenía como socio al Forum de Economía Solidaria de Baixada Santista (FESBS), 
que vincula varias iniciativas artesanales, sobre todo redes de EcoSol-agroecología.  Vea la páginaFacebook.  
También el film del Proyecto AgroEcos (Sansolo, 2022). 
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3.1  Antes de la pandemia: redes solidarias y su capacitación 

Esta región costera tiene una ciudad principal (Santos) y nueve pueblos costeros. La gente enfrenta un 
desarrollo depredador, en particular, turismo pesante, desplazamientos costeros y industria petroquímica.  
Quasitodos los alimentos vienen de afuera de la región.  Aliados con el agronegocio,  los supermercados 
promueven alimentos ultra-procesados no saludables.  Muchos barrios populares son ‘desiertos 
alimentarios’, faltando frutas y verduras frescas. En la regiónfaltauna ‘comunidad’, 
exceptopequeñosgruposguaraníes. 
 
Los productores artesanales proporcionan una base socioeconómica para construir una nueva comunidad 
por las redes solidarias. Algunos pueblos tienen agricultura periurbana, y mucha gente tiene un quintal 
(huerta casera) para cultivar plantas, como base para intercambiar o vender productos. Muchos 
participantes de origen urbano o periurbano entraron recientemente en la agricultura.  Antes de la 
pandemia, en algunas ciudades de la región, se construyeron iniciativas de EcoSol para la comercialización 
colectiva de productos artesanales, ya sea organizadas por productores agroecológicos o por consumidores 
conscientes, sobre todo alimentos agroecológicos.   
 
En este contexto, elForum de Economía Solidaria de Baixada Santista (FESBS) articula gestores de políticas 
públicas con las redes solidarias e iniciativas en cada municipio.  Esta red ayudó a establecer y ampliar las 
capacidades colectivas por programas de entrenamiento, sobre todo para comercialización 
colectiva.  Antes de la pandemia, la antigua Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) venía 
desarrollandoel Programa Microbacias II (Acessoao Mercados, 2011-18)  con apoyo del FESBS.  Este 
programa intentaba aumentar la competitividad y mejorar la calidad de vida de los agricultoras familiares, 
sobre todo los indígenas. 
 
Utilizando una metodología constructivista, la estrategia estaba maximizando la participación, respetando 
las identidades socioculturales, elaborando Planes de Etnodesarrollo para las aldeas y un plan de negocios 
para los agricultores familiares. En tres ciudades de la Baixada Santista, aldeas indígenas fueron 
contempladas con proyectos autogestionados de desarrollo agroecológico. Esas comunidades vienen 
aprestando para administrar sus iniciativas productivas, como sistemas agroforestales, producción de 
piscicultura sostenible y Turismo de Base Comunitaria. 
 
El entrenamiento destacócapacidades para circuitos cortos.  Las frutas pueden procesarse ligeramente en 
productos sabrosos que tienen una vida útil más larga, obtienen más ingresos y evitan el desperdicio, que 
ocurre aproximadamente en un40% de los alimentos frescos en Brasil. Con el cuidado pertinente en el 
procesamiento ligero de la fruta, los productos recuerdan a las personas los sabores y aromas favoritos de 
la infancia.Mediante estas características las expositores establecen relaciones más próximas con los 
consumidores en las Ferias del Agricultor.   Las participantes también ganaron capacidades para la 
comercialización colectiva con el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).   
 
El Fórum ha definido la EcoSol como ‘el conjunto de actividades económicas -- producción, distribución, 
consumo, ahorro y crédito -- organizadas en forma de autogestión’. En medio de los cambios en el mundo 
del trabajo, es necesario garantizar que dichos cambios ‘reduzcan las desigualdades y mejoren la calidad de 
vida’. La riqueza debe estar ‘centrada en la valoración del ser humano, caracterizada por la igualdad’ 
(FESBS, 2020a). 

3.2Durante la pandemia: adaptaciones solidarias 

La pandemia interrumpió la articulación de los circuitos cortos de producción y consumo, como en otras 
partes.  Las Ferias del Agricultor tuvieron que adaptarse a los requerimientos higiénicos o sustituirlas por 
otras formas de circuitos cortos.  Las relaciones solidarias deproximidad fortalecieron las redes solidarias 
con soluciones innovadoras. Consiguieron entregar alimentos solicitados para distribuirlos por medio de 
transporte individual (carros) o por medio de cooperativas que favorecen el comercio directo (Rodrigues et 
al., 2020). Las redes facilitaron donaciones, enfatizando en la solidaridad en vez de la caridad.   
 
Las redes compartieron sus experiencias con otras iniciativas por webinars, estableciendo un diálogo de 
saberes más amplio en una escala regional.  El FESBS promovió una serie de seminarios que se convirtieron 
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en espacios de formación continua de gestores, aliados y líderes de iniciativas económicas solidarias. Estos 
eventos incluyeron seminarios de agroecología y economía solidaria. En estas actividades, los diversos 
aliados discutieron sus experiencias: ventas colectivas, organización cooperativa, autogestión democrática, 
apoyo de los municipios y las estrategias.  Como metodologías de la IAP, el consorcio organizó webinars 
frecuentes involucrando participantes de las iniciativas EcoSol-agroecología, aclararon preguntas más 
específicas yrealizó entrevistas con algunas iniciativas. 
 
En este período durante la pandemia, diversas redes solidarias pequeñas en la Baixada Santista se fueron 
formando y fortaleciendo. Por lo tanto, el Fórum se ha vuelto un núcleo de construcción sociocultural 
basada en las diversas formas de proximidad y reciprocidad.  De esa forma, los participantes pudieron 
fortalecer sus prácticas e inspirar grupos en otros lugares.   El Forumvincula muchasiniciativas, como las 
siguientes.  
 
Santos: la LivresCoop 
 
En Santos, laLivres Cooperativa Consumidores Conscientes ejemplifica una Comunidad que Sustenta 
Agricultura (CSA), que organiza cestas semanales para sus miembros-asociados.  El término ‘livre’ (libre) 
tiene dos sentidos: productos sin agrotóxicos, y circuitos sin intermediarios capitalistas. ‘Promovemos el 
acceso popular a los productos de bem.’   Este circuito corto conecta la producción y consumo bajo los 
principios de la economía solidaria. La Livres sustenta agricultores en sitios rurales lejos de la ciudad y 
disemina noticias sobre sus métodos agroecológicos a los consumidores.  Promueve alimentos estacionales 
y recetas para cocinarlos. 
 
Durante la pandemia la Livres ofreció la opción de retirar la cesta de alimentos directo de la sede o recibir 
una cesta en casa -- sobre todo por los ecobikers, una cooperativa en base solidaria. La LivresCoop 
entonces recibió muchos pedidos para entregar – más del suministro de alimentos. Destaca ayuda mutua y 
trabajo voluntario, por ejemplo, para montar las cestas.  
 

 
Livres de Santos.  Foto: La Folha Santista. 

 
Colectivo Banana Verde 
 
Con sede en Bertioga, elColetivo Banana Verde tuvo sus orígenes durante la pandemia, cuando el cierre de 
las ferias tradicionales llevó a una veintena de productores a iniciar la comercialización colectiva. En lugar 
de una cooperativa, el Colectivo combina productores y asociaciones con sus propias identidades 
separadas. En cuanto a la proximidad organizacional, “Somos un colectivo de agricultores familiares y 
pequeños productores artesanales de alimentos y bebidas, comprometidos en crear una red de 
productores y consumidores, para la construcción de una nueva economía” (páginaFacebook). 
 
El Coordinador dijo: “Un propósito común ha sido la ayuda mutua: El productor orgánico está 
acostumbrado a trabajar en grupo. Estamos golpeando el mercado de frente. El dinero es una herramienta 
política para apoyar al colectivo en una nueva economía”.    
* 
El Colectivo Banana Verde hizo marketing colectivo a través de pedidos online pre-pago. Con este arreglo, 
los productores pierden menos comida por desperdiciar que en las ferias. El Colectivo busca educar a los 
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consumidores sobre las alternativas agroalimentarias. “Los consumidores deben entender que son parte 
activa fundamental para mantener un espacio” para los métodos agroecológicos. La divulgación enfatiza 
métodos agroecológicos para productos de temporada: “Los productos se actualizan semanalmente de 
acuerdo con la disponibilidad de ingredientes y los ritmos de la Naturaleza!” (página  Facebook, 
23.06.2020). 
 
 Peruibe: Red Solidaria y UMPES 
 
Antes de la pandemia, laRede Solidária de Peruibefue organizada para reunir personas que producen 
alimentos artesanales, agricultores ecológicos, artesanos, pescadores y prestadores de servicios. Eso, para 
comercializar localmente y fortalecer las reciprocidades entre los miembros. Así, esta acción fortaleció una 
proximidad organizacional entre productores. 
 
Durante la pandemia fue creada una Feria online y una página de Facebook para divulgar toda la 
producción artesanal disponible, principalmente alimentos. La Rede difunde ellema de ‘Construindouma 
nova realidade’, significando alternativas a los mercados globales dominantes y fortaleciendo una 
proximidad cultural con los consumidores. 
 
Creada en 1987, la UniãoMulheresProdutoras de EcoSol (UMPES) organizaba una Feria del Productor Rural, 
apoyada por la Rede Solidaria y por la Alcaldía. Sus propósitos comunes enfatizan en la reciprocidad, ayuda 
mutua y la autogestión, así como medidas para enfrentar las desigualdades de género. Según la 
Coordinadora, ́Cuando viene una mujer que pide cualquier po de ayuda, extendemos la mano de una 
forma solidaria .́ Cursos de formación ayudaron a algunas mujeres a establecer una Organización de Control 
Social (OCS) con el objetivo de certificar productos orgánicos. Algunos grupos vendían productos 
colectivamente para la alimentación escolar mediante el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
(PNAE). Así, se construyó una proximidad institucional. 
 
Al inicio de la pandemia, la UMPES ayudó a muchas familias. La Feria fue reorganizada en forma de un 
drive-thru con mostrador colectivo. Eso fue importante sobre todo porque pocos miembros tenían acceso 
al internet para los encargos en línea. Otra razón: Ńecesita conversar con consumidores para facilitar la 
comprensión de la economía solidaria. Un espacio sico es muy importante. En la Feria, las chicas también 
venden artesanías .́ Los productos incluyen panes artesanales con fermentos naturales, así como comidas 
ligeramente procesadas con especies, evocando recuerdos de comidas de la infancia.   
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Cartaz de UMPES   Puesto/barraca drive-thru.  Foto: Juanita Trigo Nasser 
 
Los miembros hacían intercambios de productos excedentes para ofrecer mayor variedad a los 
consumidores y aumentar sus ingresos. Esta nueva práctica desempeñó un papel de solidaridad: 
"Valoramos los intercambios de productos, vistos como una práctica necesaria para crear relaciones más 
justas".El protagonismo feminista estaba movilizando sus relaciones de confianza anteriores, basados en 
enlacimientos sentimentales (UMPES, 2021).   Por estas varias medidas, la UMPES estaba (re)construyendo 
una proximidad cultural. 
 
En el 2020 la alimentación escolar (PNAE) fue suspendida.  Pero en mayo de 2021 la Alcaldía comenzó una 
campaña para donar cestas básicas a personas en situación de vulnerabilidad.  Estas nuevas compras 
incluyen a miembros de la UMPES.   
 
Integrantes de UMPES participan en movimientos sociales que demandan políticas públicas promoviendo 
los derechos humanos de las mujeres, su emancipación y libertad. Usamos estas políticas para organizar 
ferias donde puedan vender sus productos y tener autonomía financiera’, dijo la Coordinadora(UMPES, 
2021).   Así algunos miembros ganan un mayor papel económico y ciudadanía mediante una proximidad 
organizacional e institucional.  Estos esfuerzos ejemplifican un protagonismo feminista.  

3.3Políticas públicas en disputa 

Desde 2016 los gobiernos Federal y estatales continuaban disminuyendo o desmantelando las medidas del 
apoyo para la agroecología y EcoSol.De la misma forma, en el Estado de São Paulo el gobierno intentó 
cerrar las entidades estatales que apoyan la agricultura familiar, especialmente la agroecología. Estos 
incluyen las Casas de Agricultura y la Fundación Instituto de Tierras del Estado de São Paulo (ITESP). El 
FESBS apoyó protestas, así como webinars que atrajeron diferentes colectivos, para resistir esta 
destrucción estatal.  
 
Másgeneralmente las políticas públicas favorecen el llamado ‘desarrollo’ costero, p.ej. turismo pesado y 
segundas residencias.  Estedesarrollo depredador amenaza los recursos naturales, los bienes comunes y la 
producción artesanal, empeorando de esta manera las desigualdades.  Segúnel Manifiestodel FESBS, la 
región enfrenta 'un mundo siempre más globalizado y guiado exclusivamente por un paradigma económico 
de“producción y consumo”, que se basa en el uso ilimitado y predatorio de los recursos naturales’.  El 
manifiesto pidió varias medidas de apoyo para construir ‘una economía de proximidad’ que podría superar 
las desigualdades en el empleo, los ingresos y la seguridad alimentaria (FESBS, 2020b: 5; Vasques, 2020b). 
 
El manifiesto propuso una transición solidaria. En esta perspectiva, los productores artesanales (y los 
prestadores de servicios) se organizan para practicar el financiamiento solidario, comercializar productos, 
comprar insumos colectivamente, fortalecer la seguridad alimentaria y compartir conocimientos. 
 
El FESBS buscaba la aprobación de los candidatos, inicialmente durante la campaña electoral municipal de 
noviembre de 2020.Bajo tales presiones, algunos municipios establecieron unidades o procedimientos 
especiales para diseñar medidas de apoyo con las redes EcoSol.  Algunos municipios ya habían adoptado 
políticas de EcoSol, pero no las implementan. Se encargó a las iniciativas locales que formulan demandas 
específicas y movilizaran apoyo para estas políticas.Así el FESBS intentó alcanzar una proximidad 
institucional. 
 
En la Baixada Santista muchos productores agroecológicos ya se habían beneficiado de la capacitación 
antes de la pandemia; el FESBS continuaba difundiendo las habilidades.Entre las iniciativas de los 
productores para la comercialización colectiva, sólo algunos miembros ya tenían certificación orgánica por 
una OCS.  Ellos buscaban asesoría en aspectos organizacionales y comerciales, así pidieron capacitación de 
las políticas públicas.   
 
Esos pedidos dieron lugar a un curso corto sobre transición agroecológica (UNESP, 2021).Esto ha incluido 
un Protocolo de Transición Agroecológica, que destacó las relaciones solidarias a través de alianzas, 
cooperativismo y circuitos cortos (CATI, 2021). De esta manera la IAP fortaleció la capacitación para 
acceder a las políticas públicas que favorecen la EcoSol-agroecología.  
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Mediante esas medidas, el FESBS extiende y fortalece una red territorial.  Se abarca más iniciativas 
artesanales, apoyadores y lugares en la región.  Proporciona un base parahacer que las políticas públicas 
sean responsables ante los profesionales, fortalecen sus capacidades colectivas y promueve un desarrollo 
solidaria.  De estas maneras, una proximidad organizacional puede alcanzar una proximidad 
institucionalpara ganar y utilizar políticas públicas favorables, así como limitar los dañinos (Vea el informe 
por Sansolo e Schiavinatto, 2022).  

4  LaBocaina, Brasil 

El Observatório de TerritóriosSustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS) es un programa de la Fundação 
Oswaldo Cruz en alianza con el Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra, Paraty eUbatuba (FCT), que 
abarca a los pueblos caiçaras, indígenas equilombolas.  Una lema prominente es ‘Agroecología cultivando 
territórios do bem viver’ (Vivir Bien). Veala páginaFacebook.   

4.1  Antes de la pandemia: la Campagna‘PreserveréResistir’ 

Las comunidades tradicionales enfrentan un sinnúmero de conflictos territoriales debido a la especulación 
inmobiliaria, grandes emprendimientos y un turismo depredador. El Estado creóUnidades de 
Conservaciónen sobreposición con sus territorios, dañandoel sistema cultural de esos pueblos, incluso 
criminalizando sus prácticas agrícolas tradicionales, extractivistas y pesqueras. Fue necesario reducir 
drásticamente sus áreas históricamente destinadas a la siembra de subsistencia, intercambios y 
comercialización. 
 
Enfrente al contexto adverso, estas poblaciones vienen resistiendo la expropiación y la desvalorización de 
sus modos de vida y exigiendo políticas públicas que puedan conciliar la conservación de la naturaleza con 
la permanencia de las comunidades y sus prácticas tradicionales.Durante las décadas de 1990 y 2000, los 
esfuerzos colectivos rescataron los saberes tradicionales y dieron visibilidad a los campesinos que 
continuaron con sus prácticas tradicionales ante la presión de los encargados de las Unidades de 
Conservación. Por ejemplo, los ‘mutirões agroecológicos’(ayudas mutuas) construyeron viveros de 
plántulas y 30 formaciones de sistemas agroforestales en Paraty. 
 
El Fórum de Comunidades Tradicionais(FCT)surgió en 2007 de la unión entre los diferentes pueblos 
quilombolas, indígenas y caiçaras para enfrentar las amenazas experimentadas por las comunidades. Fue 
creado a partir de la Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. Estos pueblos se unieron para enfrentar los conflictos que vivían estas comunidades y para 
defender sus derechos, sobre todo la permanencia en sus territorios y el mantenimiento de sus prácticas 
tradicionales. 
 
En 2009 el FCT estableció una alianza con la Fiocruz a partir de la gestión compartida y gobernancia viva, y 
así crearon el OTSS.Esto consorcio promueve un 'desarrollo sostenible territorializado', que permite a las 
generaciones actuales satisfacer sus necesidades económicas y sociales sin comprometer el futuro de las 
nuevas generaciones y del planeta. Se necesita un 'desarrollo inclusivo y sostenible, la justicia social y la 
construcción de alianzas para la realización de este ideal' (Gallo y de Nascimento, 2019: 9-11).   
 
A partir del diálogo de saberes tradicionales y saberes técnicos y tejiendo una red de aliados, el OTSS actúa 
un desarrolloalternativo mediante la agrosilviculturaagroecologíca y el Turismo de Base Comunitaria (TBC). 
En 2012 el FCT inició el Proyecto Juçara para generar renta familiar mediante el manejo sostenible de los 
frutos de la palmera. La pulpa, comercializada en sistema de ciclo corto, llegaba directamente al 
consumidor final, construyendo así una proximidad cultural. Desde 2014 la Associação dos Bananicultores 
de Ubatumirim (ABU) vende productos OCS-orgánico al PNAE Ubatuba.  ABU tiene un protagonismo 
feministapara vender-los; se reunen semanalmente en labores colectivas itinerantes en los campos (ANA, 
2021). 
 
En 2014 el FCT lanzó la campaña ‘Preserveré Resistir’ (Conservar esResistir), buscando alumbrar la justicia 
socioambiental y los derechos colectivos de las comunidades tradicionales en sus territorios.Las 
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comunidades resaltan la importancia de garantizar que los maestros, griôs ypajés, guardianes de la 
memoria y de los saberes ancestrales, transmiten su legado a la juventud. Las comunidades tradicionales 
mantienen vivas muchas prácticas, sobre todo el manejo sostenible de la naturaleza, los lazos comunitarios, 
los mutirõescolectivos de trabajo y los intercambios en circuitos cortos. Cada vez más se colocan como la 
forma más adecuada de organizar el sistema productivo dentro de los principios de una economía solidaria. 
 

 
La agroforestería agroecológica simboliza prácticasjuntos de las tres comunidades. 

 
El Turismo de Base Comunitária (TBC) facilitóun intercambio cultural, sobre todo por la Red Nhandereko 
(2017). En el Quilombo do Campinho da Independência, el TBC promueve la comida quilombo (peixe de rio 
com farofa de banana da terra, vaca atolada, feijoada).En las comunidades tradicionales de la Bocaina la 
agroecología tiene un papel fundamental en varios procesos para promover territorios sustentables y 
saludables. Estos procesos incluyen: la organización social, manejo de agroecosistemas, construcción 
colectiva de saberes, generación de trabajo y renta, así como promoción de la salud, la seguridad 
alimentaria y nutricional en las comunidades.  
 
Dado elconflictosobre las Unidades de Conservación, las comunidadesganaronunaconquista: una ley que 
establececriterios y procedimientos para elaprovechamientosustentable de las 
especiesnativasenestasáreas  (Estado de São Paulo, 2018).  En el Parque Nacional de la Sierra de Bocaina, el 
consorcio OTSS-FCT buscaba fortalecer y promover arreglos productivos de agrosilvicultura agroecológica, 
la pesca artesanal, el Turismo de Base Comunitario (TBC) y otras iniciativas populares locales.  Estes 
buscaban garantizar la generación de trabajo e ingresos, la inclusión social, la salud y el bemviver (bien 
vivir).  Mientras tanto el FCT reivindica la demarcaciónjurídica delos territorios de los povos tradicionales, 
sobre todo los  indígenas como prevista en la Constitución de 1988; las actividades productivas fortalecen 
este demanda. 
 
Durante 2018-2019 el consorcio OTSS-FCT organizó rondas de diálogo para escuchar las demandas 
comunitarias, que permiten elaborar proyectos.  Un Plan Agroecológico Territorializado tuvo como objetivo 
establecer alianzas y planificar prioridades de acciones territoriales en agroecología entre la OTSS, las 
organizaciones comunitarias y las familias campesinas de una determinada comunidad.La estrategia dividió 
el territorio en microterritórios e mesoterritórios para planos territorializados de desarrollo, destacando la 
producción agroecológica(Gallo, et al. 2020).   
 
Un tal Plan se implementó inicialmente por Quilombo do Campinho da Independência a través de la 
Asociación de Residentes de Quilombo Campinho da Independência (AMOQC).   Se demandaba avanzar en 
el acceso a los mercados para la producción agroecológica y para mejorar la producción agroecológica de 
alimentos. Conla llegada de la pandemia Covid 19, estaproducción hizo aportes a las cestas 
básicasemergenciales(de Paula Silva, 2020; vea lo siguiente).   

4.2Durante la pandemia: la campaña ‘Cuidar é Resistir’ 

Cuando comenzó la pandemia del Covid-19, las comunidades tradicionales decidieron protegerse por sus 
propias restricciones, másestrictas de cuales gubernamentales, sobre todo detuvendo el TBC. Hubo una 
reducción general del turismo; los ingresos anteriores fueron disminuidos.  Mucha gente enfrentaba una 
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inseguridad alimentariay nutricional.  Faltaban políticas públicas eficaces para alimentar a las familias 
carentes.  
 
Por lo tantoel FCT creó la campaña ‘Cuidar é Resistir’ (Cuidar es Resistir),inicialmente para reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades tradicionales (FCT, 2020). Las acciones solidarias buscaban distribuir 
cestas básicas con alimentos saludables de agricultores familiares y de pescadores artesanales.La 
Incubadora de Tecnologias Sociaisproporcionó una asesoria técnica para las acciones presenciales de 
organización logística (recepción, almacenamiento, distribución), recopilación de información, interacción 
con socios y rendición de cuentas del proceso. 

 
 
Pronto las comunidades estaban sembrando más plantas para su seguridad alimentaria y también mirando 
la delimitación de áreas.   Hubo un incremento de las actividades tradicionales de la agricultura y pesca, 
incluyendo el intercambio de semillas, plantines y productos agroecológicos entre las comunidades.  Este 
intercambio contó con el apoyo logístico del FCT yganó así más visibilidad.Debido a las demandas de los 
movimientos locales, en marzo de 2020 el Estado de São Paulo (2020) publicó una resolución que facilita la 
autorización  emergencial para jardines tradicionales por parte de los pueblos y comunidades tradicionales.    
 
En el periodo que comenzó la pandemia, los procesos comunitarios redujeron sus impactos, sobre todo al 
retomar el desarrollo de las acciones pactadas en los Planos Agroecológicos Territorializados.  En el 
Quilombo do Campinho se realizó el balance del desarrollo del Plan Agroecológico del periodo 2019-2021. 
Se reafirmaron como estrategias el mantener las acciones previstas en los cinco ejes prioritarios pactados 
en el Plan: comercialización, manejo de agroecosistemas, procesado, formación y seguridad alimentaria, y 
el desarrollo de acciones para cada uno de los cinco ejes.En el Quilombo da Fazendase inició la construcción 
del Plan Agroecológico con espacios colectivos, a partir de coincidir con la asociación comunitaria y las 
familias agricultoras, y de la visita a las familias y sus agroecosistemas. Estas actividades buscan la realidad, 
posibilidades, cuellos de botella, demandas, sueños y perspectivas paraaclarar prioridades para fomentar la 
agroecología.  
 
El protagonismo y proximidad organizacional de las familias agricultoras fueron fortalecidas en la 
comercialización de su producción por los mercados institucionales. El FCT movilizó a las agricultores y sus 
aliados para politizar los debates sobre las políticas políticas.  Para las entregas emergenciales, el consorcio 
OTSS-FCT organizó donaciones, inicialmente como Compras Especias da Agricultura Familiar en Paraty y 
Ubatuba, financiado porel PNAE en los dos municipios.  Las Compras involucraban la interacción con 
diferentes protagonistas que participan del Programa, incluyendo a las familias agricultoras, el poder 
público, consejos de la alimentación escolar y la comunidad escolar. La IAP facilitó el diálogo entre el OTSS, 
el PNAE y sus protagonistas a fin de fortalecer el programa, la alimentación saludable de los niños, la 
participación de las familias agricultoras y el fomento de la agroecología.Sus resultados visibles incluyen: la 
promoción decambios propuestos por las familias en relación a la diversidad de productos, volumen de 
compras y la adecuación dela convocatoria pública de acuerdo al calendario escolar.   
 
Esas entregas dependian inicialmentede una intermediación entre los productores y los recipientes. En 
contraste, en Paraty el PNAE estimuló discusiones que impulsaron un plan paradistribuir las canastas 
directamente a los consumidores. Desde 2021 las Cestas da Agricultura Familiar de Paraty tienen 
unainteracción directa entre productor y consumidor.  Además de generar ingresos, este proceso aproximó 
a las familias agricultoras de las comunidades rurales y tradicionales, dio mayor visibilidad a la agricultura 
familiar de Paraty y generó empoderamiento y autoestima de 20 familias involucradas inicialmente en las 
canastas. Esta iniciativa también proporcionó datos y mapas de producción local a la Campanha, así 
ayudando su segunda fase en 2022. 
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La Campanha tuvo un espacio de evaluación preliminar para visualizar algunos avances, límites y reajustes. 
La capacidad productiva y logística de distribución, principalmente de productos agroecológicos y pescado, 
fue un desafío; se necesitaba ajustar y ampliar las estructuras productivas de apoyo y almacenamiento que 
puedan abastecer a las comunidades. Además, según sus Reglamentos Federales, el PNAE impuso la 
contratación vía licitación a menor precio, trayendo algunas dificultades. A la primera, algunos contratos 
fueron ganados por empresas que no tienen vinculación directa con el territorio; la segunda,  el precio más 
bajo rebajó significativamente la calidad de los productos industrializados en las canastas, así como sometió 
la producción agroecológica y la pesca artesanal a pequeña escala a una lógica de mercado y con precios 
impracticables para remunerar el trabajo de los pequeños productores (vea el film por OTSS, 2022).La 
proximidad institucional así abarca cooperación y conflictos.  
 
En la Campanha Cuidar é Resistir,las actividades valorizabanprácticas y saberes tradicionales, 
envolvíanjóvenesydaban mayor visibilidad para las mujeres.  Ellas realizaron varias tareas, además de 
insertar e involucrar a toda la comunidad en el cuidado en el trabajo reproductivo. Aunque las mujeres 
sean la mayoría de los movilizadores, ellas permanecen una minoría en los espacios de tomar decisiones;la 
cantidad no se traduce en la medida de la igualdad.   
 
El compromiso político y la formación popular fueron elementos importantes construyendo y motivando la 
Campanha.  La Economía Solidaria se presenta como una herramienta para organizar la producción 
agroecológica como un instrumento para llenar un vacío legislativo;  sorprendentemente, este papel fue 
posible favorecer a las comunidades tradicionales. Sus accionesse volvieron fundamentales para abastecer 
productos para la Campaña y también para las consecuencias que ella tendrá, buscando consolidar las 
redes de producción y comercialización. Respecto a la IAP, las comunidades fueron más involucradas 
conmayor calidad en las acciones de campo durante la emergencia, fortaleciendo así una proximidad 
organizacional. 

5LaBioferia en Tarija, Bolivia 

En el Valle Central, Tarija, Bolivia, la Comunidad de Estudios Jaina colabora con la Asociación Bioferia, que 
vincula a los productores agroecológicos de las comunidades campesinas alejadas de la ciudad entre sí y 
con los consumidores.  En contraste de la EcoSol en Brasil, en Bolivia se habla de la organización (y 
economía) comunitaria.  Se promueve por las campesinas indígenas dentro del marco de Bolivia como un 
Estado Plurinacional Comunitario. 

5.1  Antes de la pandemia:autogestionar la feria agroecológica 

El debate sobre la agrobiodiversidad está vinculado a las tradiciones culturales indígenas de cultivo y 
consumo de productos originarios de las regiones andina y amazónica.  Las culturas indígena campesinas 
siguen enfrentando procesos de desestructuración y descalificación cultural, provenientes de la formación 
colonial de los países andinos.  Los movimientos campesinas se oponen al modelo dominante que 
promueven una transformación capitalista de la producción tradicional campesina. Ellos contraponen las 
características comunitarias y  sistemas productivos tradicionales, para adecuar los enfoques, estrategias y 
medidas tecnológicas promovidas desde la política pública (Vacaflores, 2005).   
 
En este contexto conflictual, los circuitos cortos solidarios proveen medios para resistir la dominación 
neocolonial.  Para facilitar estos esfuerzos, Jaina articula la Investigación Acción Participativa (IAP) a 
procesos en marcha que las campesinas ya estaban desarrollando.  Esto proceso enfoca en un sujeto social,  
el campesino del Valle Central de Tarija, a través de dos estructuras organizativas de características 
diferenciadas: una de tipo comunitario territorial, la Subcentral de San Agustín; y otra de tipo comunitario 
asociativo, la Bioferia en Tarjia. El trabajo institucional tuvo que ser compatibilizado entre los objetivos de 
los proyectos investigativos a los cuales accedía Jaina en el ámbito del “desarrollo rural”, con los objetivos 
de la organización campesina, que estaba en plena efervescencia del proceso constituyente boliviano.  
 
El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) fue apropiada y designada como el enfoque metodológico “del 
proyecto al proceso”(Chambers y Guijit, 1995).  Se necesita un esfuerzo explícito de discutir con el sujeto 
social los objetivos del proyecto  de manera que se produzca una agenda compartida de trabajo, 
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involucrándose la institución y la organización campesina en un solo proceso.  Deesta manera, el DRP es un 
proceso de autorreflexión sobre sus propios problemas y las posibilidades para solucionarlos (Verdejo, 
2003). Para la IAP con la Subcentral de San Agustín, vea el informe de este estudio (Vacaflores  y Lizárraga, 
2022). 
 
Desde hace muchos años la Bioferia vincula las vendedoras-productoras con sus prácticas agroecológicas 
provenientes de diversas comunidades campesinas del Valle Central. Por ejemplo, en 2018 Jaina facilitó un 
conversatorio de mujeres campesinas dedicadas a la preservación de la comida tradicional campesina, en el 
marco de un festival gastronómico nacional auspiciado por el municipio de Tarija. Las productoras 
desarrollaron capacidades colectivas para autogestionar la feria agroecológica en Tarija, construyendo un 
nuevo tipo de proximidad organizacional entre ellas a través de la Asociación.   
 
Además de productos agroecológicos, la Bioferia ofrece comida tradicional campesina (chirriadas, miel de 
caña, tamales, queso criollo, pan).  Está elaborada en la propia comunidad con técnicas y utensilios 
tradicionales, cocinada con leña, de manera que adquiere el sabor característico de la comida 
campesina.  Asimismo, en la Bioferia se informa a los consumidores urbanos sobre las prácticas 
agroecológicas y sus amplios beneficios, promoviendo así una proximidad cultural.    
 
Respecto a la Alcaldía municipal de Tarija, el equipo tiene una relación de coordinación esporádica con su 
dirección de Desarrollo Productivo, Turismo y Culturas.  Esta dirección recupera el patrimonio 
gastronómico campesino, así como gestiona apoyos puntuales para complementar los proyectos 
productivos ejecutados por el equipo. En este sentido, una proximidad institucional proporciona diversas 
formas de ayuda.  

5.2  Durante la pandemia: La Canasta Campesina Alantuya 

Cuando empezó la cuarentena en marzo de 2020, las campesinas no pudieron trasladar con seguridad sus 
productos hacia la ciudad por muchas razones.   Eventualmenteun equipo de diversos actores construyeron 
un nuevo sistema, la ‘Canasta Campesina Alantuya’, basado en cuatro principios:  productos agroecológicos 
frescos directamente del productor al consumidor; manejo bioseguro en la manipulación, traslado y 
distribución; precio justo y comercio solidario campo-ciudad; y comercio local para una economía de 
proximidad.    
  
Este sistema emergió paso a paso desde cero.  Inicialmente se desarrolló una experiencia piloto en la 
primera semana, en coordinación con un miembro del Concejo Municipal. Él estaba preocupado en hacer 
llegar comida a un grupo de familias discapacitadas, que por su condición no podían movilizarse para 
conseguir comida. Como el equipo de investigadores no tenía un vehículo adecuado para el transporte, el 
concejal apoyó con la camioneta del Concejo Municipal, y él en persona se trasladó a la comunidad de 
Saladillo, donde las compañeras de la Bioferia esperaron con su producción acopiada, pero sin organizarla 
en paquetes familiares. El Concejal apoyó a las mujeres a armar las bolsas para cada familia, lo cual resultó 
siendo una innovación tecnológica crucial, ya que en adelante esa fue la modalidad y unidad de 
intercambio entre las familias de la ciudad y las comunidades. 
 

 
Sistema de acopio comunal para abastecer a la canasta.  

En ese momento, hubo una convergencia de objetivos.  El Alcalde buscaba un mecanismo para seguir 
abasteciendo de alimentos a la ciudad, bajo un control municipal razonable que permita aplicar medidas de 
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bioseguridad para la salud pública; la preocupación de las compañeras de la Bioferia era seguir 
comercializando su producción, ya que su economía familiar dependía de eso; la preocupación de los 
vecinos de la ciudad era acceder a alimentos frescos de forma segura, mejor si estos eran además 
orgánicos; y la preocupación del equipo investigativoera desarrollar un modelo alternativo de 
abastecimiento que pudiese ser replicado en una escala masiva, en diálogo y consulta permanente con los 
involucrados. 
 
Esta experiencia práctica experimental permitió que Jaina construya un nuevo sistema (Canastas 
Campesinas). Se necesitaba recopilar y brindar información sobre productos, productoras y consumidores, 
organizarlos según criterios nutricionales en cestas familiares, solicitar pedidos, organizar recorridos de 
abastecimiento y facilitar la entrega domiciliar siguiendo normas de bioseguridad.   
  
La gestión involucró al principio algunas dependencias institucionales de la Alcaldía, en la que cada 
responsable tuvo que tomar decisiones para facilitar la acción en campo, desde la disponibilidad de 
personal encargado de conducir, de repartir y el uso de vehículos. Se tuvo que organizar el armado de 
canastas entre varios productores que usualmente comercializan en forma individual.  En este proceso 
Jainaera responsable de coordinar las brigadas para que puedan efectivizar la circulación de los alimentos y 
efectivizar el pago de los alimentos a las productoras. Se requirió desarrollar protocolos de bioseguridad, 
mantener un protocolo administrativo y armar la oferta nutricional en el sistema de abastecimiento.   El 
apoyo de la Alcaldía con la camioneta duró unas cuatro semanas, luego de las cuales el transporte desde las 
comunidades a la ciudad estuvo a cargo de las propias compañeras.  Ellas contrataron a un vecino de la 
propia comunidad para trasladar las canastas hasta la tienda Alantuya, y desde allí se reparte usando una 
moto de entrega, modelo que se mantiene hasta ahora.  
 
Esta fue una experiencia novedosa para la organización comunitaria.  Este proceso desarrolló una mayor 
capacidad colectiva, fortaleciendo una proximidad organizacional entre vendedoras.   Para planear las 
entregas, se creó un enlace para unirse a un grupo de WhatsApp, denominado la Canasta 
CampesinaAlantuya.  Este sistema de abastecimiento solidario estaba basado en el voluntariado solidario y 
facilitado por la responsabilidad institucional de Jainapara proveer una metodología IAP.  
  
Las ventas directas ayudaron a concientizar a los consumidores urbanos sobre el origen de los alimentos, 
algo que no aconteció previo a la pandemia, sobre todo a través del uso de la fotografía.  También se podía 
realizar un monitoreo de la calidad del servicio y la satisfacción o cumplimiento de las expectativas de 
consumidores.  Frecuentemente los organizadores recibían fotografías de los productos expuestos en la 
mesa de la cocina, expresando la satisfacción por su calidad y por la posibilidad de recibirlos en estas 
circunstancias desconocidas.  Pues entre todas las dificultades que pasaron durante la cuarentena, no hubo 
otro sistema de abastecimiento alimentario de esta naturaleza en la ciudad de Tarija. 
  
Se podía percibir un sentimiento de ser parte de algo especial; esta sensación era compartida por las 
productoras, los consumidores y el equipo voluntario. En este sentido, la Canasta Campesina tenía 
beneficios importantes para los que estaban directamente involucrados con la misma, por el efecto 
práctico en la seguridad económica y alimentaria de los productores y consumidores, por el sentido de 
aporte social para resolver la crisis desde su posición individual y colectiva, y por re articular la solidaridad y 
el sentido comunitario de la sociedad. 
  
En la ciudad había un grupo de voluntarios que elaboraban todos los días una “olla común”. Este 
simbolizaba los alimentos como bienes comunes, así como la resistencia a la dictadura del Presidente Añez 
hasta noviembre de 2020 (El Deber, 2021).  A estos voluntarios se les entregaba las canastas que enviaban 
las campesinas para ayudar a las familias necesitadas, sin cobrar nada. 
  
Más allá de organizar las Cestas, el equipo también ayudó a la Bioferia a participar en unaFeira 
Departamental de Plantas Medicinales, organizada porla Federación de Comunidades Campesinas de 
Tarija(vea el film). En este proceso, las mujeres ayudaron a sistematizar el conocimiento tradicional sobre el 
uso de estas plantas, particularmente para enfrentar la pandemia del Covid-19. Las plantas medicinales 
ayudaron a fortalecer una proximidad cultural.  
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5.3  Desde la pandemia: proteger la feiray la autogestiónterritorial 

Cuando se normalizó la movilidad social y se pudo retornar al lugar de la feria a mediados de 2021, la 
Canasta Campesina se vio reducida.  De las 500 entregas por semana durante la pandemia, apenas 30 
continuaban los pedidos.  Los productores aún mantienen esta medida por razones de solidaridad.  
  

 
El retorno de la Bioferia a su antiguo espacio semanal.  

Al mismo tiempo, la reapertura de la feria provocó un nuevo conflicto en defensa del espacio.  Nuevas 
vendedoras empezaron a presionar para ocupar los espacios que las socias tardaban en reocupar luego de 
la pandemia, de manera que la Bioferia se obligó a desplegar estrategias para proteger su espacio.  El 
equipo percibió que la Bioferiaadolece de un reglamento para guiar la asignación de los puestos o 
incorporación de nuevos miembros.  Tampoco tenía personería jurídica, y tampoco un documento formal 
mediante el cual la alcaldía de Tarija reconocía el derecho sobre el espacio ocupado por esta organización 
en la Feria semanal. Por años la Bioferia estaba buscando obtener personería jurídica, un instrumento que 
se hace muy necesario para enfrentar este conflicto.  
  
Entre las socias-miembros estaba claro que la posibilidad de mantener este espacio de venta radica no solo 
en la calidad agroecológica de sus productos, sino en la cohesión y capacidad de accionar conjuntamente 
para hacer valer su logro organizativo.  Necesitaban encarar con estrategias objetivas la conflictividad 
interna, que se produce por ejemplo con la incorporación de nuevas socias que quieren aprovechar el lugar 
de venta sin cuidar el aspecto ético de la producción orgánica. Muchos procesos de consulta permitieron 
desarrollar una propuesta de normativas, condiciones y procedimientos para vendedores que 
quieren  afiliarse a la Asociación Bioferia. 
  
El equipo facilitó un proceso participativo para aclarar los criterios para los miembros y sus productos. El 
equipo aplicó algunas técnicas de reconstrucción colectiva de las normas acordadas informalmente entre 
las socias para su funcionamiento colectivo.  Además, se realizaron talleres con un grupo de productoras 
para reconstruir la historia de la Bioferia y las normas utilizadas para su funcionamiento, logrando 
sistematizar un borrador de Estatuto con un Reglamento preliminar.  Se entregó a la directiva una copia de 
esta normativa, discutiendo con ellas la parte donde se indican los requisitos y procedimientos para 
obtener la personería jurídica.  Se aplicaron cuestionarios a las socias antiguas designadas por la 
organización para realizar esta tarea. 
  
Esos componentes formaron el cuerpo central del Reglamento, que es el documento complementario al 
Estatuto.  Ambos fueron presentados a la directiva, que puso los mismos en consideración en una reunión 
ampliada de la Bioferia, y fueron aprobados para usarlos en el trámite de personería jurídica.A través de 
varias metodologías de la IAP, el equipo facilitó a la Bioferia para acomodar nuevas vendedoras dentro de 
una estructura jurídica, fortaleciendo de esta manera su capacidad para manejar los conflictos 
emergentes.   Así, la Bioferia extendió su proximidad organizacional a más mujeres.  
 
A principios de 2020 se produjo una matanza de una treintena de cóndores andinos en la comunidad de 
Laderas Norte, por un mal manejo de veneno para controlar a los depredadores silvestres de la zona. Esta 
situación provocó una intensa discusión entre las comunidades por la posibilidad de aprovechar esta 
circunstancia como una oportunidad de captar apoyo externo para implementar proyectos de desarrollo 
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en el territorio. La Gobernación del departamentopropuso un ‘áreaprotegida municipal’ para proteger la 
naturaleza de las actividadeshumanas.   

La organización campesina, la Subcentral de San Agustín, se opuso a la propuesta como una amenaza para 
su autonomía y autogestión del territorio.  La Subcentral está elaborando una estrategia comunitaria 
territorial para gestionar la biodiversidad como Sistemas de Vida tradicionales.El Instituto Tecnológico 
Agropecuario San Andrés ayuda la Subcentral para elaborar la estrategia, utilizando un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y técnicas participativas, así una metodología de la DRP.  

 6  Conclusión 

Como se explicó en la Introducción, este proyecto investigó tres preguntas principales: ‘¿Cómo es que las 
redes EcoSol-agroecología desarrollan capacidades colectivas para circuitos cortos solidarios?  ¿Cómo es 
que la Investigación Acción Participativa (IAP) puede ayudar a identificar y fortalecer esas 
capacidades?¿Cómoes que estos procesos se cambiaron durante la pandemia?’   
 
Seinvestigóesas preguntas en tres territorios.   Cada uno tiene un contexto de desarrollo hegemónico 
depredador. En cada territorio, un consorcio ligó un equipoinvestigativo con un socio como sujeto colectivo 
que estaban promoviendo circuitos cortos agroecológicos comouna resistencia y desarrollo 
alternativo,incluyendo un protagonismo feminista.  Para IAP sobre los circuitos cortos, los equipos 
investigativos necesitaban entender los conflictos territoriales como el contexto de dificultades y 
oportunidades.   
 
Se puede entender las varias estrategias para construir circuitos cortos mediante el encuadramiento 
analítico de proximidades societales.  Cada red o iniciativa aclaró propósitos (objetivos) comunes, por 
ejemplo, ayuda mutua, reciprocidad, autogestión democrática, equidad socioeconómica, seguridad 
alimentaria.  La cosmovisión Vivir Bien/BemViver inspira un desarrolloalternativo para resistir el desarrollo 
depredador, en una forma específica territorial. Los propósitos comunespueden activar otras proximidades 
(organizativas, institucionales, culturales y geográficas) como relaciones solidarias.  
 
Desde antes de la pandemia, las redes solidarias estaban reuniendo productores artesanales y 
construyendo  proximidades societales entre sí en formas específicas.En particular:  

 Baixada Santista:  Las redes solidarias recuperaban y difundían herencias agroalimentarias de varias 
fuentes.  Con coordinación por el FESBS, las redes estaban promoviendocircuitos cortos 
agroecológicos como una base para aumentar la renta de los productores y fortalecer la seguridad 
alimentaria, sobre todo para los grupos de baja renta.  

 Bocaina:  El FCT estaba reuniendo grupos de las tres comunidades para circuitos cortos de 
agrosilviculturaagroecologíca, sobre todo en las Unidades de Conservación cercanas,  como una 
base para ganar renta, defender su permanencia territorial y disminuir su dependencia en 
alimentos de afuera.  

 Tarija: La Asociación Bioferia promovieron los conocimientos tradicionales de alimentos 
campesinos.  En la feria urbana de Tarija, la Bioferiareunía campesinas vendedoras de varios 
lugares en el Valle Central con ellas mismas y con consumidores urbanos.La comunidad Subcentral 
StAgustin estaba elaborando una autogestión comunitaria del territorio rural. 

 
Mientras tanto, cada socio estaba fortaleciendo capacidades colectivas para actuar en las varias 
proximidades societales. Estas capacidades tienen varias fuentes, por ejemplo, promoverpatrimonios 
culturales, recuperarayuda mutua, organizar cursos de formación,  yfacilitar diálogos de saberes, 
queabarcanlos circuitos cortos así como la producción agroecológica.  Cada socio promueve la visión de 
Vivir Bien, Buen Vivir oBemViver. 
 
Durante la pandemia, se necesitaba adaptar rápidamente los circuitos cortos para cumplir los 
requerimientos higiénicos y superarvariasdificultades.   Las capacidades colectivas anteriores se 
extendieron para crear adaptaciones creativasmediante varias proximidades societales. Necesitaba 
movilizar recursos humanos y materiales para adaptaciones estratégicas.  Cada consorcio elaboró una 
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práctica recursiva entre la acción y la investigación para tirar aprendizajes a corto plazo, yasea por prueba-
y-error o prueba-y-éxito.  De esta maneracada uno pudieron tornardificultadesen oportunidades.  
 
Mediante ese encuadramiento analíticose puede entender y comparar las estrategias de los socios 
comunitarios en cada territorio. Vea la matriz comparativa (Tabla 1, Proximidades societales). Además, 
diversas participantes y contribuciones podían integrarse en una ‘cultura compuesta de redes sociales y 
pertenencia’, cuyos lugares simbólicos destacan a los circuitos cortos (Zaoual, 2010). En nuestro proyecto la 
IAP facilitaba un proceso de intercambiar tales experiencias, dentro y entre los tres territorios, 
estimulandoasí inspiraciones y agradecimientos entre los participantes.  El proceso tenía un carácter 
sentipensante, a pesar de depender en medidas virtuales.    
 
En nuestro proyecto, cada consorcio organizaba o apoyaba demandas para políticas públicas favorables a la 
EcoSol-agroecología, inicialmente en el nivel municipal y regional.Las capacidades colectivas ayudan a 
fortalecer estas demandas en una base territorial, ligando así iniciativas y participantes cercanas.  Esta base 
territorial proporciona un modo ‘de abajo hacia arriba’, sobre todo para hacer las políticas responsables 
ante las redes solidarias.   Las redes también se oponen a las políticas públicas que sostienen cualquier 
desarrollo depredador.   De esta manera, una red regional construye una proximidad organizativa, y así 
potencialmente un regionalismo desdeabajo (cf. Rosset et al, 2021). 
 
La EcoSol-agroecología necesita políticas públicas que podrían fortalecer tales capacidades colectivas para 
construir varias proximidades sociales.  Este mejoramiento depende de la colaboración con agencias y 
redes que ya tienen experiencias de varias capacidades.  Asimismo necesita movilizar recursos para una 
capacitación más amplia.   
 
Por estas medidas las redes de EcoSol-agroecología puedan hacer eco, replicarse y extenderse a través del 
espacio y el tiempo, como en el apodo AgroEcos.Las capacidades colectivas fortalecen las redes de EcoSol-
agroecología para resistir el desarrollodepredador y crear alternativas contrahegemónicas.  
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Anexo 1:   Preguntas analíticas 

 
Preguntas analíticasen el plano original (2019):  
¿Cómo es que las redes EcoSol-agroecología desarrollan capacidades colectivas para circuitos cortos 
solidarios? 
¿Cómo es que la Investigación Acción Participativa (IAP) puede ayudar a identificar y fortalecer esas 
capacidades?  
 
Preguntas analíticasenmediados de 2020:   
 

1) Objetivos comunes: ¿Promueven las redes de EcoSol-agroecología identidades 
territoriales/objetivos comunes? – Que quieren transformar ¿( por ejemplo, las condiciones 
socioeconómicas, los sistemas agroalimentarios, crear autonomía, resistencia, 
agrobiodiversidad…)? ¿La diversidad permite identidades comunes?, ¿cómo es que las identidades 
abarcan la diversidad? 

2) Capacidades colectivas: ¿Cómo desarrollan capacidades colectivas las redes de EcoSol-
agroecología: que capacidades (autogestión, interdependencia, autonomía…) ?; que formas 
(trabajos colectivos, diálogo de saberes, tecnologías sociales, cursos, intercambios, recuperación de 
tradiciones productivas/alimentarias…)? 
Cuales capacidades…  
 a.  ¿Para construir/ampliar circuitos cortos solidarios y autónomos en sistemas agroalimentarios? 
 b.  ¿Para defender el territorio (resistencia) y construir nuevas territorialidades? 
 c. ¿Para la construcción de procesos contrahegemónicos? (descolonizar/transformar) 

3) Irradiar las capacidades colectivas: ¿Que procesos y metodologías están siendo utilizadas para 
irradiar/ampliar las capacidades colectivas para el territorio). Cómo estas capacidades colectivas 
desarrolladas se amplían más allá de la iniciativa, comunidad, red etc. y se irradian para el 
territorio. 

4) Políticas públicas  ¿Qué relaciones desarrollan las redes EcoSol-agroecología con las políticas 
públicas? (políticas públicas construidas a partir de la sociedad (base); en articulación con 
institucionalidades locales, territoriales; relaciones de conflicto; ¿cómo es el acceso?, ¿de 
dependencia o de autonomía?; municipal, regional y/o departamental. 

5) Desigualdades ¿Cómo enfrentan las redes de EcoSol-agroecología las desigualdades 
socioespaciales, de género, raciales y económicas? ¿Quémedidas se puedeadoptar para superarlas? 

6) Mujeres:  ¿Cómo construyen procesos que podrian emancipar las mujeres, por 
ejemplo,visibilización de su trabajo, en su autonomía y empoderamiento? 
 

Pregunta temporal:  ¿Cómoes que estos procesos se cambiaron durante la pandemia Covid-19? 
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Tabla1:  Proximidades societales como base de circuitos cortos solidarios 

Nota: Cada proximidad abarca varias actividades, pero la tabla destaca apenas algunas. 
 

consorcio UNESP con elFESBS OTSS conelFCT Jaina con la Bioferia y  
la Subcentral StAgustin 

Territorio La Baixada Santista, Brasil La Bocaina, Litoral Norte, Brasil El Valle Central del Tarija, Bolivia 
Amenazas Turismo depredador, 

desplazamientos costeros, 
segundas residencias, 
alimentos ultra-procesados; 
industria petroquímica. 

Especuladores imobiliários-
fundiários; devaluación 
neocolonial de culturas & 
saberes tradicionales; Unidades 
de Conservación prohibiendo la 
cultivación; la construcción civil;  
acaparamientos de tierra; 
turismo depredador;  alimentos 
ultraprocesados.   

Devaluación neocolonial de 
culturas & saberes tradicionales; 
agronegocio; alimentos ultra-
procesados.  Desestructuración y 
descalificación cultural, 
provenientes de la formación 
colonial de los países andinos. 

PROXIMIDAD(tipo)    

Propósitoscomunes ‘Economía de proximidad’ 
que podría superar las 
desigualdades del empleo, 
de los ingresos 
ydeinseguridad alimentaria.   
Aumentar circuitos cortos 
agroecológicos (y 
artesanales) como una 
medida.  
Promover la reciprocidad, 
ayuda mutua (mutirão) y la 
autogestión democrática. 
‘Economía para o BemViver’ 
 

Justicia socioambiental, 
agrofloresta agroecológica, 
‘Preserver éResistir’, ecologia de 
saberes, ayuda mutua (mutirão).  
‘Agroecología cultivando 
territórios do bem viver’.  
Desenvolver territórios 
sustentáveis e saudáveis. 
Promover la gestión compartida 
de territorios, jerarquizar 
prioridades comunitarias e 
busca acceso a los serviços 
públicos.  
Comunidades tradicionales 
reivindican la demarcación 
juridica de sus territorios. 

Organización comunitaria de las 
campesinas indígenas,  como 
base de una economía plural, 
dentro el marco del nuevo 
Estado Plurinacional 
Comunitario.  
“Vivir Bien es autogobernarnos”.    
Autogestión y ayuda mutua 
(ayni, minga, minka). 
Promover las herencias 
agroalimentarias campesinas. 

Organizativa Comercialización colectiva 
autogestionada, por ejemplo, 
mediante ferias, compras 
institucionales, Comunidad 
que Sustenta Agricultura 
(CSA),  etc. 
 
Las mujeres buscan mayor 
autoestima, renta y 
participación en las políticas 
públicas, sobre todo 
mediante iniciativas 
femeninas (p.e. UMPES).  

Autogestión dentro y entre las 
comunidades tradicionales.  
Más estrecha relación entre 
comunidades tradicionales y 
comunidades productoras de 
agricultura familiar.  
Para entregas emergenciales, el 
consorcio coordinólas Compras 
Especias da Agricultura Familiar 
en Paraty y Ubatuba.  
Dependiande una 
intermediación con los 
recipientes.  
En contraste, lasCestas da 
Agricultura Familiar de 
Paratytenian una interacción 
directa entre produtor y 
consumidor.  
Esta iniciativa proporcionó datos 
y mapas de producción a la 
Campanha, así ayudando su 
segunda fase en 2022. 

Comercialización colectiva en la 
Feria municipal autogestionada. 
Durante la pandemia, el 
consorcio establecióla Canasta 
Campesinapara solicitar pedidos 
y organizar 
entregasdomiciliariasmediante 
grupos de whatsapp. 
 
Después de la pandemia, cuando 
las mujeres regresaron a la feria,  
laBioferiaadoptórequisitos para 
acomodar nuevas vendedoras 
dentro una estructura jurídica, 
evitando o manejando conflictos.  
. 
 
 
 
 

Cultural Las redes recuperan y 
difunden herencias 
agroalimentarias de varias 
fuentes. 

Intercambio cultural por el 
Turismo de Base Comunitária 
(TBC), sobre todo mediante la 
Red Nhandereko.  Promueve la 

Mantiene y promueve los 
conocimientos tradicionales de 
alimentos campesinas, así como 
de las hierbas medicinales.  
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Se vende alimentos crudos y 
procesados.  Los 
últimosevitan estragar, 
prolongan la vida útil y 
combinan ‘saberes y 
sabores’, algunas 
medianteespeciarias.  
Consumidores se recuerdan 
de las comidas favoritas de 
suinfancia. 
 

comida quilombo (peixe de rio 
com farofa de banana da terra, 
vaca atolada, feijoada). 
Durante la pandemia, 
seaumentaronintercambios de 
alimentos, sementes y saberes.  

Destacar los sistemas 
productivos tradicionales como 
base de la proximidad cultural 
campo-ciudad. 

Geográfica En cada pueblo las redes 
reúnen consumidores con 
productores periurbanos y a 
veces cuales rurales, a pesar 
de la distancia. 
 

La estrategia dividió el territorio 
en microterritórios e 
mesoterritórios para planos 
territorializados de desarrollo, 
destacando la producción 
agroecológica.  

La Bioferiareune vendedores de 
diversas partes del Valle Central 
entre sí y con consumidores 
urbanos.  

Institucional:  
políticaspúblicascomoespacio 
conflictual 

Las redes demandan políticas 
públicas favorables, por 
ejemplo, la co-gestiónde la 
Feria, transporte a la Feria, 
acceso a las compras 
institucionalesy asistencia 
técnica para EcoSol-
agroecología. 
 
En el Estado de São Paulo, el 
gobierno intentó cerrar las 
entidades estatales que 
apoyaban la agricultura 
familiar.Estas incluyen Casas 
da Agricultura y la Fundación 
Instituto de Tierras del 
Estado de São Paulo 
(ITESP).Hubo protestas en 
algunas ciudades 
 

Las Prefeituras generalmente 
apoyan un desarrollo 
neocolonial, aunque algunos 
funcionarios  apoyan 
alternativas solidarias.  
Para acceder a las políticas 
públicas, surgen algunos 
conflictos.  A veces la 
confrontación resulta en la 
confluencia de decisiones.   
 
OTSS-FCT movilizó-las familias 
agricultoras y sus aliados para 
politizar los debates sobrelas 
compras institucionales (PNAE).   
Algunas familias ganaron acceso 
en Paraty.  
Pero el PNAE impuso la 
contratación vía licitación a 
menor precio, que rebajó la 
calidad de los productos en las 
canastas, así como sometió la 
producción agroecológica a una 
lógica de mercado. 

Alcaldía municipal de Tarija: 
Jaina tenía una relación de 
coordinación esporádica con su 
dirección de desarrollo 
productivo, turismo y culturas.  
Se recupera el patrimonio 
gastronómico campesino, así 
como de gestiona apoyos 
productivos puntuales para 
complementar los proyectos 
productivos ejecutados por 
Jaina. 
 
La comunidad Subcentral 
StAgustin está elaborando una 
estrategia comunitaria territorial 
para gestionar la biodiversidad 
como Sistemas de Vida 
tradicionales, collaborando conel 
Instituto Tecnológico 
Agropecuario San Andrés. 
Estaestrategia se opone a la 
propuesta gubernamental para 
establecer una ‘area protegida’. 
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