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Capítulo 22  

Las propuestas en marcha para salir de este  
callejón sin salida: soberanía alimentaria,  
defensa de los territorios, semillas campesinas  
y ciencia digna
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Protagonistas y políticas para la  
soberanía alimentaria

Campesinxs, indígenxs, agricultorxs familiares y pescadorxs son prota-
gonistas de la construcción de un modelo agropecuario de base agro-
ecológica, en el marco de la soberanía alimentaria. Son quienes resisten 
en los territorios, enfrentan las represiones, exigen políticas públicas y, al 
mismo tiempo, ponen en práctica formas de producción sustentables, 
de alimentos sanos a precios justos, y coinciden en que la agroecología 
es la herramienta de la soberanía alimentaria. 

A continuación, compartimos un repaso de organizaciones presentes en 
cada uno de los países, remarcando que el número de organizaciones 
locales y la diversidad de experiencias y de propuestas excede la posibi-
lidad de una enumeración completa en un capítulo. Sirva este recuento 
como muestra y estímulo para iniciarse en el recorrido por las alternativas.

También nos parece importante remarcar que muchas de las organi-
zaciones campesinas de los distintos países están articuladas a nivel 
continental en la Coordinadora de Organizaciones del Campo – Vía 
Campesina (CLOC – Vía Campesina).

En Argentina, históricamente, muchas de las organizaciones campesi-
nas, cada una con presencia territorial en alguna provincia, estuvieron 
nucleadas en el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), 
una de las organizaciones miembro y fundadora de la Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones del Campo e integrante de La Vía 
Campesina Internacional (CLOC - VC). En 2019, las principales organiza-
ciones de trabajadorxs rurales impulsaron el primer Foro Nacional por un 
Programa Agrario Soberano y Popular1. El Foro tuvo una participación ac-
tiva de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), 
el MNCI, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural - CTEP), la 
Asamblea Campesina Indígena (Acina), Agrupación Grito De Alcorta, 
Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares y decenas 
de organizaciones sociales, socioambientales y de pueblos originarios.

Los tres conceptos básicos que marcaron la convocatoria al Foro fue-
ron: soberanía alimentaria, tierra como territorio y hábitat, y construc-
ción de un modelo productivo no extractivista. 

Consensuaron y presentaron un plan con diez lineamientos principales:

 » 1. Democratizar las políticas públicas para el agro con participa-
ción de la agricultura familiar, campesina, indígena.

 » 2. Convocatoria a foros federales de discusión, análisis e imple-
mentación de una reforma agraria integral.

 » 3. Políticas de acceso a la tierra o regularización dominial.

 » 4. Limitar la aplicación de agrotóxicos.

 » 5. Fomento de la agroecología con semillas protegidas de la 
apropiación corporativa y producidas localmente.
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 » 6. Políticas de compras públicas a la agricultura familiar, campesi-
na, indígena, PyME (pequeñas y medianas empresas) y asociativa.

 » 7. Fomento de circuitos cortos de comercialización y vinculación 
directa del productor con el consumidor.

 » 8. Impedir la monopolización de las cadenas agroalimentarias.

 » 9. Fomento del arraigo rural con infraestructura, educación, co-
municación, salud y cultura.

 » 10. Control del comercio exterior por parte del Estado Nacional.

También en los últimos años y a partir de la resistencia de los pue-
blos fumigados (ver Capítulo 3), las organizaciones locales articuladas 
han comenzado a formular propuestas que no solo exigen el límite a 
las fumigaciones, si no también la transición hacia un modelo de pro-
ducción agroecológica. Así es como la Coordinadora Basta es Basta 
de Entre Ríos, Paren de Fumigarnos de Santa Fe, el Colectivo Paren de 
Fumigar de Córdoba y el Encuentro de Pueblos Fumigados de la Pro-
vincia de Buenos Aires han formulado propuestas concretas para esta 
transición. Otro actor muy importante en la formulación de un cambio 
de modelo son las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria dentro de 
las Universidades Nacionales de Argentina. La Red CALISA agrupa en la 
actualidad a 40 cátedras libres que actúan a lo largo de todo el país y 
que han logrado instalar el debate, la investigación y la capacitación 
en el ámbito universitario, sin dejar de ejercer una activa interacción 
con las comunidades locales y las organizaciones campesinas2.

En Brasil, lxs principales actores que trabajan por la soberanía alimen-
taria están vinculados a La Vía Campesina junto a centrales sindicales, 
movimientos de mujeres y naciones indígenas. Algunos nombres pro-
pios: Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST), Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), 
Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), Campaña Permanente 
contra los Agrotóxicos y por la Vida, Foro Nacional para Combatir los 
Pesticidas y los Transgénicos, Asociación Brasileña de Salud Colectiva 

Organizaciones
de Argentina*Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural - CTEP)

Asamblea Campesina Indígena (Acina)

Agrupación Grito De Alcorta

Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares

Frente Nacional Campesino

* El listado reúne a las organizaciones más activas y con acciones públicas al momento de realizar 
el informe. No son las únicas en el terrirorio.
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(Abrasco), Asociación Brasileña de Agroecología (ABA), Articulación 
Nacional de Agroecología (ANA) y la  Articulación del Semi Árido (ASA).

Entre las propuestas más relevantes sobresale la reforma agraria inte-
gral y popular3, donde el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) es pionero y actor protagónico. 

La reforma agraria popular guía la construcción de un nuevo modelo 
agrícola para el campo brasileño. Va más allá de la entrega de tierras. 
Propone un proceso de democratización del territorio y el estableci-
miento de un sistema agrícola en oposición al agronegocio. Impulsa 
una matriz agroecológica para la producción de alimentos saludables 
y el respeto a la biodiversidad, sin el uso de pesticidas, dirigido a la 
agroindustrialización del campo y al desarrollo del país. Representa un 
proyecto de desarrollo popular para el campo y la sociedad brasileña 
en general, en la medida en que demuestra el papel crucial de los 
asentamientos populares en la producción de alimentos saludables a 
gran escala y a precios justos, para alimentar a la población brasileña 
y garantizar la autonomía de la agricultura familiar y campesina.

El plan también incluye la lucha por políticas públicas y créditos agrí-
colas para la agroindustrialización del campo, con el procesamiento 
de alimentos y la creación de espacios de comercialización, como 
ferias y lugares de venta directa al público, además de mejoras en las 
condiciones de vida de lxs campesinxs.

Por otro lado, la Asociación Brasileña de Salud Pública (Abrasco) impul-
só, junto a otras organizaciones, una iniciativa para una Política Nacio-
nal de Reducción de Pesticidas (Pnara), con un proyecto de ley que se 
debatió en 2018 y logró poner en agenda la situación de los agrotóxicos. 
Aún no fue aprobado, pero sumó en la visibilización de la problemática4.

Organizaciones
de Brasil* Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)

Campaña Permanente contra los Pesticidas y para la Vida

Foro Nacional para Combatir los Pesticidas y los Transgénicos

Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco)

Asociación Brasileña de Agroecología (ABA)

Articulación Nacional de Agroecología (ANA)

Articulación del Semi Árido (ASA)

Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC)

Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA

* El listado reúne a las organizaciones más activas y con acciones públicas al momento de realizar 
el informe. No son las únicas en el terrirorio.
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En Bolivia, un actor importante es la Coordinadora Nacional de Defen-
sa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinos y Áreas Protegidas 
(Contiocap), integrada por decenas de organizaciones de base.

En 2018, diversas organizaciones realizaron el Primer Encuentro Nacio-
nal de Pequeños Productores, donde propusieron políticas de Estado 
en base a tres ejes:

 » Tierra y agua: fiscalización y celeridad en los procesos de sanea-
miento y titulación de la propiedad agraria. Aprobar la ley marco 
de agua para la vida. 

 » Mecanización, tecnología, producción. Transformar para generar 
valor agregado a la producción campesina, industrialización y 
comercialización. 

 » Económico financiero: crear un banco de fomento al sector cam-
pesino indígena originario5. 

En abril de 2019 se realizó el Encuentro Nacional Campesino Indígena, 
bajo el lema “por una agenda de lucha y resistencia desde las comu-
nidades”. Planteó siete ejes de trabajo, entre ellos:

 » Auditoría técnica, jurídica, social y económica a todos los proce-
sos de saneamiento y titulación de predios individuales mayores 
a 5.000 hectáreas.

 » Nueva ley de tierras, territorio y medioambiente sobre la base de 
mandatos de la Constitución Política del Estado de 2009.

 » No al uso de semillas transgénicas y agroquímicos.

 » Dignificar y devolver el papel protagónico de lxs pequeñxs pro-
ductorxs/agricultorxs en la producción de alimentos.

 » Derecho a la Consulta Previa Informada, y con carácter vinculan-
te para todo tipo de actividades (no solamente en proyectos de 
hidrocarburos, carreteras u obras de infraestructura)6.

Organizaciones
de Bolivia*Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, 

Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap)

Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA)

Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE)

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia 
“Bartolina Sisa” (FNMCB)  

Bolivia Libre de Transgénicos

* El listado reúne a las organizaciones más activas y con acciones públicas al momento de realizar 
el informe. No son las únicas en el terrirorio.
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En Paraguay son muchas las organizaciones que luchan por un mo-
delo productivo alejado del agronegocio. Sobresalen el Movimiento 
Agrario y Popular (MAP), la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Populares (Cnocip), la Coordinadora de Tra-
bajadores Campesinos y Urbanos (CTCU), la Coordinadora Departa-
mental de Organizaciones Campesinas de Concepción (Cdocc), la 
Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), Cultiva, la Mesa Coordi-
nadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), la Orga-
nización de Lucha por la Tierra (OLT), la Organización Nacional Cam-
pesina (ONAC), la Organización Nacional de Mujeres Campesinas e 
Indígenas (Conamuri) y la Federación Nacional Campesina (FNC).

Las demandas de políticas públicas giran sobre cuatro ejes: 

 » Derecho a la tierra: acceso a la misma, regularización y legaliza-
ción de asentamientos campesinos.

 » Políticas públicas para la agricultura campesina: reactivación 
productiva, condonación de deudas, subsidios, mercados para 
la producción, protección a las semillas y agroecología.

 » Infraestructura y mejores condiciones para las comunidades: vi-
viendas dignas, equipamientos y servicios básicos.

 » Respeto a los derechos humanos e igualdad de género.

Marcha de reclamo por la 
matanza de Curuguaty - Paraguay. 

Fotografía BASE-IS
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Las organizaciones campesinas son la columna vertebral del movi-
miento social paraguayo por la capacidad de movilización que han 
demostrado a lo largo de los años.

Las organizaciones socioambientales más activas son la Red Agroeco-
lógica y Ñamoseke Monsanto. Sus tres ejes principales de trabajo son 
el apoyo a la agricultura familiar, el impulso a la comercialización de la 
producción campesina y la defensa de las semillas nativas.

Las organizaciones campesinas tienen, en su gran mayoría, su punto 
de encuentro en la Coordinadora Latinoamericana de Organizacio-
nes del Campo (CLOC-Vía Campesina), donde comparten demandas 
alrededor de la soberanía alimentaria, tierra y territorio, agua, agroeco-
logía y derechos campesinos, desde una crítica a las trasnacionales, 
al agronegocio y contra el patriarcado7.

Organizaciones
de Paraguay*Movimiento Agrario y Popular (MAP)

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Populares (Cnocip)

Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU)

Coordinadora Departamental de Organizaciones 
Campesinas de Concepción (Cdocc)

Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI)

Cultiva

Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas (Mcnoc)

Organización de Lucha por la Tierra (OLT)

Organización Nacional Campesina (ONAC)

Organización Nacional de Mujeres Campesinas 
e Indígenas (Conamuri)

Federación Nacional Campesina (FNC)

Red Agroecológica

Ñamoseke Monsanto

* El listado reúne a las organizaciones más activas y con acciones públicas al momento de realizar 
el informe. No son las únicas en el terrirorio.



196

En Uruguay existen articulaciones territoriales como la Red de Agro-
ecología y la Red de Semillas Nativas y Criollas, que son las que históri-
camente cuestionaron el modelo de forma más integral. En los últimos 
años surgieron otros movimientos críticos: el Movimiento por un Cane-
lones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, la Asamblea 
Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, 
la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y la Asamblea 
Nacional de Apicultores. Por otro lado, con vaivenes y de forma más 
tímida, la Comisión Nacional de Fomento Rural (la gremial más repre-
sentativa de la agricultura familiar) ha sido crítica del modelo de agro-
negocio, en particular de la concentración de la tierra y desaparición 
de agricultores familiares.

En 2019 cobró fuerza la organización “Articulación UPM 2 NO”, que se 
opone a la instalación de la segunda megaplanta de celulosa de UPM 
(ex Botnia). Cuestiona el modelo forestal celulósico y las concesiones 
que el Estado otorga a las transnacionales.

A nivel académico, el Colectivo TA articula a investigadores de distin-
tas dependencias de la Universidad de la República con actores de 
organizaciones sociales. La actividad de este colectivo se centra en la 
crítica al modelo agropecuario y el incentivo de la agroecología.

La iniciativa más importante ha sido la Ley Nacional de Fomento de la 
Producción con Bases Agroecológicas8, sancionada en 2017. Surge del 
trabajo conjunto de la Red de Agroecología, la Red de Semillas Criollas 

Marcha Mundial contra 
Monsanto y Bayer.

Fotografía de LARED21.
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y del Capítulo Uruguayo de la Sociedad Científica Latinoamericana. El 
objetivo es articular diversos programas nacionales y locales para de-
sarrollar y fortalecer la producción agropecuaria familiar. La propuesta 
se enmarca en la defensa de la soberanía alimentaria como paraguas 
conceptual y objetivo político a más largo plazo. Entre sus reivindica-
ciones principales figuran el acceso a tierra, a las compras públicas, el 
desarrollo de mercados locales, un mayor control y reducción del uso 
de agrotóxicos, la defensa del agua como un bien común no privatiza-
ble, y el derecho a producir libre de agrotóxicos.

Las propuestas de las distintas articulaciones nacionales, como pode-
mos ver en la síntesis que presentamos, tienen varios ejes en común, 
que hacen que las luchas territoriales vayan mucho más allá de las 
fronteras nacionales y que marcan el camino para que el Cono Sur 
deje de ser la República Unida de la Soja para convertirse en un Terri-
torio de Pueblos Libres con Soberanía Alimentaria. El camino está mar-
cado y está siendo recorrido.

Organizaciones
de Uruguay*Red de Agroecología

Red de Semillas Nativas y Criollas

Movimiento por un Canelones Libre de Soja Transgénica 
y en Defensa del Agua

Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra 
y los Bienes Naturales

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida

Asamblea Nacional de Apicultores

Comisión Nacional de Fomento Rural

Articulación UPM 2 NO

Colectivo TA

* El listado reúne a las organizaciones más activas y con acciones públicas al momento de realizar 
el informe. No son las únicas en el terrirorio.



Propuestas y
acciones

nacidas de las
organizaciones

Democratizar las políticas 
públicas para el agro.

Derecho a la tierra: políticas 
de acceso a la tierra y 

regularización dominial.

Limitar el uso de agrotóxicos 
para avanzar hacia su 

prohibición.

Producción de alimentos 
saludables, a gran escala y 

a precios justos.

Reforma agraria integral y 
popular.

Fomento de la agroecología 
de base campesina.

Defensa de las semillas 
nativas y criollas.

Políticas de compras 
públicas a la agricultura 
familiar, campesina, 
indígena.

Fomento del arraigo rural 
con infraestructura, viviendas 
dignas, educación, servicios 
básicos, comunicación, 
salud y cultura.

Créditos agrícolas: banco de 
fomento al sector campesino 
indígena originario.

Aplicación efectiva de la 
Consulta Libre Previa 
Informada a los pueblos 
indígenas, con carácter 
vinculante para todo tipo de 
actividad.
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Foro por un Programa agrario, soberano y popular - Argentina. Fotografía Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)


