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Prólogo

La agricultura urbana y periurbana (AUP) es tan an-

la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en térmi-

tigua como las ciudades. A pesar de los procesos de urba-

nos del abastecimiento de alimentos como de generación

nización y de la lógica de las metrópolis que alejan a sus

de empleo e ingresos para la población, contribuyendo al

habitantes de la vida rural, este tipo de agricultura está

equilibrio del desarrollo nacional y favoreciendo el alcance

cada vez más vigente, reinventándose para hacer grandes

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

aportes sociales, económicos, culturales y ecológicos para
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la materialización de ciudades sostenibles.

Partiendo de esta óptica y desde su rol asesor, la FAO
brinda asistencia técnica al gobierno venezolano con el

La AUP destaca como una gran aliada en la ardua tarea

firme propósito de optimizar las políticas y servicios de

que implica mitigar los efectos del cambio climático y au-

apoyo a este tipo de agricultura, así como de mejorar los

mentar la resiliencia urbana. Favorece la protección y el

sistemas de producción, elaboración y comercialización de

desarrollo de la biodiversidad, recobrando y creando zonas

alimentos para la consolidación del aparato productivo y

verdes productivas que mejoran la calidad ambiental de la

económico del país.

ciudad, reduciendo los niveles de contaminación y ofreciendo una mayor estabilidad ambiental.

Sin lugar a dudas, la construcción de ciudades más justas, más humanas y sobre todo responsablemente produc-

La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

tivas, capaces de contribuir en la seguridad alimentaria

mentación y la Agricultura (FAO) reconoce y destaca hoy

de sus habitantes, significa un gran desafío, y la AUP se

más que nunca la AUP como un importante recurso para

presenta como un componente de gran importancia para

xi

su alcance. En el caso de Venezuela, la AUP es además un

tema de todas y todos, y no solo una tarea para una cartera

factor definitivo en el camino hacia la organización social

ministerial o cualquier otra institución pública.

de la producción en un país dependiente de la renta petrolera.
El enfoque de la FAO resalta la necesidad de transfor-

ticipado junto con el Ministerio del Poder Popular de Agri-

mar la AUP en una actividad comercial y profesional ple-

cultura Urbana y el Ministerio del Poder Popular para las

namente reconocida, integrada en estrategias nacionales

Comunas y los Movimientos Sociales en la realización de

de desarrollo agrícola, programas de alimentos y nutri-

este valioso encuentro y de la posterior publicación de sus

ción, así como de planificación urbana y gestión de los

memorias.

recursos. Afortunadamente, Venezuela cuenta con un gobierno comprometido con el desarrollo de esta actividad,

Marcelo Resende

siendo muestra de ello la reciente creación del Ministerio

Representante Diplomático
de la FAO en Venezuela

del Poder Popular de Agricultura Urbana, iniciativa que a
todas luces le otorga relevancia en la agenda política.
La presente publicación sistematiza las experiencias,
opiniones y aportes de diversos movimientos sociales y
organizaciones latinoamericanas acerca de temas ineludibles en la discusión sobre la AUP. Por ejemplo: la protecxii

En este sentido, celebramos esta iniciativa de alto valor y manifestamos nuestra complacencia por haber par-

ción de las semillas originarias, el rescate de la práctica
del conuco, la distribución de alimentos sin intermediarios, las políticas públicas y populares agrourbanas, entre
otros.
Este importante debate se llevó a cabo durante el Encuentro Internacional Ciudades para la vida: agricultura urbana y
soberanía en el siglo XXI, en el marco del Festival Vívela, Venezuela Agrourbana, como una valiosa contribución para la
formulación de políticas públicas que potencien la producción agroalimentaria.
Creemos que más iniciativas de este tipo deben ser impulsadas en pro de la reflexión, la generación de ideas y
acciones que se orienten hacia la conformación y la consolidación de la cadena agroproductiva urbana y periurbana, y hacia el perfeccionamiento de los instrumentos
de acompañamiento y seguimiento de la política pública.
Además, para posicionar la agricultura urbana como un

Prólogo

Las ciudades venezolanas, durante este siglo XXI, han

Desde esta perspectiva, el Ministerio del Poder Popular

experimentado procesos de transformación política, física

de Agricultura Urbana, en alianza con el Ministerio del Po-

y simbólica sin precedentes. Se han concretado diversas ac-

der Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales,

ciones, tanto gubernamentales como de organizaciones y

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-

movimientos populares, con el propósito de transformar las

ción y la Agricultura (FAO) y diversas organizaciones socia-

territorialidades y dinámicas sociales dependientes, frag-

les, convocó a un espacio de diálogo y articulación, el En-

mentadas y excluyentes que el capitalismo reprodujo de ma-

cuentro Internacional Ciudades para la vida: agricultura urbana y

nera feroz.

soberanía en el siglo XXI. El encuentro definió, como punto de

En el marco de una crisis sistémica global y de un con-

partida, la concepción de la producción agroalimentaria

texto de emergencia económica nacional, el gobierno vene-

basada en un modelo democrático protagónico y participa-

zolano despliega un Plan Nacional de Agricultura Urbana y

tivo, de control social y autogestión general, ecológicamen-

crea una institucionalidad propia para su existencia como

te equilibrado, económicamente viable, culturalmente di-

política pública, en medio de una gran movilización social

verso y socialmente justo. Y, a partir de allí, la comprensión

que con su práctica propone y demanda un debate público,

de la soberanía como eje transversal que permite construir

no sólo sobre la agricultura sino, más aún, sobre las dispu-

y defender el territorio de lo común a partir de la existencia de

tas y los desafíos propios de la apuesta por construir el nue-

un poder popular propulsor de una cultura productiva, sin

vo modelo productivo de un Estado Comunal.

dependencia material ni simbólica, en respeto a la relación
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ecosistémica, con visión integradora de lo político, lo eco-

mienza a estar más claro en Venezuela, su construcción es

nómico y lo sociocultural.

fundamental para reconocer los grados de concentración y

El debate sobre agricultura urbana y soberanía alimen-

poder de estos sectores y, a su vez, definir mejores estrate-

taria nos enfrenta, ineludiblemente, con un análisis sobre

gias para avanzar en la democratización de la producción

los modos de vida que disputan la hegemonía del modelo

y en la transformación de nuestros modos de producción y

civilizatorio capitalista, expresado en una lógica depreda-

consumo agroalimentario.

dora del “desarrollo”, de acumulación por desposesión que

Las políticas institucionales del gobierno bolivariano por

permite la existencia y reproducción de latifundios urba-

avanzar en construir otros sistemas de vida, por garantizar

nos, una riqueza concentrada en determinados sectores, y

la soberanía alimentaria y nutricional de las y los venezola-

la privatización del acceso y uso del suelo, así como de bie-

nos, se traducen en la mejoría durante años de la capacidad

nes esenciales de la vida humana.

adquisitiva de la población para el consumo, en el acceso a

En la discusión sobre cuáles son las disputas centrales y

la tierra, en la formación para la producción, en la creación

las acciones estratégicas a emprender en un proceso revolu-

de mecanismos de distribución estatal de alimentos, de

cionario, reconocemos el lugar protagónico que hoy ocupa

mecanismos de participación popular, de marcos jurídicos

la agricultura urbana para pensar el cómo productivo y cul-

que proponen nuevos modelos productivos.

tural de otro modelo de ciudad, por lo tanto, de sociedad. La

Muchas de estas acciones han sido realizadas en coo-

posibilidad de su existencia se vincula al planificar y prac-

peración con diversos gobiernos y organizaciones sociales

ticar otras economías, llámense socialistas, comunales y/o

de países de América Latina y el Caribe; los aportes de sus

productivas y solidarias, que permitan la democratización

enfoques, métodos, tecnologías, experiencias y talento hu-

de la producción y de sus actores, la comunalización de la

mano han sido clave para definir el momento en el que nos

producción y distribución, la transformación del hábitat

encontramos actualmente en Venezuela para responder a

urbano y de sus habitantes, el fortalecimiento del vínculo

una guerra económica, una crisis política y una crisis civili-

productivo y estratégico entre el campo y la ciudad, y el ro-

zatoria y climática mundial.

bustecimiento de un sistema productivo soberano con raíces locales e interconexiones globales.

Parte de los esfuerzos están dirigidos a dar cuenta de
cómo se construyen estos procesos, el cómo y el porqué de

El control de las corporaciones sobre la vida alimentaria

las políticas públicas que los habilitan y consolidan. En

del planeta es cada vez más amplio, es el control de peque-

este sentido, nos propusimos crear y socializar las memo-

ños grupos millonarios que reproducen la dominación, ex-

rias de los foros públicos del encuentro Ciudades para la vida,

plotación y desigualdad sobre las mayorías. Se ha estimado

donde participaron actores nacionales y latinoamericanos

que las diez corporaciones más grandes del planeta contro-

con diversas experiencias y trayectorias, para aportar a la

lan 67% de semillas, 89% de agroquímicos, 63% de la farma-

producción de conocimientos que emergen a la velocidad de

céutica veterinaria, 66% de biotecnologías1. Este mapa co-

las historias múltiples que cuentan a una América Latina
en transformación; historias que nos permiten reconocer-

1

Datos extraídos de: ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida. Ectgroup. http://www.observatoriodoagronegocio.com.br/page41/files/De%20quien%20esETC.pdf

nos en las complementariedades que nos hacen una patria
grande, junto a reflexiones acerca de los errores y las difi-

cultades que pueden ir empantanando nuestros sueños de
emancipación.
Que estas memorias, entonces, puedan decir en el tiempo, desde los matices, que se puede decir desde el hacer, que
los esfuerzos por construir soberanía alimentaria y apostar
por ciudades sustentables y justas se libra todos los días, a
través de una disputa a escala planetaria que ya no admite
los discursos de “modernidad, desarrollo y progreso”, tampoco de revolución verde. Que propone el reencuentro con
nuestros saberes y ética campesina e indígena, porque surge de la comprensión de que el futuro está en la raíz, pero que
debe asirse en la realidad de las ciudades que tenemos, de
sus sujetos habituados y habitados por las tecnologías y la
intermediación de quienes se erigieron dueños de sus vidas
y de la naturaleza. Es el desafío de comprender y hackear el
siglo XXI.

Lorena Fréitez
Ministra del Poder Popular
de Agricultura Urbana

© Milangela Galea
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Foros centrales

Ciudades para la vida: agricultura urbana y soberanía en el siglo XXI fue un lugar de enunciación, una ocasión para encontrar sujetos, acciones en proceso, trayectorias y propuestas sobre la agricultura urbana, especialmente sobre las posibilidades y complejidades que devela y tensiona la discusión sobre el cómo, quiénes y para qué de la
producción alimentaria y su incidencia en la reconfiguración y transformación de las
ciudades contemporáneas y sus modos culturales y económicos.
En esta perspectiva, se planteó propiciar diálogos públicos y convocar la participación de actores nacionales e internacionales. Las temáticas de estos foros se definieron de acuerdo a reflexiones acuciantes que permean en la actualidad tanto la
discusión cotidiana como el diseño de políticas públicas y el desarrollo de experiencias familiares, comunales y de movimientos sociales en la región y, particularmente, en Venezuela.
Esta publicación es un producto para comunicar esos diálogos, crónicas de lo expuesto y provocación de nuevas palabras que acompañen acciones. Reconstruye
cuatro foros donde participaron dieciocho panelistas y, a pesar del tiempo siempre
jugando en contra, dejó un hilo trenzado para su continuidad.

>
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Ciudades y conucos, cuando
el futuro está en la raíz
—Con el cierre de fábricas, millones de desempleados, caos y hambre, la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, se convirtió en el símbolo del fracaso de un sistema voraz e injusto. Pero imitando el modelo de ciudades programadas, Detroit renació. La clave fue la
agricultura urbana. Hoy, nuestro reto es crear ciudades productivas, amables y soberanas—. Esta noticia nos dio el video con que se daba apertura al evento.
Es lunes 6 de junio de 2016. Se han cumplido los primeros 100 días de la agricultura urbana y el país lo celebra con el Festival Vívela, Venezuela Agrourbana, mediante diversas
actividades en la ciudad de Caracas. Estamos en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa
Carreño, para el inicio del Foro inaugural: Ciudades y conucos, cuando el futuro está en
la raíz, en el marco del Encuentro Internacional Ciudades para la vida: agricultura urbana y
soberanía en el siglo XXI, coimpulsado entre el Ministerio del Poder Popular de Agricultura
Urbana, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

nezolana hoy sabe de la importancia de la agricultura urbana y periurbana, y creo que esto es lo fundamental. Miren
que mucha gente criticaba cuando el presidente Maduro lo
anunció. Y yo creo que el gobierno venezolano precisó muy
bien la importancia de la agricultura urbana y periurbana—.
Consciente de que en una cultura de importación y dependencia de los ingresos por la producción de un solo rubro
la implementación y la conciencia sobre este tema se hace
más difícil, Resende lo ve como un gran desafío.
—Nosotros sabemos que Venezuela es un país de naturaleza rentista. No es poca cosa. Una dependencia absoluta
y total de la riqueza del petróleo. Romper con este proceso

Marcelo Resende

no es fácil, por lo tanto la agricultura urbana y periurbana,
ahora, para este nuevo modelo agrícola en el país, para esa

3

nueva cultura de la producción vinculada con las ciudades,
es un reto—.

Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Marcelo Resende, Representante Diplomático de la FAO en
Venezuela, abre los derechos de palabra agradeciendo la iniciativa de este espacio de intercambio en que destaca la presencia de las delegaciones internacionales: Brasil, Argentina, Bolivia, México, Paraguay y Cuba.
Reconoce al plan de los 100 días el éxito de haber posicionado el tema en todo el país: —Yo quería destacar que en
estos 100 días quizá se logró mucho con las acciones y la planificación, con el tema de los insumos, pero yo creo que el
lograron ubicar en la agenda política venezolana la agricultura urbana y periurbana. No es poca cosa. La sociedad ve-

© Alejandra Teijido

principal logro de estos 100 días es un mérito: que ustedes

El representante de FAO, para cerrar su intervención,

Y si bien consideran desde FAO que el tema no tiene
suficiente prioridad en las agendas políticas de los países,

anuncia algunos aspectos fundamentales que se deben te-

nuestro interlocutor asegura que “aquí el tema tiene una

ner en cuenta para la consolidación de la práctica de la agri-

prioridad política fantástica”.

cultura urbana en el país:

Hay algo más importante incluso que esa voluntad, añade: —La organización social de la producción: organizar al

>>

La sistematización de los procesos productivos urbanos, que a

pueblo y crear la cultura de la producción agrícola. Creo que

diferencia de la producción en los campos, no están del todo

ahí está el gran reto para el país—.

claros. —Yo creo que nosotros en la agricultura agropecuaria

Pero la labor se facilita si se evalúan los grandes benefi-

tenemos muy claros los circuitos de la producción, desde la

cios que tiene la práctica de una agricultura en la ciudad,

producción hasta el consumo: la producción, las cadenas pro-

de los que él enumera algunos: puede generar alimentos

ductivas por áreas. Pero la pregunta es ¿cómo son las cadenas

sanos, crear una mayor conciencia de los valores nutricio-

productivas urbanas? Totalmente distintas—. Se pregunta

nales y medicinales, acabar con el intermediario —un ver-

por los pasos de la producción, como por ejemplo la adquisi-

dadero mal en el país—, disminuir costos de la producción,

ción de un insumo vital: — ¿Dónde están las semillas en el

el costo del transporte, disminuir desperdicios, generar

país? No la semilla de las grandes corporaciones transnacio-

una conciencia ambiental, urbana, respecto a los recursos
naturales.

nales, sino las semillas del pueblo—.

>>

Llama, en segunda instancia, a no descalificar la estructura
burocrática y de gestión, sino a perfeccionar sus mecanis-

4

mos: —La burocracia es importante. La gestión eficiente es
importante. Entonces yo creo que ustedes lograron mucho
con ese instrumento de acompañamiento, seguimiento, monitoreo, evaluación. Creo que es un reto perfeccionar cada vez
más los instrumentos de acompañamiento y seguimiento de
las políticas públicas—.

>>

El último, y quizá el mayor de los retos, es que todos los actores de la sociedad se involucren de lleno en una política que
requiere de cuantas manos sea posible sumar. De ahí que Resende considere la necesidad de que todos y todas participen:
—Creo que la agricultura está muy posicionada desde el punto
de vista de la sociedad, pero falta que el Gobierno se involucre.
No es una acción solamente de la ministra de Agricultura Urbana, no es solamente de la ministra de Comunas, es todo el

© Milangela Galea

gobierno venezolano, toda la sociedad venezolana, el Estado
venezolano—.

© Alejandra Teijido

Lorena Fréitez
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Ministerio del Poder Popular de Agricultura
Urbana (Venezuela)
—¿Se puede o no se puede? —. La pregunta, enunciada por

para luchar. Es una herramienta de la lucha de todo el pue-

Lorena Fréitez a viva voz ante la audiencia, hace referencia a

blo contra las vicisitudes que hoy estamos enfrentando, y

la ardua labor que implicó llevar adelante el plan de los 100

creo que eso es lo más importante: logramos que se sintie-

días, en el que se lograron contabilizar más de 29 mil unida-

ra como un instrumento con el que todos y todas podemos

des productivas agrourbanas. El estruendoso “¡Sí se puede!”

sentir que contribuimos—.

de los presentes ratifica el compromiso popular ante la aren-

Porque, así lo dice Fréitez, la gran enseñanza de estos

ga de la ministra de Agricultura Urbana, quien se dispone a

años es que independencia y soberanía no se garantizan

dar unas palabras.

simplemente con el control político del Estado: —No sólo

—A mí me gustaría que diéramos un aplauso por los es-

con que el pueblo haya llegado a Miraflores… sino también

fuerzos que hemos logrado hasta ahora, que son fundamen-

pasa por que el pueblo pueda desarrollar al máximo todas

talmente los esfuerzos de la gente, del pueblo que asumió la

sus capacidades productivas para generar y llegar a ese es-

agricultura urbana como un instrumento para movilizarse,

tado de autogestión general—.

6

Además, valora positivamente la activación de la agricultura urbana, ya que “permitió generar una narrativa
para construir esta década una épica productiva, que el chavismo está demandando en este momento histórico”.
Al igual que su antecesor en el derecho de palabra, Fréitez reconoce la necesidad de enfocar los esfuerzos en algunos
puntos nodales. Aunque en el tiempo que lleva la iniciativa
andando se han logrado avances importantes para responder a la coyuntura de abastecimiento y producción actual,
también se abren las puertas para plantear problemas estructurales sobre el modelo de producción venezolano.
—En esto de replantearnos nuestros problemas estructurales, de nuestros modelos de organización social de la
producción, de nuestro modelo económico, vimos cómo

© Milangela Galea

la agricultura urbana nos permite no solamente hablar
de la superación de la dependencia sino de cómo vamos a
alcanzar la independencia. Porque cuando se habla del de-

sarrollo económico o de los modelos económicos, de una

>>

economía sólida, eficiente, se habla de una economía en

Revolución ya tiene una importante herramienta para poder

crecimiento. Nosotros podemos señalar algunos números
de países latinoamericanos que tienen altos niveles de de-

La democratización del acceso a la vivienda digna —donde la
avanzar: la Gran Misión Vivienda Venezuela—.

>>

La producción de los alimentos: —Que con la agricultura ur-

sarrollo, pero sus niveles de democratización de esa rique-

bana y a medida que vayamos avanzando y ganando volunta-

za y sobre todo de los actores que participan de la produc-

des y perfeccionando nuestro patrimonio tecnológico, vamos

ción de la riqueza, es muy pequeña—.

a poder lograr avances significativos—.

A ese modelo que se fundamenta en la acumulación, en
la concentración de la producción en pocas manos, contra-

Anuncia la meta de consolidar un plan estratégico a cua-

pone uno que “está en la génesis”: el modelo comunal, del

tro años, con el cual se busca satisfacer el abastecimiento del

socialismo bolivariano: —La democratización de la pro-

20 % de la demanda de alimentos de las ciudades del país.

ducción de riqueza, donde nosotros podamos como pue-

—Me quiero referir especialmente al conuco, no sola-

blo seguir generando espacios, herramientas, métodos,

mente como patrimonio cultural ancestral sino como una

instrumentos para sumar a la mayor cantidad de actores

herramienta tecnológica que ha nacido al calor de nuestra

productivos en cualquiera de los espacios que nos brinde

historia y que se ha venido perfeccionando. En el conuco ve-

nuestra tierra—.

mos técnicas de diversidad biológica, rotación de cultivos,

Se revela algo más de fondo que discutir: lo urbano en

conservación del suelo, conservación de la naturaleza, otras

sí mismo. El concepto, la forma de vida urbana; no solo el

maneras de controlar las plagas… ahí tendríamos elemen-

ámbito productivo, sino la convivencia. —Avanzar en las

tos suficientes para decir que hoy contamos con condicio-

ciudades en la construcción de un proyecto político dis-

nes objetivas y subjetivas para poder producir alimentos en

tinto al capitalismo sigue siendo uno de nuestros grandes

nuestras ciudades—.

desafíos y creo que, a propósito de la agricultura urbana,
este tema vuelve a renacer con fuerza—. Esta idea es seña-

>>

La movilidad y los desafíos de la disputa cultural en las ciuda-

lada por Fréitez como una de las principales del encuentro.

des. —Para nosotros la agricultura urbana no es solamente la

Pensar la agricultura en la ciudad permite cuestionar qué

gente que siembra. Es todo aquello que tiene que ver con los

tipo de ciudad se quiere promover.

grandes problemas de la producción de la ciudad: tiene que

—Se trata entonces de ubicarnos en una discusión so-

ver con la gente que está luchando por una nueva movilidad:

bre el proceso civilizatorio, sobre cómo nos estamos orga-

que no se vea la bicicleta solamente como un asunto recreati-

nizando la mayoría de las personas que ocupamos este país

vo, lúdico, deportivo, sino como una herramienta de movili-

—porque la mayoría nos concentramos en las ciudades—

dad en esa nueva ciudad que estamos soñando; la gente del

y cómo nos organizamos para producir la vida, cómo nos

Movimiento de Pobladores, que no solamente está producien-

estamos organizando para producir lo que necesitamos—.

do infraestructura para vivir allí, sino un hábitat; un gran

Tomando como punto de partida que se ha logrado

movimiento de la agricultura urbana—.

avanzar al respecto en los últimos años, Fréitez también
se aventura a esbozar algunos desafíos que considera centrales:

El objetivo del foro se revela: que salgamos con nuevos
sentidos comunes.
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Se refiere, luego, al modelo de reestructuración del ejercicio del poder y el reordenamiento de las fuerzas productivas,
además de la nueva visión de las relaciones sociales de producción, que debe tener: —Una concreción en el territorio:
tiene que haber una capacidad de lograr que las potencialidades culturales, ideológicas, económicas, territoriales, de los
espacios, de las localidades, puedan convertirse en poder, en
capacidad de hacer, en capacidad de transformar la realidad.
En este enfoque del socialismo en el territorio se creó una
nueva instancia, que es la comuna, que son las nuevas cé© Alejandra Teijido

lulas, que son las bases fundamentales de las ciudades. Es

8

Isis Ochoa

como una categoría territorial que tiene que lograr unos mecanismos de desarrollo integral—, añade Ochoa, para quien
también es fundamental la concepción del hábitat como una
visión no solamente de la satisfacción mercantil de la necesidad de la vivienda, sino como el “espacio para la vida”.
De ahí nace la conceptualización de la ciudad comunal y,
además, ecosocialista, —para frenar, contribuir de una manera responsable, consciente a ese alto que hay que hacer de
la locura fagocitaria, genocida del modelo capitalista, que
está comprobado que es inviable—. La ministra invita a los

Ministerio del Poder Popular para las Comunas
y los Movimientos Sociales (Venezuela)

presentes a discutir sobre la viabilidad de una vida feliz y sana

Isis Ochoa, Ministra del Poder Popular para las Comunas y los

es un engranaje entre la investigación, el desarrollo y la sis-

Movimientos Sociales, comienza su intervención destacando

tematización de experiencias, para que estas alternativas

la importancia de un nuevo espacio internacional para com-

tengan una ruta programática que genere resultados a largo

partir la experiencia de Venezuela: —Nuestro aporte, nuestra

plazo.

de las generaciones de relevo.
Y para llegar a eso, asegura, lo primero que se debe lograr

verdad, el camino que hemos venido andando, las cosas que

¿La gran búsqueda? La prosperidad económica, el trabajo

queremos proponer como alternativa, como modelo en el si-

y la justa y equitativa distribución de bienes y servicios en las

glo XXI. Venezuela ingresó en el siglo XXI con una revolución

ciudades, algo que pasa por ‶dejar de ser consumidores pasi-

socialista. Este debe ser el signo siempre de cualquier espacio

vos y comenzar a ser productores conscientes y corresponsa-

de encuentro de esta naturaleza: un poco poner en sintonía a

bles″, cuestión que considera entre los principales retos.

quienes nos visitan, a quienes nos acompañan, de cuál es la

Y ese repensarse las relaciones de producción y consumo

visión programática y estratégica que nosotros estamos cons-

en la ciudad pasa también por el desarrollo y fortalecimiento

truyendo—.

del sujeto comunal. En ocho grandes ciudades del país (Ma-

racay, Barquisimeto, Valencia, Mérida, Distrito Capital, Los
Teques, Barcelona y Maracaibo) se concentran 134 comunas
urbanas, que agregan a más de 1600 consejos comunales.
Entre esos espacios se tiene planteada la siembra de más
de 300 hectáreas, en el marco del plan de agricultura urbana,
pero lo principal es que “la conciencia de la vida en común
debe prevalecer”. De ahí la importancia de la comuna, dice,
y el papel protagónico que esta organización tendrá ante lo
que Ochoa considera el gran desafío: —Aprovechar esta profunda crisis de ruptura y de quiebre con ese modelo rentista
importador, para construirlo en una gran oportunidad de andar nuestro propio modelo. Buscar soluciones locales a problemas globales; no es solamente un problema de Venezuela:
es un problema planetario—.

Alexandre Conceição

9

Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin Tierra (Brasil)
Alexandre Conceição, militante del Movimiento de los
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, dedica el
comienzo de su intervención a dejar en claro que la situación mundial, y en particular la de su país y Venezuela,
enfrenta una nueva amenaza para dominar los recursos
de otros países. Esto, dice, ha ocasionado una fuerte crisis para su Nación. —Nosotros tenemos que construir el
nuevo proyecto popular para Brasil, y ahí estamos construyendo junto con el Frente Brasil Popular—.
sis política. El congreso nacional no representa al pueblo
brasileño; representa a los mismos que intentan golpear

© Alejandra Teijido

—La crisis económica también nos sometió a una cri-
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a Venezuela—. Pero hay una tercera crisis, más grave,

Esa práctica requiere, afirma, del rescate de la semilla,

más profunda y, sobre todo, más dura de enfrentar. A

pues no habrá soberanía para ninguna Nación si no tiene

esta, a la gran crisis ambiental, se refiere Conceição an-

el control de la semilla. —Para organizar la producción,

tes de adentrarse en el tema de la producción de alimen-

sea en la ciudad, sea en el campo, es necesario hacer una

tos. Considera que sin una no se puede hablar de la otra.

cosa urgente: la reforma agraria y la reforma urbana. Los

Hay un problema climático muy fuerte en Brasil: —Es

terrenos urbanos tienen que estar a la disposición de los

la ganancia de los capitalistas que invaden nuestra tie-

pobres, de los trabajadores, para que puedan construir su

rra, envenenan nuestros ríos y acaban con la naturaleza.

casa y al mismo tiempo su agricultura urbana—.

Por tanto la naturaleza responde a su forma. La crisis am-

Finalmente, el brasileño también planteó un desafío

biental en Brasil está muy fuerte. Tuvieron la capacidad

para el encuentro: —Que nosotros rescatemos la propues-

de matar un río de más de 770 kilómetros, con todo2 —.

ta de construir el ALBA de los movimientos sociales, im-

Este es sólo uno de los múltiples ejemplos de los gran-

pulsar una integración popular y ser capaces de producir

des daños que el sistema depredador tiene sobre la natu-

semillas en cualquier parte de América Latina y compar-

raleza y, en consecuencia, sobre la vida en el planeta. Sin

tir, y ser capaces de producir la leche, el café, lo que sea

embargo, para el representante del MST esto ha desenca-

para que podamos compartir entre nosotros mismos—.
Y en el marco de ese desafío, asomó algunas propues-

denado un momento muy positivo para las luchas populares en su país, ‶porque ahora está clarito, ahora la pelea

tas concretas de acción:

es de una clase contra la otra″.
— ¿Sí se puede? —, pregunta ahora Conceição, que
recibe el mismo afirmativo anterior.

>>

Construir una red de escuelas latinoamericanas. —Hay que

—Exactamente.

fortalecer estas escuelas —ya existen algunas en el continen-

Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros com-

te— y construir otras. Estamos formando ingenieros agroeco-

partimos cualquier espacio, la tierra nos corresponde. La

lógicos que podrían combatir las empresas transnacionales

tierra no es cobarde como los capitalistas, pero ella nece-

que enseñan a los ingenieros, apenas, a aplicar el paquete de

sita de nuestras manos. Poniendo cariño en la tierra, el

envenenamiento—.

cuidado, en cualquier espacio nosotros podemos producir

>>

Conformar una red de maestros, profesores, ingenieros, con

alimentos, dentro de la agricultura urbana—.

la visión integradora popular de la agroecología. —Vamos a

2

trabajar esta cuestión, y vamos a construir la red de los es-

Se refiere al desastre ambiental ocurrido a finales del año 2015 en el Río
Doce, en el estado brasileño de Minas Gerais, tras un deslave de residuos
tóxicos de la empresa minera brasileña Samarco, controlada por las multinacionales Vale S.A. y BHP Billiton.

tudiantes latinoamericanos de agroecología, para ir a todas
partes del mundo a hacer el combate—.

© Alejandra Teijido

José Estrada
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Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras del Campo (México)
José Estrada, miembro de la Asociación Nacional de Em-

Aunque sus luchas fueron históricamente encauzadas

presas Comercializadoras del Campo (ANEC), se prepara

al tema de los mercados, ante el decaimiento del sistema

para hablar del modelo de la agricultura campesina en

de producción de alimentos que hay en México a causa de

su país (México), e inicia saludando la atinada visión de

los costos de producción —pero sobre todo por la gran con-

crear un programa de agricultura urbana.

taminación que se ha suscitado por el uso de agroquími-

La ANEC es una organización de productores que nació

cos (…), desde hace ocho años la ANEC voltea a ver que no

en 1995 como respuesta al tratado de libre comercio firma-

solamente hay que participar en los mercados, sino que

do por México con Estados Unidos y Canadá: los agriculto-

hay que ordenar la producción pero con un nuevo enfo-

res se organizaron para poder vender sus cosechas, lo que

que, que está bien que sea rentable económicamente, so-

da pie a la ANEC, conformada por aproximadamente 60

cialmente, pero también ambientalmente y en el tema de

mil campesinos, de más de 200 organizaciones.

la salud—.

Están organizados de la siguiente manera: los produc-

Pasa, por ejemplo, en el semillero: —Si queremos sembrar

tores, aglomerados en la organización local, la organiza-

jitomates, tenemos que importar la semilla, cuando de

ción local o de provincia, y luego la macro, que es la ANEC,

México es originario el jitomate—.

donde confluyen todos los productores asociados a nivel
nacional.

pasar de una agricultura de alta emisión de carbono a una

Se plantan firmes, sobre todo, en la defensa y la reva-

agricultura con baja emisión, que sea resiliente ante el

lorización de la agricultura campesina, la administración

cambio climático, pero también (aquí entra la agricultura

campesina de la oferta, de sus propias cosechas, que son

urbana) con cadenas cortas de suministro. Actualmente,

en mayor medida granos y cereales. Otro de sus objeti-

muchos de los alimentos tenemos que traerlos de grandes

vos es la defensa de los recursos naturales, para que sigan

distancias, haciendo uso de grandes cantidades de ener-

siendo aprovechados por los campesinos.

gía, que podríamos ahorrarnos. Tenemos que buscar otro

Pero hay dos temas centrales: —La soberanía alimen-
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Estrada plantea algunas necesidades: —Tenemos que

tipo de agricultura que se abastezca localmente—.

taria es un tema fundamental. Nuestra dependencia en el

Y va más allá: —Esta nueva agricultura tiene que crear

tema de alimentos está creciendo—, y el segundo tema,

ciudadanía, tiene que crear derechos humanos, tiene que

el que más viene a cuento, y que es crucial en torno al en-

partir de la democracia, la solidaridad entre generaciones.

cuentro que convoca en esta ocasión: —Este nuevo pacto

En México los agricultores ya son grandes, ya son viejos.

entre las comunidades rurales y las ciudades. La revalori-

Los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo porque no

zación. En México se cree que vivir en el campo es de gente

se les hace una actividad digna, o de la cual puedan sub-

atrasada—.

sistir, sobrevivir dignamente. Y justamente es lo que no-

Desafortunadamente cada vez más el tema de los intereses financieros afecta el de la producción de alimentos.

sotros estamos proponiendo: un cambio, para que esto sea
nuevamente para vivir dignamente—.

Walter Lanz
Escuela Popular de Piscicultura
(Venezuela)
El siguiente en hablar es presentado como fundador de la
Escuela Popular de Piscicultura en Venezuela, pero sobre
todo es, como dice la presentadora, María Claudia, “un
© Alejandra Teijido

conuquero reconocido por todos nosotros, gran maestro”.
Se trata de Walter Lanz, conocido como Walterio.
—La terrible situación que vive México, José, es exactamente la misma situación que vive Venezuela con la agricultura industrial que, como podemos recordar, es más
producto de la copia y el uso de productos y materiales de
la guerra, después de la II Guerra Mundial, que algo es-
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pecíficamente diseñado para producir comida—, comenta
para su antecesor en la palabra.
—De ahí las grandes máquinas, los grandes tractores no
son más que tanques modificados; los mismos venenos para
la agricultura no son nada distinto de los venenos que crearon para matar personas, porque si una molécula de estas
barbaridades que crearon los estadounidenses, los alemanes,
los franceses, es capaz de matar a un tipo como José, también
es capaz de matar a un gusanito—, completa.
Dicho esto, a modo de aclaratoria y complemento sobre
la necesidad de una agricultura distinta, encara el tema
que piensa abordar: —Hay por lo menos mil años de agricultura en Venezuela, y durante esos mil años nuestros
antecesores tenían un especialísimo cuidado por la semilla. Era algo sagrado, no era materia de venta, era materia de intercambio: te daban un poco de semillas, tú me
devolvías. Todavía eso, por suerte, se practica en algunos
lugares de Venezuela—. Piensa en “el viejo Dionisio”, del
monte de Yaracuy, como ejemplo de esa práctica.
Pero no sólo era el tema de la semilla, sino de la solidaridad productiva: trabajo colectivo para mejores resultados:
la cayapa, el convite o la mano vuelta son, para Walterio,
lo mismo: —Un día agarramos, hacemos la cosecha tuya,
y otro día hacemos la cosecha del otro y así. Es un sistema de integración, de trueque de esfuerzo, de cooperación
mutua, de manera que también en nuestros orígenes teníamos bastante de socialismo, ya lo practicábamos, no
fue necesario un decreto—.

© Milangela Galea
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Más que producción, el conuco representa una forma de
vida. Lo dice Lanz con la certeza de que, confrontado con

cada jornada de trabajo aproximadamente a unos 100, 150
jornaleros sólo por la labor de cosecha y desgranado.

el capitalismo, este sistema representa una visión integral

Y los números dan miedo si se sacan en grandes exten-

que va más allá de simplemente producir: —No podríamos

siones de tierra. Lanz habla del ejemplo del estado Yaracuy,

entender nuestro sistema primario de producción, nues-

donde se produce el rubro en unas 33.000 hectáreas. Allí,

tro conuco, como un modo de producir. En realidad era un

entre las máquinas, se quedarían sin trabajo aproximada-

modo de vida, porque se juntaba, todo estaba integrado:

mente 720.000 personas.

eran productores pero eran consumidores; manejaban el

—Hemos dejado atrás ese legado que nos permitió pre-

mundo vegetal, manejaban el mundo animal; se metían

ñar la tierra, que nos permitió vivir medianamente en ar-

en las técnicas de procesos porque en base a su propio es-

monía con la tierra—, gracias en gran medida a ese des-

fuerzo podían producir determinada materia prima, que a

plazamiento al que se vieron forzados los trabajadores del

la vez la convertían en carne o leche, por ejemplo. De ma-

campo.

nera que no puede entenderse el conuco como un modo de

Pero se puede recuperar ese espíritu, sabe Walterio. Es

producción—. Es, entonces, una forma de relacionarse con

más, se debe recuperar: —Hoy estamos necesitando bas-

el territorio, con el otro, con la naturaleza, que debe resca-

tante de lo que dejamos allá abandonado en el campo, y

tarse si se pretende disputar la forma de vida en capitalis-

tenemos un desespero muy lógico, tenemos algunas es-

mo, para ser algo distinto.

tructuras que están naciendo para chocar contra esas rea-

Porque el conuco, al mismo tiempo, “permitía la reproducción de la vida social”. Explica que en una zona de conu-

lidades, porque nosotros tenemos la urgente necesidad de
propiciar la producción de comida in situ—.

cos nadie, ni en el pasado ni ahora, vive de forma aislada.

No se trata simplemente de solventar una coyuntura

Hay en estos espacios un nivel alto de interrelación con las

alimentaria, sino de hacer una agricultura soberana que

sociedades inmediatas.

además mitigue los efectos del cambio climático, que a

Pero vino el desplazamiento de los campesinos a las ciu-

largo plazo —no tan largo ya— generarían daños terribles.

dades, algo que no fue necesariamente voluntario, explica.

—Cada uno de nosotros, si produce in situ, no solamente

En eso participaron la terratenencia, la miseria en el cam-

está comiendo y no solamente está combatiendo la crisis:

po y, luego, el “terrible papel poco estudiado de las máqui-

está poniendo un grano de arena bastante fuerte en rela-

nas”. Por ejemplo, una cosechadora de maíz desplaza por

ción al cambio climático—.
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Juan Carlos Rodríguez
Movimiento de Pobladores y Pobladoras
(Venezuela)
Ya para cerrar este foro, participa Juan Carlos Rodríguez, mi-

capitalista de las ciudades] y transitar hacia la revolución

litante de la revolución urbana, del Movimiento de Poblado-

urbana. Dice Rodríguez: —Implica disputarle la ciudad al

res y Pobladoras de Venezuela.

capital para la reproducción de la vida. Se enuncia así la lu-

—Discutir sobre la ciudad… bueno, de eso no es que se-

cha entre el capital y la vida. En este momento en términos

pamos algo, es que venimos dándonos trancazos. Yo quería

históricos la cosa está planteada así: la humanidad tiene

plantear esto como una continuidad de un foro que hubo

una pistola en la cabeza, y es o entregamos todo o bregamos

hace un año en esta misma sala: ‶Ciudades ecosocialistas:

por la vida. Esa es la elección histórica en la que estamos—.

sustentabilidad versus revolución urbana″—.

¿Y qué implicaciones tiene esa lucha? —Es la disputa del

Dicho esto, explica que en el Movimiento de Pobladores

territorio (“nosotros literalmente vamos y recuperamos te-

desde 2011 vienen discutiendo la necesidad de superar la vi-

rritorio en la ciudad, para la vida”), disputar la producción

sión del derecho a la ciudad [pues se trata de la democrati-

de la ciudad (“producimos la ciudad, a través de un modelo

zación de la modernidad, o mejor dicho: del modo de vida

autogestionario donde la comunidad recupera el control del

© Alejandra Teijido
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espacio, de la producción”); pero implica además disputar-

talismo neoliberal. Lo que hizo el capitalismo fue acelerar la

le la producción en la ciudad, el consumo, la renta, los ser-

devastación de este modelo civilizatorio que tiene cinco mil

vicios, la educación, la gente… Todo, debemos disputarle

años. Y este modelo nace con un elemento central, que es la

todo al capital—.

fundación de las ciudades: las ciudades han sido el instru-

Esa disputa entre el capital —su modelo depredador— y

mento de dominación del proyecto civilizatorio de las clases

la vida tiene un escenario principal, que para Rodríguez es

dominantes en Occidente—. Y a esa tradición se enfrenta

precisamente el urbano, las ciudades, y lo que estas repre-

este nuevo modelo planteado y en plena construcción, que

sentan. —Claro, el capital despoja todo el territorio, pero el

a su vez se topa contra otro muro: No basta con la carga cul-

escenario privilegiado de disputas son las ciudades. Son las

tural, simbólica, del modelo de vida de la modernidad, sino

nuevas generaciones urbanas las que están luchando con-

que “la gente aspira a la modernidad, al modelo de vida de

tra el capital, por la vida—.

la modernidad”.

Cuando se trata de definir la revolución urbana, consi-

Pone el ejemplo de los inicios del movimiento, cuando

derada, según nuestro interlocutor, como central en el Mo-

comenzaron a convocar a la gente a la toma de terrenos para

vimiento de Pobladoras y Pobladores, aparecen dos grandes

la construcción de nuevas viviendas: —Que es una vaina

aspectos: el primero, y quizá el más difícil, es la erradica-

loca de perinola, porque va en contra de todo el modelo ci-

ción del metabolismo del capital. —no implica la coexisten-

vilizatorio —que se funda en la hegemonía de la propiedad

cia por ningún lado. Es la erradicación, eso tiene que ser

de la tierra, de la privatización de lo común—, y llegan unos

un objetivo claro: hay que erradicar el metabolismo social,

locos a un terreno y dicen “esto es para los comunes”, y de

político, cultural, simbólico del capital—.

paso “en propiedad colectiva”. Aquí decían que si se puede o

El siguiente aspecto es una consecuencia necesaria del

no se puede… ¡el problema no es la viabilidad! Se tiene que

primero: se debe instalar progresivamente un nuevo meta-

poder, no tenemos otro remedio, porque lo que no se pue-

bolismo. Uno que le dé una posibilidad de vida a la especie

de es continuar con este modelo de reproducción de la vida

humana sobre el planeta, a diferencia de la situación ac-

que nos está llevando a un abismo como especie, lo que no

tual, donde “no la tenemos”. Esta nueva forma debe tener

es factible es seguir con el capitalismo, o sea que estamos

a su vez dos claves: —Tiene que ser transcapitalista, porque

obligados a inventar una vaina nueva—. Lo interrumpe un

tiene que trascender a este sistema actual; pero por otro

estruendo de palmas aprobatorias, ratificadoras, que inte-

lado tiene que ser transmoderna. Nosotros necesitamos su-

rrumpe con el simple gesto de continuar el discurso: —Yo

perar la modernidad, porque la modernidad es la ideología

creo que ni siquiera estamos con derecho de preguntarle a

del capital—.

las futuras generaciones si quieren vivir o no. Nosotros te-

Dice que es este el gran desafío que tiene, no solamen-

nemos que hacer posible la vida de las futuras generaciones

te Venezuela en su proceso particular, sino la humanidad

sobre el planeta, y somos nosotros, esta generación, los que

como especie, si quiere la supervivencia futura, y que cuen-

tenemos que pensar en modos de vida sostenibles. No es

ta entre sus dificultades una muy clara: —Es un desafío

que si se puede o no se puede, es que tenemos que poder. Y

civilizatorio, porque implica la superación del modelo civi-

entonces tenemos que romper un montón de paradigmas y

lizatorio occidental, que tiene cinco mil años y ha venido

rompernos el coco y ponernos a inventar. Claro que se pue-

siendo agravado, acelerado en esta última fase por el capi-

de, ¿cómo no se va a poder?—.

—Hermano, nadie lo ve, no lo ven, nuestra gente no lo
está viendo—, dice con pesar Rodríguez, a sabiendas de la
pesada carga que toca superar. —La gente lo veía muy rápi-
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do, y lo asume muy rápido, el tema de construir su vivienda: pegar sus bloques, frisar su cemento, pegar su cosa. De
200 familias en un urbanismo, siete personas se dedican al
núcleo de agricultura urbana. Ven construir la casa y no ven

María Claudia Rosell, quien además de mo-

sembrar su comida, producir su comida—.

deradora del encuentro es parte del equipo del

No se trata de brutalidad, por supuesto, sino de una car-

Ministerio de Agricultura Urbana, aprovecha

ga cultural enraizada y naturalizada en nuestras vidas. Ve-

para cerrar con una reflexión que, dice, rondó

mos con los ojos de la modernidad, y además aspiramos a

los debates del equipo: —Seguir o no seguir lla-

ella, ya lo decía anteriormente. Las poblaciones de la ciudad

mando alternativas a lo que debería ser lo nor-

vienen huyendo del campo. —Porque el campo está asocia-

mal, lo que es. Por ejemplo, le llaman “alimento

do a pobreza, está asociado a miseria; la tierra está asociada

alternativo animal” a lo que es el alimento so-

a otra cosa, y en la ciudad uno viene a progresar, a acceder a

berano—.

la modernidad—. Entonces, sembrar, tocar de nuevo la tie-

Este es, sin duda, uno de los temas centrales

rra, criar animales, se han convertido en prácticas no solo

para la discusión, ya no de una agricultura en la

lejanas, sino completamente ajenas.

ciudad, sino en torno a la conformación de un

También nos es extraña la forma de alimentarnos aso-

nuevo modelo de ciudad, con sus propias for-

ciada a una agricultura en casa, porque se nos ha acostum-

mas de interacción, producción y reproducción

brado a la mercancía, a lo empaquetado. Si no, se ve hasta

de la vida misma. Para eso es este espacio, rati-

sospechoso de ser insalubre. Incluso sin la utilización de

fica Rosell, así como las políticas de Estado que

ningún químico.

se adelantan al respecto.

Pero —ya se ha dicho— se tienen que poder superar esas
trabas. Y en ese camino ha habido avances. —La agricultura urbana nos está ayudando a visualizar esa barrera y poder
superarla, porque nos conecta con cosas con las que antes
no estábamos conectados. Nos conecta, por ejemplo, con la
incidencia solar, con el agua —nosotros ni sabíamos de qué
calidad era el agua que nos estábamos tomando, ahora sabemos que tiene cloro, que no sirve para sembrar, que mata
a las plantas… ah, también te mata a ti—, entonces te estás
aproximando al agua desde otra visión, a la tierra, incluso
a la basura: ya no es basura el desecho orgánico, ya puedes
reutilizarlo, puedes convertirlo en abono—.
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Semillas: bienes comunes
para la producción
agroalimentaria
Luego de tres años de debate popular constituyente, con la participación de diversos actores
populares, académicos e institucionales, en diciembre de 2015 se aprobó en Venezuela la Ley de
Semillas que prohíbe la importación, producción y siembra de semillas transgénicas, así como
las patentes y derechos de propiedad intelectual de las semillas nativas. También protege nuestras semillas locales en su producción, reproducción, conservación, consumo y libre intercambio entre las comunidades agrícolas de Venezuela, garantizando así el resguardo de nuestra
diversidad genética.
Como era de esperarse, la ley cuenta con muchos detractores, aliados de las trasnacionales del
agronegocio, que insisten en que debemos tener una ley “moderna” de semillas, “adaptada a la
realidad tecnológica mundial”. Tal planteamiento se intenta justificar con la crisis económica y
alimentaria que vivimos, argumentando que la ley vigente restringe el desarrollo agrícola y la
seguridad agroalimentaria del país.

Surgen entonces varias preguntas. ¿Cómo se concreta la lucha de los movimientos sociales venezolanos y latinoamericanos en contra de las alteraciones genéticas de nuestros alimentos?
Pues, a pesar de los ataques recibidos, en Venezuela efectivamente contamos con una ley que
ampara y resguarda la soberanía agroalimentaria de la nación. Pero, ¿qué pasa con los demás
países de Latinoamérica que no cuentan con el apoyo del Estado para la aprobación de leyes
como la nuestra? ¿Cuál es el alcance de los movimientos populares en países como Colombia o
México? ¿Cuál es el lugar del Estado con respecto a este tema? ¿Cómo confronta Latinoamérica a
las trasnacionales que privatizan y ponen en riesgo nuestros conocimientos ancestrales? ¿Cómo
colaboramos con nuestros países hermanos en la construcción de sus propias leyes de semillas
antitransgénicas y antipatentes? ¿Cómo podemos articular con otras experiencias de defensa de
semillas nativas en países de Latinoamérica y el Caribe?
Conoceremos la situación de México y de Paraguay con respecto a este tema, y conversaremos
acerca del panorama legal y práctico de nuestra Ley de Semillas: los logros alcanzados y las tareas que debemos concretar.

21

