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Inter Sedes

ALTERNATIVAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE

RESUMEN

Ante un mundo dominado por la vida superficial, 
alienada, basada en el mercado como parámetro 
de medida de vida planetaria; se debe imponer un 
mundo basado en una lógica humana, ambiental, 
que tome en cuenta todas las interrelaciones socie-
dad-naturaleza. Es increíble que en ese mundo que 
se jacta de democrático y de oportunidades, que 
genera tremendas riquezas, este inmerso en medio 
de pobreza e injusticias humanas. No hay razón tec-
nológica, técnica, teórica sobre el deterioro ambien-
tal y la injusta distribución social; esta comprobado 
que se puede hacer lo correcto para eliminar los 
males que aquejan a la humanidad. Pero para ello, 
se debe de replantear todo el sistema de dominación 
convencional (instituciones, leyes), que como siste-
ma esta en franca decadencia e implantar uno que 
rompa con las estructuras internacionales y naciona-
les, mas acorde con la realidad de los tiempos.
Palabras clave: desarrollo sustentable, alternativas de 
desarrollo, agroecosistema.

ABSTRACT

Since we are in a world, dominated by a superfi cial 
life, based in the market as a parameter of meisure in 
a planetarium life; it is necessary to impose a world 
based in a human logic, environmental, which takes 
into account all the inter-relations society-nature. It is 
a incredible that in a world where there is supposed to 
be democracy opportunities and wealth, the poverty 
and human injustices are in everywhere. There 
are not technological, technical and theoretical 
reasons in the environmental disasters and in the 
social injustice distribution; when it has been proved 
that we can do the best in order to eliminate all 
those problems which are present in the humanity. 
But, to get it is necessary to make a new system of 
conventional domination (institutions, laws), that as 
models are in a real decadency and instead of that we 
have to establish one which breaks the local, national 
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and international structures in harmony with the 
nowadays reality.
Key  words: sustainable development, developments 
alternatives, agro ecosystem.

In tro duc ción

El mun do se en fren ta al fal so pa ra-
dig ma es gri mi do por el neo li be ra lis mo 
de que el “mer ca do es to do”. A la pro pues-
ta mer ca do cra ti ca que bus ca una eco-
no mía to tal men te glo ba li za da ba jo el 
do mi nio de las cor po ra cio nes y Es ta dos, 
don de los ciu da da nos, las co mu ni da des 
y las re gio nes de to do el mun do se tor-
nan ca da vez más vul ne ra bles a fuer zas 
dis tan tes, es ne ce sa rio pro po ner una 
nue va uto pía ba sa da en la mo vi li za ción 
so cial, la co he sión fa mi liar y co mu ni ta-
ria, los re cur sos lo ca les y las po ten cia-
li da des de la na tu ra le za. Ba jo el tér mi-
no de de sa rro llo sus ten ta ble, to da una 
ga ma de mo vi mien tos so cia les en los 
más di ver sos lu ga res del mun do co mien-
zan a cons truir es ta nue va uto pía.

Fren te a un mun do do mi na do por el 
in di vi dua lis mo, la su per pro duc ción, el 
con su mo y el uso mer can til de la cien cia 
y tec no lo gía, se re quie re cons truir otro 
ba sa do en la so li da ri dad, la vi da co mu ni-
ta ria y una cien cia (post-nor mal) ca paz 
de acep tar y com bi nar se con los sa be res 
po pu la res. An te los ins tin tos sui ci das 
del neo li be ra lis mo cu yos des pil fa rros e 
ine fi cien cias nos lle van ha cia la des truc-
ción ine vi ta ble del eco sis te ma pla ne ta rio, 
de be mos opo ner y di fun dir una con-
cien cia so cial y eco ló gi ca; so li da ria con 
la na tu ra le za y las ge ne ra cio nes fu tu ras. 
Se de be lle var a la prac ti ca nue vas pro-
pues tas po lí ti cas y tec no ló gi cas, so cia les 
o cul tu ra les y es ti mu lar una nue va éti ca 
fun da da en un na tu ra lis mo hu ma nis ta, 
que es tam bién un hu ma nis mo na tu ral, 
en ten di da co mo una éti ca que res pe ta el 
ma ne jo del eco sis te ma (Boff,1996).

Las pe que ñas fin cas con bio di ver si-
dad pue den pro du cir mu cho más ali men-
tos que los gran des mo no cul ti vos agroin-
dus tria les. Es ta di ver si dad, ade más de 
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pro du cir y dar mas ali men tos, es la me jor 
es tra te gia pa ra pre ve nir la se quía, de ser ti-
fi ca ción y ham bre en áreas ru ra les (FAO, 
2000). Sin em bar go, la ri ca di ver si dad y 
los sis te mas sos te ni bles de pro duc ción 
ali men ti cia lo cal, es tán sien do des trui dos 
en nom bre de la cre cien te su per pro duc-
ción de ali men tos.

Lo que ne ce si ta el mun do pa ra ali-
men tar una po bla ción cre cien te de mo do 
sus ten ta ble, es la in ten si fi ca ción de la bio-
di ver si dad, no la in ten si fi ca ción quí mi ca, 
ni de la in ge nie ría ge né ti ca, y su tre men-
da far sa, de que pro du cen más.

La sus ten ta bi li dad de man da un nue-
vo pac to so cial y am bien tal, es te de be 
fun dar se en acuer dos bá si cos pa ra la 
cons truc ción de so cie da des sus ten ta-
bles, que in clu ya nue vas re la cio nes so cia-
les, mo dos de pro duc ción y pa tro nes de 
con su mo.

Fren te a una eco no mía to tal men-
te glo ba li za da, do mi na da por las enor-
mes y me nos con tro la das cor po ra cio nes 
trans na cio na les, de be mos opo ner una 
red de eco no mías co mu ni ta rias, ma ne-
ja das por ins ti tu cio nes pe que ñas, ba jo 
el con trol de las so cie da des lo ca les y 
re gio na les. Un con jun to de eco no mías 
re gio na les y lo ca les de ben pro mo ver la 
au to su fi cien cia (no la au tar quía); o sea, 
la má xi ma pro duc ción po si ble de lo que 
se con su me. An te la in ca paz de mo cra cia 
for mal ma ni pu la da por pe que ñas eli tes, 
me dian te gran des me dios de co mu ni ca-
ción, se de be im plan tar una ver da de ra 
de mo cra cia de ba se, de ca rác ter par ti-
ci pa ti vo, don de ca da per so na ele gi da y 
ca da de ci sión to ma da sea con tro la da por 
los mis mos elec to res. Fren te a una so cie-
dad ca da vez más mo ne ta ri za da, se de ben 
bus car vías de in ter cam bio di rec to, no 
me di das, ni re gu la das so lo por el di ne ro. 
Se de ben cues tio nar las de ci sio nes de los 

po de res cen tra les, po ten ciar y pro mo ver 
la to ma de de ci sio nes lo cal y re gio nal. 
El au to go bier no, la au to su fi cien cia y la 
au to no mía re gio nal se cons tru yen so lo 
a par tir del uso equi ta ti vo y co rrec to de 
los agroe co sis te mas lo ca les.

Por eso, sur ge la ne ce si dad de asu-
mir nue vos en fo ques y prac ti cas, pa ra 
re ver tir las ten den cias ac tua les, no so lo 
de ca rác ter pro duc ti vo; si no tam bién 
so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les, que se 
aso cian a es te mo de lo y obs ta cu li zan un 
de sa rro llo sus ten ta ble. Pues, mien tras las 
in jus tas es truc tu ras so cio-eco nó mi cas no 
sean trans for ma das, se rá im po si ble una 
sus ten ta bi li dad so cio-am bien tal real.

Se de be plan tear un pro yec to al ter-
na ti vo a las po lí ti cas neo li be ra les, don-
de se des le gi ti me la glo ba li za ción y el 
neo li be ra lis mo co mo mo de lo eco nó mi co 
im pe ran te en el mun do, que ge ne ra gran-
des de si gual da des ex clu sión y em po bre-
ci mien to de nues tros pue blos. Se de be 
lu char por la so be ra nía ali men ta ría, una 
pro duc ción lo cal y di ver si fi ca da y sus ten-
ta ble, ali men tos sa nos, pre cios jus tos que 
re mu ne ren el tra ba jo ru ral, la reac ti va-
ción de las re for mas agra rias y la sa li da 
de la OMC de agri cul tu ra.

El Es ta do de be ga ran ti zar to do en la 
so cie dad: edu ca ción, sa lud, se gu ri dad, 
de mo cra cia, jus ti cia, equi dad. Don de pri-
me ro se sa tis fa ga las ne ce si da des lo ca les, 
re gio na les y na cio na les (in ter nas) y lue-
go se pien se en lo ex ter no; pri me ro en lo 
co lec ti vo y lue go en lo in di vi dual. Y so lo 
un Es ta do na cio nal fuer te pue de ha cer 
es ta pre mi sa real. Es ne ce sa rio re vi sar la 
po lí ti ca do mi nan te, pa ra cam biar to do 
de ma ne ra ra cio nal so cial y am bien tal-
men te, que evi te la cri sis del sis te ma; 
pues, la li be ra li za ción es una op ción po lí-
ti ca y no es ine vi ta ble.
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Po si bi li dad de un de sa rro llo
sus ten ta ble del agroe co sis te ma

El nue vo fan tas ma que el re co rre el 
mun do, son los mo vi mien tos so cio-eco ló-
gi cos y sus pro pues tas sos te ni bles, mien-
tras el ca pi tal so lo ofre ce la mis ma re ce ta 
(mas mer ca do y nue vas tec no lo gías), con 
sus re vo lu cio nes ver des y trans gé ni cas; 
que son ene mi gos na tu ra les de la bio di-
ver si dad, la na tu ra le za y la mis ma so cie-
dad. Se im po ne una nue va al ter na ti va 
so cial po lí ti ca y ci vi li za to ria, de no mi na da 
ba jo el tér mi no de sus ten ta bi li dad. Que 
rom pe con el en fo que re duc cio nis ta, 
cor to pla cis ta, de aná li sis par ce la rio, de 
ma ne ra des na tu ra li za da y des hu ma ni za-
da en tiem po y es pa cio. La po bre za e 
in jus ti cia so cial es tán aso cia das con el 
de te rio ro eco ló gi co ge ne ral y son el re sul-
ta do de pro ce sos his tó ri cos de ex clu sión 
eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial y cul tu ral. La 
di vi sión cre cien te en tre paí ses ri cos y 
po bres, de gru pos de po der y ma yo rías 
des po seí das, si gue sien do el ma yor ries go 
am bien tal y re to ac tual.

So lo un mo de lo de de sa rro llo y pro-
duc ción eco ló gi ca men te sus ten ta ble 
pue de rea li zar los ob je ti vos po lí ti cos y 
so cia les del Es ta do, en for ma du ra de ra 
y uni ver sal. Es to con du ce a los re tos que 
de be rá abor dar to da po lí ti ca que pre ten-
da de fen der el nue vo pa pel del Es ta do:

1. los ci clos eco nó mi co-pro duc ti vos han 
de ser cir cu la res e in te gra dos a los 
ci clos eco ló gi cos, par tien do de la 
na tu ra le za fi ni ta de los re cur sos. Hay 
que de sa ce le rar se lec ti va men te el cre-
ci mien to y uni ver sa li zar el de sa rro llo.

2. im pli ca un es fuer zo de pro duc ción y 
de sa rro llo so bre una tec no lo gía di ri-
gi da ha cia la efi ca cia y la re duc ción 
de la ener gía. Pues, la ca li dad de un 
sis te ma pro duc ti vo no vie ne di se ña da 

por la can ti dad de ener gía y ma te rias 
con su mi dos; si no por el re ci cla je efi-
cien te lo gra do.

3. el de sa rro llo de si gual exis te en el pla-
no so cial y eco ló gi co, co mo un agra-
van te de los im pac tos am bien ta les.

4. la ener gía re no va ble es la op ción tec-
no ló gi ca pa ra su pe rar las po lí ti cas de 
do mi na ción, vin cu la das a las fuen tes 
en do so má ti cas po lí ti cas (mer can ti li za-
ción del tra ba jo hu ma no y de sem pleo) 
con tem po rá neos (ba sa dos en las fuen-
tes exo so má ti cas no re no va bles).

5. ne ce si dad de res ca tar y re cons truir 
la zos so cia les que per mi tan la sa tis fac-
ción y que no de pre dan el me dio o 
ex plo ta ción so cial. Son ne ce sa rios, los 
va lo res y ele men tos cul tu ra les tra di-
cio na les que re fuer zan los sen ti mien-
to de so li da ri dad y “dis fru te es pi ri tual”.

La cri sis plan tea, que es ne ce sa rio 
cons truir teó ri ca y prác ti ca men te una 
nue va “mo der ni dad al ter na ti va”, que re quie-
re ela bo rar un con jun to de so lu cio nes 
den tro del con tex to de la con tra dic ción 
en tre el mo de lo ci vi li za to rio in dus trial, 
el pa pel de las so cie dad ru ra les y sus 
ac to res lo ca les. Que en el fon do, es la 
prin ci pal con tra dic ción en tre la na tu ra-
le za y la so cie dad. Ello re quie re de un 
nue vo en fo que teó ri co de ca rác ter trans-
dis ci pli na rio. Por “mo der ni dad al ter na ti va” 
se en tien de el bie nes tar so cial, don de 
el ciu da da no to ma el po der de de ci sión 
y una con cien cia pla ne ta ria, ba sa do en 
un uso ra cio nal de los re cur sos lo ca les, 
la au to ges tión so cial y eco ló gi ca de los 
re cur sos y una in ser ción po lí ti ca exi to sa 
a la glo ba li dad. Es una re sis ten cia lo cal 
fren te al neo li be ra lis mo y su glo ba li za-
ción per ver sa.

La sus ten ta bi li dad re co no ce los lí mi-
tes y po ten cia li da des de la na tu ra le za, así 
co mo la com ple ji dad am bien tal, ins pi ran do 
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una nue va com pren sión del mun do pa ra 
en fren tar los de sa fíos de la hu ma ni dad 
en el ter cer mi le nio. Pro mue ve una nue-
va alian za na tu ra le za-so cie dad ge ne ran do 
una nue va eco no mía, reo rien tan do la cien-
cia y la tec no lo gía, y cons tru yen do una 
nue va cul tu ra po lí ti ca, que re nue van los 
sen ti dos exis ten cia les, los mun dos de vi da 
y las for mas de ha bi tar el pla ne ta Tie rra.

La sus ten ta bi li dad real re quie re pro-
te ger to das las es pe cies, la gen te y del 
re co no ci mien to de di ver sas es pe cies y dis-
tin tos pue blos, que jue gan un pa pel esen-
cial en el man te ni mien to de los pro ce sos 
eco ló gi cos y so cia les; que se ma ni fies ta 
por: (Guz mán et.al. (2000)

• rup tu ra de las for mas de de pen den-
cias.

• uso de los re cur sos que per mi ten que 
los ci clos de ma te ria les y ener gía exis-
ten te en el agroe co sis te ma sean lo 
mas ce rra dos po si ble.

• usos de los im pac tos be né fi cos.
• uso y fun cio na mien to del agroe co sis-

te ma, con to le ran cia de con di cio nes 
bio fí si cas ad ver sas, que fa vo re cen tan-
to a hu ma nos y la na tu ra le za.

• me ca nis mos bió ti cos de re ge ne ra ción 
de los ma te ria les de te rio ra dos.

• va lo ra ción, re ge ne ra ción y/o crea ción 
de co no ci mien tos lo ca les, que me jo-
ren el ni vel de vi da de la po bla ción, 
des de su pro pia iden ti dad lo cal.

• es ta ble ci mien to de cir cui tos cor tos 
pa ra el con su mo de mer can cía.

• po ten cia ción de la bio di ver si dad bio-
ló gi ca y so cio-cul tu ral.

• dis tri bu ción jus ta de la ri que za so cial 
y del agroe co sis te ma.

• re la cio nes de res pe to en tre las áreas: 
ur ba no-ru ral.

El re to de la sus ten ta bi li dad pa ra es te 
nue vo mi le nio, es si el hom bre eco nó mi co 

glo bal pue de sa lir de la vi sión del mun do 
ba sa da en el mie do, la es ca sez, los mo no-
cul ti vos y mo no po lios, la apro pia ción, 
ca ren cia y cam biar a una vi sión ba sa da en 
la abun dan cia y so li da ri dad, la di ver si dad y 
des cen tra li za ción, res pe to y dig ni dad pa ra 
to dos los se res que ha bi tan el pla ne ta.

La ne ce si dad de ge ne rar un “ma ne jo 
sus ten ta ble del agroe co sis te ma” se en cuen tra 
muy re la cio na da a la via bi li dad y per ti-
nen cia de la eco lo gía pa ra apli car sus 
prin ci pios a las di fe ren tes mo da li da des 
que to ma la apro pia ción de la na tu ra le za. 
La cien cia ha cons ti tui do el ins tru men to 
más po de ro so de co no ci mien to y trans for-
ma ción de la na tu ra le za. Sin em bar go, se 
da un di le ma: el pen sa mien to cien tí fi co 
ha ge ne ra do una “in te li gen cia co lec ti va” 
asen ta da en los avan ces de la ci ber né ti-
ca y tec no lo gías de la in for ma ción, la 
su mi sión de la cien cia y la tec no lo gía al 
in te rés eco nó mi co y al po der po lí ti co, 
que com pro me ten se ria men te la su per vi-
ven cia del ser hu ma no; a su vez, la ine qui-
dad so cial aso cia da a la pri va ti za ción y el 
ac ce so de si gual al co no ci mien to e in for-
ma ción re sul tan mo ral men te in jus tos. La 
ca pa ci dad hu ma na pa ra tras cen der su 
en tor no in me dia to e in ter ve nir los sis te-
mas na tu ra les es tá mo di fi can do de ma ne-
ra irre ver si ble, pro ce sos na tu ra les cu ya 
evo lu ción han to ma do mi llo nes de años, 
de sen ca de nan do ries gos eco ló gi cos, fue-
ra de to do con trol cien tí fi co.

An te la ex plo ta ción ili mi ta da del 
agroe co sis te ma, la cien cia con ven cio nal 
se en cuen tra in ca pa ci ta da pa ra ofre cer 
so lu cio nes, da da la com ple ji dad de los 
fe nó me nos. “La cien cia con tri bu ye a per pe-
tuar la ilu sión de un de sa rro llo sus ten ta ble 
ba sa do en el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co. 
Sin em bar go, los pro ble mas li ga dos al ma ne jo 
de los re cur sos no son real men te pro ble mas 
am bien ta les. Ellos son pro ble mas hu ma nos 
que no so tros mis mos he mos crea do ba jo to da 
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una va rie dad de sis te mas so cia les, eco nó mi cos 
y po lí ti cos” (Itu rra, 1993).

Hoy, se plan tea la exis ten cia de dos 
co rrien tes cien tí fi cas, ra di cal men te di fe-
ren tes den tro de la eco lo gía. Por una par-
te, se guir sien do la prin ci pal he rra mien-
ta de la eco no mía mun dial de mer ca do 
orien ta da por la ga nan cia in di vi dual y el 
cre ci mien to sos te ni ble. Por otra par te, 
es tá lla ma da a pro du cir co no ci mien tos 
y tec no lo gías que pro mue van la ca li dad 
am bien tal, el ma ne jo sus ten ta ble del 
agroe co sis te ma y el bie nes tar hu ma no. 
Pa ra ello se rá ne ce sa rio con ju gar las 
apor ta cio nes ra cio na les del co no ci mien-
to cien tí fi co con las re fle xio nes de la 
tra di ción hu ma nís ti ca abrien do la po si bi-
li dad de un nue vo co no ci mien to (Ma ni-
fies to por la Vi da, 2002). 

Ha cia una sus ten ta bi li dad real
del agro

El mo de lo de apro pia ción /pro duc-
ción ru ral, es ta ba sa do en las con di cio nes 
eco-geo grá fi cas de una re gión y en la 
ex pe rien cia de las cul tu ras tra di cio na les. 
Es to per mi te ana li zar a las pro pias co mu-
ni da des ru ra les y sus re la cio nes con la 
so cie dad. Así se pue de plan tear la cons-
truc ción de una mo der ni dad al ter na ti va.

To da pro pues ta au to ges ti va es ta obli-
ga da a ubi car se y de fi nir se en re la ción al 
pa ra dig ma de la sus ten ta bi li dad, co mo 
la al ter na ti va más con cre ta y via ble a la 
ac tual cri sis de la ci vi li za ción in dus trial. 
Ello ofre ce so lu cio nes, co mo la rear ti cu-
la ción de la pro duc ción con el con su mo, 
la con jun ción del co no ci mien to cien tí fi-
co, con otras for mas del sa ber po pu lar, 
la par ti ci pa ción con sen sua da de to dos 
los ac to res so cia les, el reen cuen tro de la 
so cie dad con la na tu ra le za y la eli mi na-
ción de la in jus ta dis tri bu ción so cial.

Hoy, el de sa rro llo co mu ni ta rio se con-
cen tra en dos as pec tos: la par ti ci pa ción 
de los pro duc to res y au to de ter mi na ción 
(au to ges tión) lo cal. El nue vo pa ra dig-
ma de sus ten ta bi li dad, de be te ner una 
pers pec ti va in te gral, ho lís ti ca; es to po si-
bi li ta el con trol so bre los pro ce sos que 
la afec tan, in clu yen do sus re la cio nes con 
la na tu ra le za, co mo la úni ca ma ne ra de 
re cons truir el en tra ma do so cie ta rio, a tra-
vés de la or ga ni za ción so cial, pro duc ti va 
y po lí ti ca.

La eco lo gía es siem pre po lí ti ca y es ta 
per di da de con trol rom pe el ci clo vi tal 
que ar mo ni za la trans for ma ción de la 
na tu ra le za en so cie dad y de la so cie dad en 
na tu ra le za. La rein te gra ción de es te ci clo 
vi tal im pli ca el con trol y do mi nio del in di-
vi duo, de la fa mi lia, de la co mu ni dad y sus 
es truc tu ras or ga ni za ti vas en su con jun to 
so bre la na tu ra le za y su te rri to rio.

La cen tra li za ción des po jo a las co mu-
ni da des lo ca les de su ca pa ci dad de ges-
tión y de ci sión, la in dus tria li za ción del 
ca pi ta lis mo sal va je no en con tró obs tá-
cu los pa ra de pre dar y con ta mi nar. La 
po lí ti ca eco ló gi ca de be di ri gir se ha cia 
la reor ga ni za ción de la so cie dad; pues, 
la or ga ni za ción es fuen te de po der. Pa ra 
ga ran ti zar el tran si to ha cia la sus ten ta bi li-
dad, el pro ce so de cam bio de be com pren-
der el reor de na mien to de las uni da des 
lo ca les de pro duc ción.

La pers pec ti va agroe co ló gi ca ubi ca a 
las co mu ni da des ru ra les co mo cé lu las pro-
duc ti vas del or ga nis mo so cial, en car ga das 
de rea li zar la apro pia ción del agroe co sis te-
ma, me dian te las ac ti vi da des agro pe cua rias, 
fo res ta les y pes que ras, que de ri van un con-
jun to de prin ci pios que sus ten tan la “to ma 
de con trol” te rri to rial, eco ló gi co, so cial, 
cul tu ral, eco nó mi co y po lí ti co. Es to si túa a 
las co mu ni da des en el cen tro de la in ter sec-
ción so cio/e co ló gi ca, co mo una en ti dad 
ten sa da por las fuer zas de la na tu ra le za 
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y la so cie dad. Que es el re sul ta do de los 
in ter cam bios ma te ria les que la co mu ni dad 
rea li za con la na tu ra le za (in ter cam bios 
eco ló gi cos) y con la so cie dad (in ter cam-
bios eco nó mi cos), don de rea li za su me ta-
bo lis mo pro duc ti vo (To le do, 1990).

El mo de lo agroin dus trial se ago ta, no 
es la so lu ción co mo pre ten den los go bier-
nos (de po lí ti co-em pre sa rios), si no la cau-
sa de los pro ble mas so cio-am bien ta les 
ac tua les. La glo ba li za ción es un pro ce so 
en ple na con so li da ción que obli ga a re-
pen sar to do: po lí ti ca, eco no mía, cul tu ra, 
edu ca ción, es ti los de vi da. Por eso, se 
ne ce si ta cons truir una mo der ni dad al ter-
na ti va. El quie bre to tal del an tro po cen-
tris mo es ine lu di ble, la es pe cie hu ma na 
es una par te más del cos mos; no es ni el 
cen tro del uni ver so, ni la cul mi na ción del 
pro ce so de evo lu ción cós mi ca. Don de, 
“to dos so mos in ter de pen dien tes, te ne mos 
el mis mo ori gen y el mis mo des ti no; de tal 
for ma que ca da uno vi ve por el otro, pa ra 
el otro y con el otro” (Boff, 1996).

De sa rro llo en dó ge no
co mo al ter na ti va

El pro ce so de agroin dus tria li za ción 
de las áreas ru ra les del mun do es un 
acon te ci mien to eco ló gi co y cul tu ral men-
te dis tor sio na dor. Du ran te la mo der ni za-
ción, los agroe co sis te mas y co mu ni da des 
ru ra les tien den a ser des trui dos y reem-
pla za dos por for mas “mo der nas” de pro-
duc ción, ba sa das en cos tes eco nó mi cos, 
con es pe cia li za ción es pa cial, pro duc ti va 
y hu ma na, pa ra una pro duc ción ex clu si-
va men te orien ta da al mer ca do. La glo ba-
li za ción eli mi na o su bor di na los es pa cios 
lo ca les (Se vi lla, et al, 1997).

Lo en dó ge no com pren de los “es ti los  
de ma ne jo del agroe co sis te ma” (Ploeg, 
2000),  co mo  un  re per to rio  cul tu ral,  

vinculado a una for ma de re la ción y or ga-
ni za ción de los ele men tos in ter nos del 
ma ne jo agra rio con cre to, su mo do de 
mo de lar las re la cio nes con el mer ca do y 
tec no lo gía; y for ma de ges tión y po lí ti ca 
ad mi nis tra ti va del pre dio.

El de sa rro llo en dó ge no se plan tea en 
con tra po si ción a la agri cul tu ra con ven cio-
nal, que es apli ca do por gru pos lo ca les, 
ru ra les (in dí ge nas, cam pe si nos), me dian-
te la agri cul tu ra tra di cio nal. En ten di da 
co mo la po ten cia ción, es ti mu lo y es ta ble-
ci mien to de ac ti vi da des so cio-eco nó mi-
cas y cul tu ra les des cen tra li za das que, con 
una fuer te de ci sión lo cal, mo vi li zan a la 
po bla ción lo cal pa ra su bie nes tar. La sus-
ten ta bi li dad se nu tre del ser cul tu ral tra-
di cio nal, de sus for mas y arrai go de sus 
sa be res, en sus iden ti da des y cir cu la ción 
en el tiem po. Es tos le ga dos cul tu ra les per-
mi ten la emer gen cia de lo nue vo, a tra vés 
del diá lo go in ter cul tu ral y trans ge ne ra-
cio nal de sa be res, abo nan do los ca mi nos 
ha cia un fu tu ro sus ten ta ble.

El de sa rro llo lo cal re quie re el co no ci-
mien to del agroe co sis te ma, pa ra lo que 
es im pres cin di ble el co no ci mien to de la 
na tu ra le za, que la co mu ni dad lo cal po see, 
pa ra po ten ciar su iden ti dad; al lo cal. 
Po ten ciar lo lo cal im pli ca, po ten ciar su 
acer vo cog ni ti vo, cul tu ral, so cial, po lí ti co 
y am bien tal fren te a lo glo bal. Lo en dó ge-
no de fi ne una re la ción tiem po-es pa cio de 
re pro duc ción, pro pio pa ra el pro ce so de 
tra ba jo lo cal, don de la cen tra li dad es ta en 
la fa mi lia (uni dad de pro duc ción), en su 
his to ria y pro yec to de vi da, ha cia el fu tu-
ro. Es de cir, el “de sa rro llo”, de be ser guia-
do por va lo res cul tu ra les y es pi ri tua les, 
prio ri da des y tra di cio nes lo ca les.

La pro duc ción en dó ge na se en mar ca 
den tro de un de sa rro llo cua li ta ti vo de un 
sis te ma eco nó mi co, que guar da un equi-
li brio con el am bien te; al plan tear un 
ma ne jo eco ló gi co ra cio nal y res pe to de 
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los sis te mas bio ló gi cos. En tre las prin ci pa-
les ca rac te rís ti cas es tán: (To le do, 1993)

• pro pie dad (co mu nal, fa mi liar) pa ra 
uti li zar los re cur sos.

• uso (re gu la do, zo ni fi ca do), con prac-
ti cas de con ser va ción (pro hi bi ción) 
del eco sis te ma.

• uso ra cio nal, que prio ri za la ne ce si-
dad co lec ti va a la par ti cu lar.

• re ge ne ra ción del eco sis te ma de ma ne-
ra na tu ral.

• al to gra do de au to su fi cien cia, con 
mí ni mo in puts ex ter no.

• com bi na ción de prác ti cas de re co lec-
ción, ex trac ción, pes ca, ca za.

• tra ba jo fa mi liar, co mu nal.
• la pro duc ción no bus ca lu cro; si no, 

su re pro duc ción sim ple.
• pe que ños pro pie ta rios.
• los re cur sos lo ca les son ob te ni dos y 

trans fe ri dos sin da ñar la es truc tu ra 
di ná mi ca y

• ar qui tec tu ra del agroe co sis te ma, 
co mo apro pia ción so bre la na tu ra le-
za de ma ne ra sim ple.

• de fen sa de los va lo res tra di cio na les, 
lo ca les.

• man te ni mien to o re pro duc ción de la 
es truc tu ra co mu nal ba sa da en la equi-
dad en tre los

• miem bros de la co mu ni dad y el con-
sen so, a tra vés de la asam blea co mu ni-
ta ria.

• al ta efi cien cia tec no ló gi ca ad mi nis tra-
ti va lo cal.

• con trol co lec ti vo de los pro ce sos eco-
nó mi cos e in ter cam bios ba sa dos en 
un cier to

• “equi li brio pro duc ti vo”.
• uso con ser va cio nis ta del agroe co sis te-

ma, de ma ne ra cul tu ral.

Lo en dó ge no se re fle ja en los me ca nis-
mos de re pro duc ción y re la cio nes so cia les 

que de ella sur gen. El ob je ti vo que ani ma 
un de sa rro llo lo cal es el de sa rro llo equi li-
bra do de las po ten cia li da des lo ca les, tan to 
en el re par to de las ren tas, co mo a la con-
ser va ción de la ba se eco ló gi ca y cul tu ral del 
te rri to rio en un mar co de sus ten ta bi li dad. 
Lo en dó ge no no es un con cep to ab so lu to, 
ni es tá ti co, que re cha ce lo ex ter no, es ta en 
cons tan te mo vi mien to; lo en dó ge no “di gie-
re” lo ex ter no me dian te la adap ta ción a 
su ló gi ca in ter na. Es de cir, lo ex ter no pa sa 
a in cor po rar se a lo en dó ge no cuan do tal 
asi mi la ción res pe ta la iden ti dad lo cal y la 
au to de fi ni ción de ca li dad de vi da. Só lo 
cuan do lo ex ter no no agre de a las iden-
ti da des lo ca les, se pro du ce tal for ma de 
asi mi la ción, lo que per mi ten la per du ra-
bi li dad en el tiem po de los me ca nis mos 
so cia les y eco ló gi cos de re pro duc ción del 
agroe co sis te ma (Gliess man, 1990).

Las re la cio nes hu ma nas ins pi ra das 
en va lo res orien ta dos al mer ca do, pro mo-
vi dos por las trans na cio na les, es ta pe ne-
tran do y des pla zan do a los sis te mas de 
va lo res so cia les y cul tu ra les tra di cio na les, 
ero sio nan do las es truc tu ras esen cia les de 
iden ti dad co mu nal.

El de sa rro llo en dó ge no con sis te en 
la bús que da de lo lo cal, pa ra des de allí, 
re crear la he te ro ge nei dad del me dio 
ru ral; a tra vés de for mas de ac ción so cial 
co lec ti vas, que se ba sa en el co no ci mien-
to lo cal y sus tra di cio nes, en el tiem po y 
es pa cio, y adap ta so lu cio nes tec no ló gi cas 
en ca da lu gar. Me dian te la ra cio na li dad 
am bien tal (Leff, 1990) el de sa fió de una 
agri cul tu ra al ter na ti va, es que los nue vos 
es ti los tec no ló gi cos per mi tan una evo lu-
ción equi li bra da de las co mu ni da des y 
sus re cur sos pro duc ti vos, res pe tan do la 
di ver si dad cul tu ral y el me dio am bien te, 
pa ra al can zar un de sa rro llo en dó ge no 
sus ten ta ble. Las eco no mías lo ca les no 
son pa ra crear eco no mías au tar qui cas, 
des co nec ta das del res to del mun do; si no, 
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pa ra ha cer el me jor uso po si ble de los 
re cur sos dis po ni bles y lue go vin cu lar se y 
co mer cia li zar con otras eco no mías. Es to 
se rea li za mi ni mi zan do el uso de in su mos 
ex ter nos, re ge ne ran do los re cur sos in ter-
nos (nu trien tes, agua, re cur sos ge né ti-
cos, co no ci mien tos, ha bi li da des).

La eco no mía lo cal fo men ta un es pí-
ri tu co mu nal mas pro fun do y la au to-
con fian za, ase gu ra un me jor en tor no y 
pro por cio na más em pleos sos te ni bles. 
Cuan do hay po cos re cur sos na tu ra les 
y fi nan cie ros, los agri cul to res no pue-
den dar se el lu jo de usar sus re cur sos 
de ma ne ra ine fi cien te y de gra dan te del 
me dio, tal co mo se ha ce en la agri cul tu-
ra de Re vo lu ción Ver de. El de sa rro llo 

en dó ge no, no es un atra so; es una ma ne-
ra crea ti va de vi vir, lle na de co no ci mien-
tos, co mo se de mues tra en las agri cul tu-
ras tra di cio na les.

En los con tex tos so cia les: fa mi lia, 
co mu ni dad, et nia, se po dría de sa rro llar 
una sen sa ción de iden ti dad y pro pó si to 
de vi da, y así, re crear la zos lo ca les de 
so li da ri dad, va lo res tra di cio na les de re ci-
pro ci dad, in ter de pen den cia, con fian za, 
ayu da mu tua y fo men tar el co no ci mien-
to tra di cio nal en la co mu ni dad e iden ti-
dad co lec ti va. Es tos as pec tos de ben ser 
con si de ra dos pa ra que las co mu ni da des 
lo ca les pue dan en fren tar con se gu ri dad, 
la fuer za de la glo ba li za ción so cial, eco nó-
mi ca, de gran po ten cial des truc ti vo.

Agri cul tu ra Mo der ni za das

1. sos te ner y me jo rar ni ve les de ren ta, se mo vi li-
zan los re cur sos, por los mer ca dos.

2. el uso y dis tri bu ción de los re cur sos es muy 
rí gi do e in jus to.

3. in cre men to con ti nuo de es ca la de na tu ra le za 
des pro por cio na da al de pen der de re cur sos 
ex ter nos.

4. ba jos ni ve les de ex ce den tes por uni dad de 
pro duc to fi nal.

5. al to gra do de es pe cia li za ción.
6. de pen dien te nue vas tec no lo gías.
7. pa trón de pro yec to cen tra li za do y ex ter no.
8. bus ca so lu cio nes tec no ló gi cas e ins ti tu cio nes 

for ma les: asa la ria das.
9. los pre cios y mer ca do fue ra de la fin ca ya 

es tán “arre gla dos”, se de ben se guir pa si va-
men te.

10. se reem pla za la ma no de obra con in su mos y 
tec no lo gías ex ter nas.

11. in sus ten ta bi li dad, irra cio na li dad.
12. la agri cul tu ra no es ta li ga da al agroe co sis te ma 

lo cal.
13. ne ce si dad de una ba se de re cur sos gran de, 

pa ra ge ne rar una ren ta acep ta ble.

Cuadro 1

Ca rac te rís ti cas de la Agri cul tu ra Sus ten ta ble y Agri cul tu ra Mo der ni za da

Agri cul tu ra Sus ten ta ble

1. sos te ner y me jo rar ni ve les de in gre sos de sa rro-
llan do re cur sos au to con tro la dos.

2. uso fle xi ble y múl ti ple del eco sis te ma jus to.
3. de sa rro llo de na tu ra le za pro por cio nal, pa so a 

pa so, ba sán do se en re cur sos dis po ni bles.
4. buen ni vel de ex ce den te por uni dad de pro-

duc to fi nal.
5. al to gra do de di ver si dad.
6. ca pa ci dad de in no va ción lo cal cru cial.
7. cam bios he chos len ta men te, apren dien do y 

ha cien do.
8. im por tan cia cen tral de la ma no de obra fa mi-

liar y re des co mu na les.
9. pue de in fluir en los pre cios fue ra de la fin ca 

y ser ac ti vo en la for ma ción de mer ca dos.
10. ba jos ni ve les de in su mos ex ter nos, ba jos cos-

tos fi nan cie ros.
11. sus ten ta bi li dad, ra cio na li dad.
12. la agri cul tu ra se (re )co nec ta a los agroe co sis-

te mas lo ca les.
13. ne ce si dad de una ba se de re cur sos ba ja pa ra 

ge ne rar un acep ta ble de in gre so.

Van der Ploeg, 2000.
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Pa ra lo grar el de sa rro llo ru ral sin des-
truir el agroe co sis te ma y sin trans for mar 
las uni da des tra di cio na les, en uni da des 
es pe cia li za das y asa la ria das, es ne ce sa rio 
cam biar com ple men te los ob je ti vos de 
la mo der ni za ción ru ral. Pri me ro, re co no-
cer una ra cio na li dad eco ló gi ca en la pro-
duc ción tra di cio nal y su au to su fi cien cia 
ba sa da en una sim bio sis per ma nen te con 
el agroe co sis te ma lo cal, co mo pun to de 
par ti da pa ra un de sa rro llo al ter na ti vo. En 
es ta pers pec ti va, la es tra te gia de pro duc-
ción ex ce den ta ria de be ser im ple men ta-
da, cuan do la au to su fi cien cia sea ga ran ti-
za da. Así, sin ne ce si dad de es tar con tra el 
mer ca do, la sub sis ten cia lo cal y re gio nal, 
no la pro duc ción co mer cial, de be ría ser 
el ob je ti vo pro duc ti vo de cual quier po lí-
ti ca de de sa rro llo ru ral, es pe cial men te 
en las áreas con una al ta com ple ji dad 
eco geo grá fi ca, con ri que za bio ló gi ca y 
ge né ti ca. Co mo el pa pel ac ti vo ju ga do 
por los pue blos tra di cio na les en el man te-
ni mien to de los re cur sos eco ló gi cos, bio ló-
gi cos y con ser va ción ge né ti ca, ha si do lar-
ga men te des pre cia do, es ur gen te di se ñar 
una nue va con cep ción, don de to das es tas 
atri bu cio nes sean en fa ti za das. Ya que el 
tra ba jo ru ral, lo cal es per ma nen te men te 
ex plo ta do por un sec tor no-pro duc ti vo 
(ur ba no), me dian te va rios me ca nis mos 
de ex trac ción de ex ce den tes y don de los 
pro duc to res ru ra les tien den a ser con ver ti-
dos en un sec tor so cial su bor di na do.

Ca rac te rís ti cas pa ra un de sa rro llo
co mu ni ta rio sus ten ta ble

To da co mu ni dad ru ral de pen de, 
pa ra su re pro duc ción ma te rial, de los 
in ter cam bios eco ló gi cos, que rea li za con 
la na tu ra le za y con la so cie dad de la que 
for ma par te: in ter cam bios eco nó mi cos, 
que se de ri va de su ca rác ter pe ri fé ri co. 

Sin em bar go, en la so cie dad ac tual, el 
uni ver so ur ba no e in dus trial siem pre se 
han eri gi do so bre las rui nas del mun do 
ru ral y so bre las ce ni zas de una na tu ra le-
za ava sa lla da. Así, ha ge ne ra do un de se-
qui li brio en tre la ciu dad y cam po, en tre 
es tos y la na tu ra le za, ba se de la ci vi li za-
ción oc ci den tal, con ven cio nal.

En es te pro ce so, re sal ta la fal sa su pre-
ma cía ur ba na y su mo do de vi da, so bre 
las co mu ni da des ru ra les. Des de la ciu dad 
se mi ra con des dén a las cul tu ras ru ra les, 
siem pre con si de ra das co mo re lic tos so cia-
les, de la mis ma ma ne ra que se mi ra con 
des pre cio a la na tu ra le za, so lo con ce bi da 
co mo fuen tes de ri que zas ex plo ta bles.

La in te gra ción mas es tre cha de un 
mun do glo ba li za do, re ve la que den tro 
del me ta bo lis mo pla ne ta rio, las ciu da-
des (in dus tria), el cam po y la na tu ra le za 
for men un no do in di so lu ble, don de múl-
ti ples fe nó me nos se en cuen tran es tre cha-
men te vin cu la dos en tre si, de tal for ma 
que lo que su ce de en ca da uno de es tos 
ám bi tos afec ta a los otros dos. Esa vi sión 
in te gral del mun do, per mi te ad qui rir 
una con cien cia pla ne ta ria y adop tar una 
éti ca eco ló gi ca en es tre cha re la ción con 
la con cien cia so cial (Beck, 1998).

La na tu ra le za y so cie dad es tán in di-
so lu ble men te in ter co nec ta dos, nun ca 
an tes ha bían de pen di do una de la otra. 
No so lo la so cie dad hu ma na se ha man-
te ni do de pen dien te de los ele men tos y 
pro ce sos na tu ra les; si no, tam bién, por 
pri me ra vez en la his to ria, la per ma nen-
cia de los fe nó me nos na tu ra les es ta en 
fun ción de los pro ce sos so cia les.

Hoy, la re vo lu ción tec no ló gi ca ba jo 
la con cep ción glo ba li za do ra neo li be ral 
ha vuel to al mun do un “pla ne ta a es ca la 
hu ma na”. Así, da da la in te gra ción que el 
es pa cio pla ne ta rio se ha da do en tre lo 
so cial y lo na tu ral, los im pac tos que las 
lo ca li da des, re gio nes y zo nas geo po lí ti cas 
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pro du cen en el en tor no glo bal re per cu-
ten so bre ellas mis mas y so bre el res to 
del pla ne ta, dan do lu gar a una si ner gia 
don de lo lo cal y glo bal, lo pe ri fé ri co y lo 
cen tral, lo ur ba no y lo ru ral, se en cuen-
tran re cí pro ca men te de ter mi na dos. Así, 
“lo que la glo ba li dad es ta lo gran do, es que ya 
no hay zo nas de re fu gio, que la pe ri fe ria es 
el cen tro y vi ce ver sa. El ter cer mun do es ta en 
Pa ris y en Los Án ge les. Un as pec to po si ti vo 
de la glo ba li dad con sis te, en que rom pe con el 
es que ma de ex te rio ri dad; aho ra, to dos so mos 
con tem po rá neos de to dos” (To le do,1990).

La su per vi ven cia de la es pe cie hu ma-
na de pen de de lo que ha ga ca da ser 
hu ma no, al afec tar e im pac tar el es ta-
do de su per vi ven cia del con glo me ra do. 
Ba jo es ta nue va cir cuns tan cia, los pa pe les 
y re la cio nes de ca da uno de los sec to res 
so cia les, que jue gan de ben ser re for mu-
la dos.

Un de sa rro llo co mu ni ta rio sus ten ta-
ble es aquel pro ce so de ca rác ter en dó-
ge no, don de una co mu ni dad man tie ne 
el con trol de los pro ce sos que la de ter-
mi nan y afec tan. En es ta de fi ni ción, la 
so cie dad con tem po rá nea y la na tu ra le za 
su fren un pro ce so ge ne ra li za do de ex plo-
ta ción, ex po lia ción y de te rio ro, que con-
lle va a la pér di da de con trol de la so cie-
dad hu ma na so bre la na tu ra le za y so bre 
sí mis ma.

En es ta pers pec ti va, la his to ria hu ma-
na va ha cia una ma yor pér di da del con-
trol so bre los pro ce sos que afec tan a los 
se res hu ma nos y a su en tor no. La au to ges-
tión, con ce bi da co mo una “to ma de con trol 
in ter no” de be ser el ob je ti vo de to do de sa-
rro llo co mu ni ta rio (Bon fil, 1982).

Se distinguen 6 procesos, donde la 
comunidad recupera su capacidad auto-
gestiva:

a) la co mu ni dad de be rea li zar la to ma de 
con trol de su te rri to rio, ello im pli ca el 

re co no ci mien to de su te rri to rio por 
par te del Es ta do, de las co mu ni da des 
o pro pie ta rios ve ci nos.

b) el uso ade cua do del agro eco sis te ma 
lo cal (flo ra, fau na, sue los, re cur sos 
hí dri cos), se lo gra a tra vés de un 
“plan de ma ne jo del agro eco sis te ma” 
ca paz de nor mar y re gu lar las ac ti vi da-
des agrí co las, fo res ta les que la co mu-
ni dad rea li za.

c) el con trol, im pli ca que la co mu ni dad 
to me de ci sio nes que man ten gan sus 
pro pios va lo res cul tu ra les, in clu yen-
do la len gua, ves ti men ta, com por ta-
mien tos, co no ci mien tos, creen cias, 
há bi tos.

d) el con trol so cial, in clu ye el in cre-
men to de la ca li dad de vi da: ali men-
ta ción, sa lud, edu ca ción, vi vien da, 
sa ni dad, re crea ción e in for ma ción.

e) la re gu la ción del in ter cam bio eco nó-
mi co que la co mu ni dad y sus miem-
bros rea li za con la so cie dad y mer ca-
dos lo ca les, re gio na les, con for man la 
to ma de con trol eco nó mi co, lo que 
ate núa los me ca nis mos que afec tan 
la es fe ra pro duc ti va.

f) el con trol po lí ti co, im pli ca la ca pa ci-
dad de la co mu ni dad pa ra crear su 
pro pia or ga ni za ción (so cio-pro duc ti-
va), así co mo pa ra pro mul gar o ra ti-
fi car las nor mas, re glas y prin ci pios 
que ri gen la vi da po lí ti ca de la co mu-
ni dad. Es te se lo gra a par tir de una 
“de mo cra cia co mu ni ta ria”, que con-
lle va una to ma de de ci sio nes ba sa da 
en el con sen so de la co mu ni dad, en 
de re chos y as pi ra cio nes in di vi dua les, 
fa mi lia res y la de fen sa de la co mu ni-
dad en te ra.

Ca da una de es tas di men sio nes (te rri-
to rial, eco ló gi ca, cul tu ral, so cial, eco nó-
mi ca y po lí ti ca) del de sa rro llo co mu ni-
ta rio, con for ma es fe ras que di fí cil men te 
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exis ten una sin las otras. El con trol de be 
ser in te gral o com ple ta; por eso, la in clu-
sión de las seis di men sio nes. Pues, no es 
po si ble man te ner y de fen der la cul tu ra, 
si per sis te un pro ce so de des truc ción 
del agroe co sis te ma, que a su vez, afec-
ta la ca li dad de vi da de los miem bros 
de esa cul tu ra. Sin em bar go, esas son 
ta reas muy di fí ci les de lo grar, si no exis-
te una ver da de ra or ga ni za ción po lí ti ca. 
Por ello, la to ma de con trol po lí ti co 
(de mo cra cia co mu ni ta ria) es la ac ción 
de la cual de pen den las otras to mas de 
con trol de las otras di men sio nes; de ahí, 
la im por tan cia de una con cien cia co mu-
ni ta ria.

Al res pec to, se plan tean diez prin ci-
pios agroe co ló gi cos pa ra un de sa rro llo 
co mu ni ta rio sus ten ta ble, que de ri van de 
la ubi ca ción es pa cial de las co mu ni da-
des, su com pren sión to po ló gi ca en el 
te rri to rio pla ne ta rio. De los prin ci pios 
pro pues tos, seis con for man un gru po de 
prin ci pios prác ti cos, don de se en cuen tran 
los si guien tes:

1. Di ver si dad: bio ló gi ca, ge né ti ca, eco ló gi-
ca, pai sa jís ti ca, pro duc ti va. Afir ma un 
ras go in he ren te al mo do tra di cio nal 
de apro pia ción del agroe co sis te ma y 
en tra en con flic to con las ten den cias 
ho mo ge ni zan tes y es pe cia li za do ras 
del de sa rro llo neo li be ral que hoy pre-
va le ce en el mun do.

2. Au to su fi cien cia: ali men ta ría, ener gé-
ti ca, tec no ló gi ca, eco nó mi ca. Su po ne 
la mí ni ma de pen den cia de la co mu ni-
dad ru ral de los in su mos ex ter nos. No 
se de be con fun dir con la au tar quía 
(que su po ne un ais la mien to to tal).

3. In te gra ción: de prac ti cas pro duc ti vas, 
de uni da des de pai sa jes, de ci clos 
na tu ra les. Pre sen te en la ra cio na li dad 
eco ló gi ca y eco nó mi ca tra di cio nal, 
es te prin ci pio tien de a ero sio nar se 

por las prác ti cas do mi nan tes de la 
mo der ni za ción y la de pen den cia de 
las co mu ni da des.

4. Equi dad: pro duc ti va, de re cur sos, de 
par ti ci pa ción, de to ma de de ci sión, 
etc.. Fren te a los nu me ro sos me ca-
nis mos ex ter nos que pro mue ven la 
di fe ren cia ción so cial y eco nó mi ca de 
las co mu ni da des (y que dan lu gar a 
di fe ren tes for mas de ca ci quis mo), el 
man te ni mien to de la equi dad es un 
su pues to obli ga do de to da de mo cra-
cia co mu ni ta ria.

5. Jus ti cia: di ri gi do a ob te ner pre cios 
jus tos pa ra los pro duc tos co mer cia li za-
dos por la co mu ni dad, es te prin ci pio 
bus ca en fren tar los di fe ren tes me ca-
nis mos del in ter cam bio eco nó mi co 
de si gual, don de las co mu ni da des han 
si do his tó ri ca men te ex plo ta das por 
los mer ca dos ex ter nos. Tra ta de abo-
lir el in ter cam bio de si gual en tre las 
co mu ni da des y los mer ca dos (ex plo-
ta ción eco nó mi ca, pro duc ti va), que 
ello de sen ca de na en tre las co mu ni-
da des ru ra les y los agroe co sis te mas 
lo ca les (ex plo ta ción eco ló gi ca).

6. Ra cio na li dad: la apli ca ción del uso 
múl ti ple del agroe co sis te ma per mi te 
y pro mue ve la di ver si dad (eco ló gi ca) 
bio ló gi ca, ge né ti ca y el equi li brio de 
los flu jos de ma te ria y ener gía del 
agroe co sis te ma. Ello se lo gra me dian te 
una dis tri bu ción equi ta ti va de las áreas 
de di ca das a la agri cul tu ra, la ga na de ría 
y la pro duc ción fo res tal en el te rri to rio 
co mu ni ta rio, con tra rio al mo no cul ti vo 
o pro duc ción es pe cia li za da.

Mien tras, los otros cua tro prin ci pios 
fi lo só fi cos, se re co no cen al re de dor de la 
idea de equi li brio:

7. Equi li brio Es pa cial: di ri gi do a lo grar y 
ga ran ti zar la es ta bi li dad del pai sa je, 
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me dian te un ma ne jo equi li bra do 
de las di fe ren tes uni da des eco geo-
grá fi cas que con for man el te rri to rio 
co mu ni ta rio y su in te gra ción en los 
pro ce sos pro duc ti vos.

8. Equi li brio Pro duc ti vo: en el siem pre 
di fí cil en cuen tro que se es ta ble ce 
en tre el va lor de uso y el va lor de 
cam bio; o sea, en tre una ra cio na li dad 
pro duc ti va ex clu si va men te di ri gi da la 
sub sis ten cia de los pro duc to res y otra 
que in ten ta con ob se sión vol car to do 
lo que se pro du ce ha cia el mer ca-
do, la sa bi du ría tra di cio nal siem pre 
ha bus ca do al can zar es te equi li brio. 
Tra ta de adop tar y man te ner una 
es tra te gia don de el va lor de cam bio 
(pro duc ción pa ra el mer ca do) es te 
siem pre ba jo el do mi nio de los in te-
re ses y ne ce si da des de la co mu ni dad 
y sus fa mi lias o va lor de uso (pro duc-
ción di ri gi da a ga ran ti zar la au to-
su fi cien cia ali men ta ría, ener gé ti ca, 
tec no ló gi ca, etc, de la co mu ni dad). 
No se tra ta de caer en la au tar quía 
(su pre sión to tal del va lor de cam-
bio), ni en el in fier no mer can til de 
la eco no mía de mer ca do (su pre sión 
to tal del va lor de uso). La na tu ra le za 
(in ter cam bios que ga ran ti zan la au to-
sub sis ten cia) ope ra co mo una alia da 
que per mi te una na ve ga ción se gu ra 
en las “per ver sas aguas” del mer ca do.

9. Equi li brio Co mu ni ta rio: bus ca equi li brar 
los in te re ses del to do y los in te re ses de 
sus par tes; es de cir, en tre los de re chos 
e in te re ses co lec ti vos o co mu ni ta rios y 
los de re chos e in te re ses de las fa mi lias 
e in di vi duos que for man la co mu ni-
dad. Tra ta de evi tar los ex ce sos del 
co lec ti vis mo y de apro ve char las ven ta-
jas y po ten cia li da des de los in di vi duos 
y los nú cleos fa mi lia res.

10. Equi li brio Fa mi liar: sien do las fa mi-
lias, cé lu las pro duc ti vas y so cia les de 

to da co mu ni dad, re sul ta de enor me 
im por tan cia ga ran ti zar le una cier-
ta es ta bi li dad. Es te prin ci pio bus ca 
una ar mo nía en tre los in di vi duos, 
se xos y ge ne ra cio nes que in te gran 
el nú cleo fa mi liar, pa ra ga ran ti zar la 
sa tis fac ción de sus ne ce si da des esen-
cia les, me dian te nor mas ade cua das 
de sa lud, ali men ta ción, hi gie ne, edu-
ca ción, re pro duc ción, in for ma ción y 
re crea ción (To le do, 1993).

El sis te ma do mi nan te, fru to de la 
co lo ni za ción, el aban do no de las ins ti tu-
cio nes de de sa rro llo, las pre ca rias con di-
cio nes de su per vi ven cia, el abu si vo apro-
ve cha mien to de los in ter me dia rios. Así 
co mo la pre sión cul tu ral y pro duc ti vo-
co mer cial de la so cie dad con ven cio nal 
aten tan con tra los ele men tos lo ca les. Sin 
em bar go, la idea del buen uso y apro pia-
ción ra cio nal, equi li bra da y sus ten ta ble 
del agroe co sis te ma tra di cio nal, aun que 
po drían de sa pa re cer los ele men tos eco ló-
gi cos, bien sir ven de al ter na ti va.

En re su men, en el úl ti mo si glo han 
ocu rri do cam bios glo ba les en los am bien-
tes ru ra les; ener gía ba ra ta, in no va cio nes 
tec no ló gi cas y fac to res que han fo men ta-
do el cre ci mien to agrí co la en los paí ses 
in dus tria li za dos. Es te in cre men to de la 
pro duc ción agrí co la ha si do trans fe ri do a 
paí ses sub de sa rro lla dos, sin con si de rar sus 
con di cio nes eco ló gi cas, so cioe co nó mi cas 
y cul tu ra les. Sin em bar go, a pe sar de la 
mo der ni za ción y cam bios eco nó mi cos; los 
sis te mas de co no ci mien to y ma ne jo agrí co-
la tra di cio nal aún per ma ne cen. Es tos sis-
te mas ex hi ben ele men tos de sus ten ta bi li-
dad: son bien adap ta dos al am bien te lo cal, 
de pen den de sus pro pios re cur sos, son de 
pe que ña es ca la, es tán des cen tra li za dos y 
sue len con ser var la ba se del eco sis te ma. 
Por des gra cia, la agri cul tu ra mo der na ame-
na za la es ta bi li dad de es ta he ren cia. Por 
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eso, el es tu dio de los agroe co sis te mas tra-
di cio na les pro por cio nan in va lua bles prin-
ci pios agroe co ló gi cos, que son ne ce sa rios 
pa ra ela bo rar di se ños con agroe co sis te mas 
más sus ten ta bles.

La so be ra nía ali men ta ría, cul tu ral y 
pa tri mo nial en sen ti do in te gral, no es un 
asun to de par ti dos, ni de ins ti tu cio nes, 
ni de cla ses: de be ser asu mi do por la ciu-
da da nía en su con jun to. Se ne ce si ta un 
mo de lo de agri cul tu ra sus ten ta ble que 
com bi ne ele men tos de am bos co no ci mien-
tos, el tra di cio nal y mo der no cien tí fi co. 
Com ple men tan do el uso de va rie da des, 
con tec no lo gías eco ló gi ca men te co rrec tas, 
se ase gu ra una pro duc ción agrí co la sus-
ten ta ble. La adop ción del en fo que agroe-
co ló gi co re quie re de cam bios po lí ti cos 
con si de ra bles en la es truc tu ra de la agri cul-
tu ra in ten si va; pe ro di ri gi dos a co rre gir el 
de te rio ro eco ló gi co y de si gual da des en la 
dis tri bu ción y ac ce so a re cur sos y al re co no-
ci mien to del Es ta do, de que el co no ci mien-
to tra di cio nal es de vi tal im por tan cia. El 
de sa fío con sis te en ma xi mi zar el ma ne jo 
del agroe co sis te ma; me dian te es tra te gias 
au tó no mas de de sa rro llo agrí co la lo cal. 
Al gu nos in ten tos han si do ini cia dos por 
ONGs la ti noa me ri ca nas con bue nos re sul-
ta dos (Al tie ri, et al, 2000).

Se de be ase gu rar la pro duc ción au toa-
li men ta ria, pa ra eli mi nar la po bre za y 
ham bre. Sin em bar go, pa ra ge ne rar un 
pro ce so de po lí ti cas agroe co ló gi cas, es 
ne ce sa rio re plan tear el de sa rro llo con-
ven cio nal, me dian te cam bios es truc tu ra-
les (ins ti tu cio na les, le gis la ti vos) don de el 
ci clo eco nó mi co res pe te el ci clo eco ló gi-
co. Es tos cam bios con lle van a una nue va 
re la ción so cio-eco nó mi ca y am bien tal más 
jus ta y equi ta ti va, don de se be ne fi cie la 
ma yo ría y no so lo una mi no ría. Se tra ta de 
to mar par ti do por una op ción via ble pa ra 
el fu tu ro de los se res hu ma nos. La con cep-
ción tra di cio nal (in dí ge na, cam pe si na) y 

su re la ción con su en tor no, es fun da men-
tal men te una op ción “de vi da”, una op ción 
hu ma na; y so lo la agroe co lo gía co mo al ter-
na ti va de de sa rro llo sus ten ta ble, nos la 
pro por cio na real men te.
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