
 

AALLIIMMEENNTTOOSS  PPRROODDUUCCIIDDOOSS  LLOOCCAALLMMEENNTTEE::  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDEE  LLAA  PPRROOXXIIMMIIDDAADD

  

  
VVaalleerriiaa  BBEERRRROOSS,,  

DDooccttoorraa  eenn  DDeerreecchhoo,,  FFCCJJSS,,  UUNNLL..  

DDoocceennttee  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  ddeell  LLiittoorraall..  

BBeeccaarriiaa  PPoossttddooccttoorraall  ddee  CCOONNIICCEETT  ((AArrggeennttiinnaa))11 
 
 

La proximidad entre el territorio en el que se producen los alimentos y el 
consumidor al que se destinan puede convertirse en un eje que permita articular diferentes 
aspectos en la compleja tarea de pensar aportes tendientes a mejorar la seguridad 
alimentaria.  

Desde esta perspectiva, se podría problematizar la cuestión de la proximidad 
mediante la reflexión sobre tres espacios:  

(a) el de la producción; 

(b) el del traslado para su consumo; 

(c) el de zonas en el que se encuentran cosmovisiones relevantes de las 
que aprender. 

Con respecto al primero de los puntos señalados (a) es ya notorio que el modelo de 
producción de alimentos actual suele ser objeto de una variedad de críticas.  

Entre ellas, por ejemplo, se efectúan observaciones en cuanto a cómo se produce la 
alimentación y si estos productos alimenticios son efectivamente sanos y seguros. Este 
aspecto nos permite efectuar un diálogo con la problemática de los impactos negativos que   
puede generar el cultivo y consumo de semillas modificadas genéticamente así como el uso 
de agro-tóxicos.  
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Se identifican consecuencias tanto en la salud de quien los consume como de 
aquellas personas que se encuentran expuestas a los agro-tóxicos que se utilizan en los 
procesos de producción agraria, sea por trabajar en ellos o por vivir en zonas cercanas a los 
territorios cultivados.  

También se alude a la afectación de la naturaleza, especialmente, en relación a la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación de suelos y aguas.  

Ambas cuestiones, entre otras, han generado una extensa cantidad de debates tanto 
al interior del sistema científico como a partir de saberes producidos por fuera del mismo, 
ya sea por los propios afectados, por organizaciones sociales o por profesionales de la  
salud. Esta crítica posee un recorrido y se visibiliza en procesos de resistencia variados que 
intentan defender la salud y la naturaleza así como determinadas formas de vida2. Esto 
último resulta particularmente visible en Latinoamérica adonde la cosmovisión de los 
pueblos indígenas comienza a ser atendida y revalorizada.  

Ambas críticas - que son sólo una parte de las que pueden esbozarse - conducen a 
reflexionar sobre qué alternativas se han construido y pueden seguir creándose. Si se 
intentara realizar una suerte de cartografía de las alternativas al sistema convencional de 
producción agraria se puede mapear que, desde hace ya varias décadas, existen distintas 
formas novedosas de agricultura que han sido identificadas como parte de los ‘movimientos 
rebeldes’. Éstas colocan en un primer plano a las agriculturas que se separan del esquema 
convencional a partir de diferentes estrategias. Así, se van delineando los contornos de la 
agricultura biodinámica, orgánica, biológica, natural entre otras variantes o derivaciones de 
éstas3.  

Estas alternativas plantean, en general, no sólo una modificación en el modo de 
realizar el trabajo agrícola sino, también, un respeto por la naturaleza y sus reglas lo que 
permitiría generar un diálogo claro con la idea de proximidad aún cuando este no es el eje 
que se puede identificar como medular entre ellas.   

El segundo de los espacios referenciados, el del transporte de los alimentos hasta su 
lugar de destino (b), es también objeto de observaciones que se enfocan en las 
consecuencias ambientales que posee el traslado permanente de alimentos de acuerdo a las 
reglas del comercio internacional. A ello podemos sumar que, en muchas ocasiones, quien 
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termina consumiendo los productos alimenticios no posee información suficiente acerca de 
cómo ha sido producido en su lugar de origen.  

Esto permite enlazar el primer y segundo espacio que hemos identificado. Junto con 
el traslado parecen perderse los contornos acerca del modo en que han sido producidos los 
alimentos.  

A ello se suman los impactos negativos que el consumo energético requerido para el 
transporte genera. En este último sentido, se señala cómo habitualmente productos 
alimenticios provenientes de una determinada región del mundo son exportados hacia 
extremos muy lejanos a los fines de su consumo cada día lo que se grafica en la generación 
de huellas de carbono4. Así, verbigracia, alimentos que provienen de América Latina son 
destinados a países asiáticos lo que genera una importante huella de carbono. Esto mismo 
puede replicarse en Estados cuyas extensiones son amplias y que poseen una enorme 
proporción de traslado de alimentos entre regiones, aún cuando exista la posibilidad de 
producir ese mismo alimento en buena parte de estos territorios.  

La noción de agricultura de proximidad, que permite poner en clara relación el 
espacio de la producción con el de quien va a consumir ese producto alimenticio, puede 
pensarse de modo articulado con estrategias alternativas de producción agraria y, en los 
hechos, ya ha se ha comenzado ese recorrido. La preocupación por el gasto de energía que 
implica el transporte y su consecuente impacto ambiental bien pueden relacionarse con la 
recuperación de modos de producción agrícola que pongan de relieve variedades de 
productos alimenticios locales realizados mediante las estrategias alternativas que se han 
venido construyendo desde hace tiempo. Ahora bien, en este contexto podemos 
preguntarnos si las diferentes experiencias de agricultura de proximidad que comienzan a 
desarrollarse podrían generalizarse teniendo en consideración, por un lado, las limitaciones 
que imponen las reglas de comercio internacional y, por el otro, las inversiones 
internacionales dedicadas a la adquisición de tierras que pueden conducir a situaciones de 
privación de pequeñas explotaciones locales de cara a la producción agroalimentaria.  

Como se ha detallado la agenda ambiental y la de producción alimentaria se 
entrecruzan de manera clara lo que permitiría pensar en focalizar en el aspecto alimentario 
de la educación ambiental que posee ya una trayectoria importante. De hecho, los productos 
como resultado de estas técnicas alternativas permiten pensar en alimentos más sanos y con 
menor impacto negativo en la naturaleza. Esto permitiría en alguna medida empezar a 
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sortear las críticas sobre el ‘cómo’ de la producción y, si se enlaza con políticas públicas 
destinadas a la reducción del transporte, se estaría reduciendo la huella de carbono. 

Por último, se ha planteado un tercer eje (c) que remite a territorios adonde existen 
cosmovisiones, consignas emancipatorias, de las cuales podrían comenzar a aprenderse 
algunas lecciones y miradas sobre el mundo que se advierten enriquecedoras.   

Específicamente nos referimos a la ya mencionada cosmovisión de los pueblos 
indígenas5. Estas cosmovisiones que hoy parecen ser objeto de atención luego de muchos 
años de invisibilización, colocan en un primer plano la idea de sumak kawsay (buen vivir) 
como nuevo horizonte emancipatorio, una consigna que desplaza la acumulación de 
riquezas como categoría central [occidental].  

Asimismo, se desplaza a la naturaleza de su regulación como objeto de derecho, 
recurso natural a ser explotado, hacia la categoría de sujeto de derecho desde una visión 
holista y diferente de la planteada por la modernidad. Lo expuesto se articula con la 
propuesta alternativa de desarrollo mencionada, el sumak kawsay. En las recientemente 
reformadas Constituciones de Ecuador y de Bolivia se postula un desarrollo basado en la 
armonía entre los derechos de personas y colectividades y la naturaleza. Así, en este marco 
se concibe a la naturaleza no a modo de objeto susceptible de explotación sino como sujeto 
de derechos. En Ecuador a nivel constitucional la naturaleza o Pachamama es considerada 
como sujeto de derecho desde la reforma de 2008 (Capítulo Séptimo, “Derechos de la 
Naturaleza”, art. 71 a 74). En Bolivia la Ley de Derechos de la Madre Tierra de 2012 le 
reconoce tal status jurídico6. 

Es la vida la que pasa a ubicarse en el espacio cardinal que ocupara la acumulación. 
Ello implica una puesta en relieve del vínculo entre tierra y territorio en términos de 
comunidad de vida, a modo de reactivación de la matriz comunitaria indígena7. El vínculo 
con lo territorial posee aquí un carácter identitario del cual podría aprenderse y recuperar 
saberes y modos de relacionarse con el territorio en el que, claramente, la producción 
alimentaria ocupa un espacio medular. 

Ante la necesidad de pensar aportes para mejorar la seguridad alimentaria una cierta 
ecología de saberes8 que ponga en relación otras maneras de mirar el mundo puede 
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enriquecer nuestra propia forma de hacerlo que, hoy en crisis, requiere de imaginación y de 
creatividad para re-proyectarse.  

Puede ser esta una oportunidad para revisar algunos aspectos del modelo de 
producción alimentaria actual y hacerlo no sólo a la luz de nuestro propio lente y los 
replanteos valiosos que de allí se han construido sino, también, desde miradas del mundo 
que han sido violentamente opacadas durante mucho tiempo y que muestran otra forma de 
relacionarse y organizarse, otra mirada del mundo con la cual dialogar para aprender. 


