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PRESENTACIÓN 

Las formas convencionales de producción y explotación de los recursos naturales han 
conllevado a un deterioro abrasivo del medio ambiente, así como a un notable desequilibrio enel 
desarrollo económico y social de los ámbitos rural y urbano. Se responsabiliza al
modeloconvencional por comprometer la salud y el bienestar social, como resultado del uso
exacerbado de suministros químicos en los métodos de producción1,y la falta de equidad y 
accesibilidada los alimentos como efecto de la mala distribución de la riqueza.

La lucha por atenuar la crisis medioambiental y mejorar las condiciones de bienestar 
social, figuran como desafíos ya adoptados por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. El 
compromiso categórico de gran partede los países de la región,se hatraducido en diferentes 
instrumentos de política pública, ratificación de convenios y acuerdos internacionales, 
reglamentación y regulación de prácticas de explotación, entre otras.2Los diversos esfuerzos de 
identificación, control y tratamiento de amenazas en materia socio- ambiental, procuran corregir
las falencias que el sistema convencional de producción ha provocado. 

El Estado de Chile, reconociendo la preeminencia que posee la calidad de los alimentos 
en la salud del consumidor y los beneficios que generan las practicas no convencionales sobre 
los ecosistemas, ha propuesto una serie demedidas orientadas a la formalización de criterios 
para la producción orgánica. De esta forma surge en el año 2007 la figura del Sistema Nacional 
de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, en el marco de la Ley No. 20.089, a la cual
se le confiere la positivización de los estándares y criterios que Chile ha considerado como 
idóneos para el ejercicio y practica de los métodos deProducción Orgánica. 

La Agricultura y Producción Orgánica garantizan la disminución del impacto ambiental, 
así como el incremento de la calidad nutricional de sus derivados. El fomento y la difusión de la 
Agricultura Orgánica en Chile competen al Servicio de Agricultura y Ganadería (SAG), quien en 
los últimos años ha reportado un incremento en la transición del uso del suelo hacia los sistemas 
de aprovechamiento orgánico.

El Producto Orgánico representa una oportunidad para el productor de mejorar elrédito 
en susnegocios. La superación de la dependencia hacia los agroquímicos, así como el 
incremento del valor nutricional presente en los alimentos sin contaminantes, disminuye los 
gastos de producción y estimula el alza de los precios en el mercado. El fenómeno subsecuente 
a esta lógica implicaría un dinamismo en las economías de los sectores productivos, resultando 
de mayores ganancias,desarrollo y aumento en el poder adquisitivo de sus actores.

La propuesta del presente documento consiste en diagnosticar si el Plan Estratégico 
para la Agricultura Orgánica Chilena 2010-2020y los instrumentos en materia de Producción 
Orgánicadesarrollados por el Estado, permiten instaurar efectivamente un régimen de seguridad 
alimentaria y nutricional. 
                                                            
1 El uso inadecuado de plaguicidas en la agricultura ha traído consigo, entre otras cosas, la aparición de nuevas 
plagas, enfermedades, y aumento de su resistencia. Además los plaguicidas tienen un alto impacto en la salud 
animal y humana… los plaguicidas son hoy la causa de 26 millones de envenenamientos y 220 mil muertes al año. 
(SAG, 2014; 12) 
2 Se destacan dentro de esta plataforma los siguientes: Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), 
Protocolo de San Salvador (1988), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 
Declaración de Río sobre medio ambiente y Desarrollo (1992), Declaración del Milenio (2000), Convenio de 
Estocolmo (2001), Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (2004), entre otros.
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Previendo las limitaciones que puede presentar el abordaje orgánico en materia de 
desarrollo social, competitividad, sostenibilidad y equidad en producción y consumo; se plantea 
como elementocomplementario el Paradigma Agroecológico. La Propuesta Agroecológica se 
acoge a un marco integral que fomenta el desarrollo social en condiciones de calidad y respeto a 
la vida.

De esta forma se pretende complementar los aportes que ofrece el programa 
gubernamental de Agricultura Orgánica, con elementos de la Agroecología. Esta propuesta 
buscaenriquecer los planteamientos que el gobierno ha promulgado para la consecución de la 
seguridad alimentaria y nutricional, así como también, fortalecer el desarrollo sustentable y la 
promoción de la salud y el bienestar social.
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DESARROLLO 

Para realizar el abordaje de esta sección, se dispondrá primeramente un pequeño 
análisis descriptivo de los reglamentos, instrumentos y políticas públicas vigentes sobre 
Agricultura Orgánica en Chile. Seguidamente, se realizará una breve exposición teórica sobre
Agroecología, donde se plantearan sus beneficios y aportes para entrar a discutir su utilidad 
como modelo complementario a la Agricultura Orgánica. Por último, se presentará el caso del 
PLANAPO en Brasil, para evaluar una experienciade esta propuesta hecha práctica.

I. Agricultura Orgánica en Chile 

Ciertamente la revisión completa del estado de la cuestión sobre la Agricultura Orgánica 
en todo Chile se vuelve una labor en extremo pretensiosa. Por tal razón, se delimitará este 
trabajo a los tres documentos políticos más importantes sobre esta temática, los cuales son: Plan 
Estratégico para la Agricultura Orgánica Chilena 2010-2020, el informe de Agricultura Orgánica-
Nacional Bases Técnicas y Situación Actual, y la Ley 20.089 Sistema Nacional de Certificación 
de Productos Orgánicos Agrícolas. 

I.I Plan Estratégico para la Agricultura Orgánica Chilena 2010- 2020.

Con la presentación del informe finaldel Plan Estratégico para la Agricultura Orgánica 
Chilena 2010- 2020 en marzo del año 2010, Chile se sumó a la lista de países interesados en el 
fomento y desarrollo de la Agricultura Orgánica. Tras la confección de una política nacional en 
materia orgánica, el Estado chileno se propuso: actualizar los diagnósticos sobre la situación 
nacional de la agriculturaorgánica, la generación de consenso entre los actores públicos y 
privados ligados a esta actividad, la definiciónde los lineamientos estratégicos que guíen la 
práctica orgánica, y establecimiento de objetivos, metas, acciones e indicadores para la 
cuantificación de resultados y avances (ODEPA, 2011; p. 2).

El incremento de los cultivos orgánicos en el país ha propiciado un aumento de los 
territorios utilizados para su producción. Según los diagnósticos del Ministerio de Agricultura 
(2010), existen alrededor de 30 mil hectáreas de cultivos orgánicos, cuya gran mayoría son 
destinados al mercado externo. Este aumento se debe a que:

“{...}la agricultura orgánica emerge como una alternativa productiva 
interesante, que promueve sistemas integrados de producción que 
armonizan practicas relacionadas con el cuido del medio ambiente, la 
reducción del uso de agroquímicos que pudieran dañar a las personas 
o el medio ambiente y la protección de la salud de los consumidores, 
entregando alimentos inocuos.” (SAG, 2011; p.3).

Esta aproximación a la realidad devela un primer aspecto al que se debe prestar 
atención al realizar un análisis bajo perspectivas de seguridad alimentaria y nutricional. Según la 
Ley Marco del Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria, aprobada en la 
XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano el año 2012, en Panamá; se adopta 
como definición para seguridad alimentaria:

“{...} la garantía de que los individuos, las familias y la comunidad en 
su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos 
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inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en 
condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su 
consumo y utilización biológica les procure óptima nutrición, una vida 
sana y socialmente productiva, con respeto de la biodiversidad cultural 
y preferencias de los consumidores.” (FAO, 2013; p.17).

Nótese como la Agricultura Orgánica se transforma en un elemento que fortalece y 
sustenta los principios bajo los que se erige la seguridad alimentaria y nutricional. No obstante, 
un primer dato sobre la Agricultura Orgánica en la realidad chilena confirma que la mayoría de 
esta producción sale del país. De esta forma las dimensiones de consumo, acceso, utilización 
biológica y preferencia del consumidor nacional enfrentan una primera limitación.

Se debe señalar como uno de los grandes aciertos del Plan, la identificación de las 
fortalezas y debilidades que presenta Chile en cuanto a la temática orgánica. El planteamiento 
de un desarrollo orgánico es posible y beneficioso para el país debido primordialmente, a la  
condición geográfica y el andamiaje institucional en el que contextualiza Chile.

“{...} algunas características relativas a sus condiciones climáticas 
variadas a su extenso territorio; patrimonio fito y zoosanitario 
privilegiado por tratarse de un cuerpo subcontinental totalmente 
aislado y protegido por el desierto, por la cordillera de Los Andes, 
el Océano Pacifico y la Antártida; condiciones institucionales de 
protección y vigilancia vegetal y animal igualmente excepcionales, 
a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG);…un fácil acceso 
a una excelente red interna de infraestructura de comunicaciones y 
transportes…” (ODEPA, 2011, p.19).

Dado las condiciones favorables para la implementación y desarrollo de una Propuesta 
Orgánica, Chile se enfrenta a un reto de optimización de sus capacidades para mejorar 
aprovechamiento de su territorio y de las ventajas comparativas que este le provee. Si bien es 
cierto, las disposiciones que sustentan el Plan Estratégico Agricultura Orgánica Chilena 2010-
2020 atañen con preminencia al campo de la producción y mercado, no quedan exentas de la 
influencia de la perspectiva de seguridad alimentaria y nutricional. 

Esta aseveración encuentra sustento en el derecho internacional, donde se contemplan 
los modelos alternativos de producción como mecanismos que fomentan el mejoramiento de las 
condiciones de vida y erradicación del hambre. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966), reconocida fuente del derecho internacional en la que se gestan los 
principios de la seguridad alimentaria y nutricional, establece en el Artículo 11, Inciso 2, Punto A, 
que: 

“{...} Los Estados partes en el presente Pacto, reconociendo el 
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre, adoptarán, individualmente y mediante cooperación 
internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se 
necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y 
científicos, la divulgación principios sobre nutrición y el 
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perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo 
que se logren la explotación y utilización más eficaces de las riquezas 
naturales…” (DESC, 1966, Art 11, Inciso 2, Punto A).

Si bien es cierto, la adopción de la política nacional de Agricultura Orgánica no nace con 
la pretensión de liderar las iniciativas de gobierno en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional, es preciso señalar que este instrumento funge como un aliado estratégico para la 
consecución de esta meta. Los siguientes objetivos aportan de manera transversal insumos al 
marco de la seguridad alimentaria y nutricional: 

“{...}Institucionalidad y legislación:Generar una institucionalidad
publico privada, con carácter nacional y regional, a partir de la cual se 
impulse la agricultura orgánica.
Desarrollo de mercados: Mejorar las condiciones de mercado para la 
extensión de y profundización de la actividad orgánica, tanto al 
lado de la oferta, como de la demanda (a nivel doméstico y mercado 
externo). 
Transferencia tecnológica: Desarrollar un programa que transfiera la 
investigación en agricultura orgánica a los productores, con énfasis en 
Agricultura Familiar Campesina.
Generación de información y difusión: Desarrollar un conjunto de 
actividades orientadas a mejorar la disponibilidad, oportunidad y 
calidad de la información y antecedentes referentes a la agricultura 
orgánica, así como su divulgación.” (ODEPA, 2010, p 68-69-73)

El Plan Estratégico señala atinadamente dos elementos fundamentales que requieren 
ser atendidos para incrementar los beneficios del Modelo Orgánico, y transversalmente, fomentar 
la seguridad alimentaria y nutricional en Chile. El primero de ellos corresponde al ámbito de la 
información y educación del productor y del consumidor. Este aspecto permitela difusión y 
concientización de los beneficios y ventajas que conlleva el involucrar lo orgánico en el consumo 
y producción nacional. El otro componente que cabe destacar, se enfoca a la agricultura familiar 
campesina. De esta forma, la Perspectiva Orgánica retoma interés ya que ofrece oportunidades 
de desarrollo y crecimiento a sectores tradicionalmente vulnerables.

El ejercicio deconstrucción de mecanismos educativos e informativos así como la 
atención de sectores tradicionalmente vulnerables, incide con notoriedad sobre el espectro de la 
seguridad alimentaria y nutricional. Si se retoma el concepto sobre el derecho a la 
alimentaciónpropuesto por la Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía 
Alimentaria en el Artículo 103, se puede apreciar como los componentes deacceso, 
disponibilidad, uso y estabilidad; son visibilizados de manera tangencial por estas 
aproximaciones. 

Se puede concluir que el Plan Estratégico de Agricultura Orgánica Chilena 2010- 2020
es una herramienta de diagnóstico de naturaleza predominantemente comercial-productivista. 
Las consideraciones de conservación, sustentabilidad,desarrollo e impacto social son factores 
circunstanciales que se desdoblan del enfoque de mercado. En este sentido el argumento 
ecológico al que se asocia la Agricultura Orgánica se mantiene sujeto a una lógica marketing y 
de mejora de preciosen el mercado. Esta idea se refuerza en la declaración de Agustín 

                                                            
3 Art 10 Derecho a la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad en el suministro de alimentos adecuados (Ley 
Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2012). 
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Infante(2014)4, quien acota: “… los programas estatales siguen todavía con un enfoque 
productivista, más de mercado, más formal… en Chile en mercado orgánico es bien reducido, es 
limitado porque hay poca información… como el consumidor tiene cierta ignorancia no hay 
búsqueda del producto orgánico… hay mucho agricultor que está haciendo agricultura ecológica 
u orgánica ligada principalmente a obtener mejores precios. Se puede decir que en nuestra 
agricultura orgánica el porcentaje más alto es de exportación por la diferencia de precios”.

I.II Ley 20.089 “Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos y Agrícolas”

Si el Plan Estratégico fue concebidopara diagnosticarel estado evolutivo de las prácticas 
orgánicas en Chile; la creación del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos y 
Agrícolas, amparado bajo la Ley 20.089, funge como un aparatonormalizador de los estándares
productivos sobre los que se estructura el interés estatal en materia orgánica. En consecuencia
la normativa se concentra en: 

“{...}Buscar que la producciónorgánica se desarrolle con parámetros 
claros y definidos para una certificación que logre posicionar los 
productos obtenidos en el mercado nacional como también respaldar 
su exportación a los distintos mercados de consumo…. Esta normativa 
tiene como fin posicionar de mejor forma a nuestro país en esta 
materia y espera facilitar el reconocimiento con las principales 
autoridades competentes y legislaciones internacionales.” (Ley 20.089, 
2011, p. 5).

El afán por convertir a Chile en una potencia de Producción Orgánica reconocida en el 
mercado internacional, ha generado una dicotomía dentro de la que confluyen corrientes de 
apoyo y critica al modelo actual. Por un lado, es menester reconocer como el compromiso 
orgánico al que se acoge el Estado chileno comprende acciones de responsabilidad y respeto 
hacia el uso de los recursos naturales, el saber ancestral y la salud humana. Por otro lado, la 
priorización del enfoque de mercado acuñado por este Modelo Orgánico, dificulta el acceso y la 
obtención de beneficios para la colectividad. Esto es consecuencia de la rigidez y la inflexibilidad 
que presenta el ordenamiento jurídico chileno en Materia Orgánica,con la pretensión de no 
comprometer la calidad de su producción.

Chile ha basado la construcción de su Sistema de Certificación Orgánica en tres 
instrumentos internacionales referentes: El reglamento No 834 y No 839 de la Comunidad 
Económica Europea (CEE), la normativa de los Estados Unidos denominada National Organic 
Program (NOP), y la norma de Japón llamada Japanese Agriculture Standard (JAS). Aunado a 
estos instrumentos Chile está regido por el Decreto Supremo 17 (DIS17), el cual oficializa las 
Normas Técnicas de la Ley 20.089. El resultado de conjugar la experiencia de contextos 
múltiples que no comparten necesariamente dinámicas de necesidad, recursos, intereses, 
ventajas, carencias, etc., puede desembocar en la formación de un documento que no atienda
con precisión la realidad ni la complejidad de un país.

El modelo de la Agricultura Orgánico sigue reproduciendo el esquema de favoritismo por 
los grandes predios yla inserción actores con amplio capital.Aspectos como la prolongación de 
                                                            
4 Para efectos de la investigación se realizó una entrevista dirigida a Agustín Infante, Director Regional del Centro de 
Educación y Tecnología (CET), el 3 de abril del 2014; sobre las temáticas de la agricultura orgánica y del desarrollo 
agroecológico en Chile.
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los tiempos de acreditación que rondan los 3 años, inversiones en certificados y nuevas métodos 
de producción, registros y papeleo que tienden a ser incomprendidos por el agricultor, un año de 
uso continuo de la tierra con técnicas orgánicas como requisito previo, entre otros; tienden a 
marginar a los sectores de pequeños productores y a la agricultores familiares. 

Estaaseveración sobre la complejidad y rigidez de la norma, es compartidaporel director 
del Centros de Estudios Tecnológicos (CET), quien constata que: “… nosotros como país hemos 
escrito nuestras normas y nuestra leyes basadas en todas las leyes internacionales (UE, EEUU, 
Japón), entonces hemos hecho más estricta nuestra normativa que el resto: son muy estrictas, 
son muy rígidas, es más dura nuestra legislación…” (Infante, 2014). 

I.III Agricultura Orgánica Nacional. Bases Técnicas y Situación Actual 

La elaboración del informe de Agricultura Orgánica Nacional. Bases Técnicas y Situación 
Actual,es resultado del esfuerzo del gobierno por alcanzar una de las metas propuestas en el 
Plan Estratégico de Agricultura Orgánica Chilena 2010- 2020,referida al desarrollo de un 
documento que sistematice la información sobre el “estado del arte” de la investigación en 
agricultura orgánica en Chile. Esta meta se desprende del lineamiento dirigido a Investigación, 
Desarrollo e Innovación, fundamentado en el objetivo de: “Desarrollar investigación aplicada 
sobre los aspectos de producción y manejo, de mayor necesidad para la agricultura orgánica.”

Como bien lo define la meta gestora de este documento, el informe de Agricultura 
Orgánica es un recuento del desarrollodel tema orgánico en Chile. Esta iniciativa constituye un
manual educativo sobre elementos básicos de la Agricultura Orgánica, en el cual se aprovecha el 
espacio para presentar los principales instrumentos del Estado en materia de certificación y 
fomento de esta perspectiva.

Quizás uno de los mayores aportes que realiza este documento al progreso orgánico es 
el mapeo de fuentes de financiamiento. Una de las principales dificultades que reportaron los 
investigadores al realizar el abordaje sobre el tema orgánico en Chile fue la escasez de 
alternativas de fomento a programas de Agricultura Orgánica.

“{...} No existe instrumento de fomento a la producción orgánica: este 
factor limita la generación de nuevas iniciativas en este ámbito sobre 
todo de aquellos cultivos que pudiesen ser menos rentables a corto 
plazo o tener un riego inicial grande.” (SAG, 2013, p. 117).

No obstante, a pesar de este acercamiento el gobierno de Chile no tiene todavía un 
fondo destinado específicamente a impulsar proyectos de Agricultura Orgánica. 

“{...} hay muchas herramientas e instrumentos e crédito desde el 
Estado y también desde la banca privada, pero no tienen una 
orientación especial hacia lo agroecológico y lo orgánico. Todo entra 
en el mismo rio del convencional y el productivista. No hay líneas 
especiales de crédito o de financiamiento para una agricultura más 
sustentable o para una propuesta agroecológica.” (Infante. 2014).
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II. Dialogo Agroecológico

En este apartado se expondrán las dimensiones principales de la Agroecología, con el 
fin de reconocer como esta ciencia puede constituir un insumo de peso para el logro de la 
seguridad alimentaria y nutricional. Se busca, con este planteamiento, sumar los avances de la 
experiencia orgánica chilena con las virtudes halladas en la Agroecología, para la construir un 
instrumento de visiones complementarias que añada valor agregado a la lucha contra el hambre 
y la mal nutrición.

II.IAgroecología y Agricultura Orgánica en Concordancia 

Para dar inicio a esta etapa, es preciso realizar un abordaje teórico de ambas 
perspectivas, para con ello, entrelazar los conceptos y propiciar una alianza argumentativa que 
incremente los alcances en materia de seguridad alimentaria y nutricional de la propuesta por 
realizar. Para efectos de este trabajo se tomará como concepto de Agricultura Orgánica provisto 
por la Ley 20.089, referido al Art. 3, bajo los títulos de Agricultura Orgánica y Producción 
Orgánica 

“{...} Agricultura orgánica, ecológica o biológica: sistema integral de 
producción silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo 
ecológico, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad 
sostenida en base a la conservación y/o recuperación de los 
recursos naturales de acuerdo a lo establecido en esta Norma.
Producción orgánica: sistema holístico de gestión de la producción en 
el ámbito silvoagropecuario, que fomenta y mejora la saluddel agro 
ecosistema y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 
actividad biológica del suelo.” (Ley 20.089, Art 3).

Para contrastar la interpretación orgánicaplasmada en la Ley, será utilizado el concepto 
de Agroecología elaborado por el doctor Eduardo Sevilla Guzmán, quien delimita este campo al: 

“{...}manejo ecológico de los recursos naturales a través de 
formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la 
actual crisis de modernidad, mediante propuestas de desarrollo 
participativo desde los ámbitos de la producción y la circulación 
alternativa de los productos, pretendiendo establecer formas de 
producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis 
ecológica y social, y con ello a restaurar el curso alterado de la 
coevolución social y ecológica. Su estrategia tiene una naturaleza 
sistémica, al considerar la finca, la organización comunitaria, y el resto 
de los marcos de relación de las sociedades rurales, articulados en 
torno a la dimensión social, donde se encuentran  los sistemas de 
conocimiento (local, campesino y/o indígena) portadores de potencial 
endógeno que permite potenciar la biodiversidad ecológica y 
sociocultural.” (Sevilla, 2006. P.202).

Al contrastar las definiciones establecidas para la Agricultura Orgánica y Agroecología 
se obtienen los siguientes resultados. En primer lugar, ambos conceptos no tienen un mismo 
punto de partida. La Agroecología representa un paradigma teórico que acoge múltiples puntos 
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de intervención para atenuar los efectos adversos de la crisis ecológica y social de la actualidad. 
Por su parte la Agricultura Orgánica es un método de alcance específico que fomenta la 
producción silvoagropecuaria de bajo impacto ambiental. De esta forma es posible constatar que 
la Agroecología es un marco amplio de carácter multidisciplinario, dentro del cual, la propuesta 
orgánica se encuentra inmersa como una alternativa congruente al modelo. Agustín Infante 
sintetiza este pensamiento afirmando: “… uno pertenece (lo orgánico) al otro (agroecología), 
pero son dos mundos distintos…” (Infante, 2014).

Otro ámbito en el que se hallan diferencias entre la Agroecología y la Agricultura 
Orgánica es el referido a sus objetivos y alcances. La Agricultura Orgánica, percibida desde la 
normativa chilena, atiende exclusivamente a la producción de manera sostenible y sin 
menoscabo al ecosistema. Por consecuencia, esta práctica promueve el fomento de la 
conservación y recuperación de los recursos naturales. Por otro lado, la Agroecología procura 
integrar, por medio de la participación social, mecanismos para encarar la crisis social y 
ecológica. La agroecología reanima el sentido de coexistencia y coevolución que ha de orientar 
la relación del ser humano con el medio ambiente. De esta forma la producción es una forma de 
generar beneficios para el ser humano, quien en respuesta, debería potenciar la biodiversidad 
ecológica y sociocultural.

El enfoque coevolutivo que presenta como premisa el Paradigma Agroecológico es 
trascendental para la seguridad alimentaria y nutricional. Lograr establecer un modelo que 
permita generar un equilibrio entre las técnicas de aprovechamiento de los recursos naturales y 
paralelamente propiciar el bienestar y desarrollo social, es uno de los mayores retos que 
experimentan los Estados comprometidos en la lucha contra el hambre y la mal nutrición.

“{...} Aparece, de esta forma, la dimensión socioeconómica y cultural 
de la Agroecología, como estrategia de desarrollo para obtener un 
mayor grado de bienestar de la población a través de estrategias 
participativas. La articulación de un conjunto de experiencias 
productivas mediante proyectos políticos que pretendan la nivelación 
de las desigualdades generadas en el proceso histórico, constituye la 
dimensión sociopolítica de la Agroecología… El objetivo de la 
Agroecología no termina en la consecución del manejo de los recursos 
naturales que evite su degradación; pretende también evitar la 
degradación de la sociedad. Y ello mediante la elaboración 
participativa de métodos de desarrollo local. En este sentido, la 
obtención de un nivel de vida más alto para las poblaciones implicadas 
es un logro ineludible para la Agroecología.” (Sevilla, 2006. p. 207-
210-211).

Según los resultados presentados en el libro “De la Sociología Rural a la Agroecología”, 
publicado en el año 2006 por doctor Eduardo Sevilla Guzmán, la propuesta de la Agroecología 
tiene el potencial de sustituir a cabalidad la agricultura industrializada, sin disminuir los 
rendimientos agrícolas forestales y ganaderos (Sevilla, 2006. p. 169). La exposición de Sevilla
sobre los alcances de la Agroecología como alternativa real para el progreso en materia de 
conservación y bienestar social, puede dar luz a los gobiernos para trazar nuevos rumbos en la 
elaboración de políticas públicas integrales y de enfoquesistémico.

  En el caso específico de Chile, la integración de la visión agroecológica, no como 
sustituto de los instrumentos actuales, sino como un elemento complementario; crearía un 
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escenario propicio para que a través de los modelos de la producción ecológica establecidos, se 
fomenten nuevas dinámicas de progreso económico, social y cultural.

III. De la teoría a la práctica: La experiencia de PLANAPO en Brasil 

A nivel internacional, Brasil es reconocido como uno de los mayores exponentes en el 
desarrollo de temasagroecológicos. En el año 2013 el gobierno de brasilero presentó el Plan 
Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, el cual fue estructurado bajo en los pilares del: 
uso y conservación de los recursos naturales, conocimiento, comercialización y consumo, y 
producción. Esta iniciativa hace deBrasil el vivo ejemplo de como la propuesta Agroecológica 
puede fusionarse con la producción Orgánica para generar nuevas oportunidades para el
progreso sustentable de una nación.

III.I Acercamiento al Plan

En Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica de Brasil establece como 
objetivo fundamental y permanente:

“{...}Integrar, coordinar y adaptar políticas, programas y acciones que 
induzcan a la transición agroecológica y la producción orgánica con 
baseagroecológica, para contribuir al desarrollo sustentable y la 
calidad de vida de la población, por medio del uso sostenible de los 
recursos naturales y de la oferta y el consumo de alimentos 
saludables".(PLANAPO, 2013, p.4).

Este primer acercamiento al Plan revela la influencia de la Teoría Agroecológica en la 
construcción del objetivo fundamental. La incorporación del argumento coevolutivo se muestra 
con claridad al definir como interés la priorización de un desarrollo sustentable (aspecto 
ecológico) aunado al mejoramiento de la calidad de vida de la población (aspecto social). La 
materialización de este argumento se confirma con la canalización de recursos dispuesta en el 
PLANAPO para la protección de sectores en condiciones de vulnerabilidad.Esta determinación 
no solo implica un salto cualitativo en el mejoramiento del proyecto social brasilero, sino que 
implica un aporte trascendental para minimizar las brechas de pobreza, las cuales, se 
encuentran íntimamente relacionadas con el hambre en la región5.

“{...}Es importante que el PLANAPO sea un instrumento de 
consolidación de políticas públicas que estimulen y ayuden a la 
construcción de condiciones de permanencia de los jóvenes en el 
medio rural, incentivados por matrices de producción diferenciada, 
centradas en agroecología y producción orgánica… 
{...} En ese sentido es que la agroecología, al considerar todos los 
componentes del sistema de producción, puede contribuir a reconocer 
el histórico papel de la mujer en los agroecosistemas, superando las 
desigualdades de género y promover autonomía de las mujeres 
rurales a partir de un modelo alternativo de desarrollo rural.” 
(PLANAPO, 2013. p. 6)

                                                            
5Es fundamental entender que el combate contra el hambre y la desnutrición se encuentra indisolublemente ligado a 
la lucha contra la pobreza y particularmente la pobreza extrema, vinculación que se explica fundamentalmente 
porque la insuficiencia de ingresos impide o limita el acceso a una alimentación adecuada y suficiente para una vida 
sana (FAO, 2013, p. XVI).
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Brasil se ha destacado en el escenario internacional por su modelo participativo de 
control de la Producción Orgánica y Agroecológica.El Estado brasilero,además poseer un 
sistema de auditoria externa, cuenta con un mecanismo de control social liderado por los propios 
agricultores. De esta forma, los mismos agricultores conforman una auditoria interna que, en 
calidad de responsabilidad solidaria, garantiza a los consumidores, los comerciantes, y otras 
partes interesadas, la calidad de los productos. Esta dinámica flexibiliza los sistemas de control, 
propiciando en la toma de decisiones, mayor sensibilidad a las necesidades y ritmos de 
crecimiento que experimentan los productores.  

Si bien es cierto, se ha visto como la conformación del PLANAPO entremezcla los 
intereses productivos de la Agricultura Orgánica y las nociones coevolutivas de la Agroecología; 
todavía no se ha precisado como estos enfoques se materializan en una propuesta tangible para 
la seguridad alimentaria y nutricional. Esta inquietud encuentra fin al revisar las directrices del 
Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica en las cuales se establece: 

“{...} I. Promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria y 
nutricional, y el derecho humano a la alimentación adecuada y 
saludable, por medio de la oferta de productos orgánicos y de base 
agroecológica exentos de contaminantes que pongan en riesgo la 
salud.
II. Promoción del uso sustentable de los recursos naturales, con 
sujeción a las disposiciones que regulan las relaciones de trabajo y 
favorezcan el bienestar de los propietarios y de los trabajadores.
III. Conservación de los ecosistemas naturales y restauración de los 
ecosistemas modificados, por medio de un sistema de producción 
agrícola y extracción forestal basado en recursos renovables, con la 
adopción de métodos y prácticas culturales, biológicas y mecánicas, 
que reduzcan los residuos contaminantes y la dependencia de 
insumos externos para la producción. 
IV.Promoción de sistemas justos y sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos, que mejoren las funciones 
económicas, sociales y ambientales de la agricultura y extracción 
forestal, y prioricen el apoyo institucional a los beneficiarios de la Ley 
N º 11.326, del 2006.
V. Valorización de la biodiversidad agrícola y social, y estimulo de las 
experiencias locales de uso y conservación de los recursos genéticos 
vegetales y animales, especialmente de aquellas relacionadas con el 
manejo de razas y variedades locales, tradicionales o criollas. 
VI. Ampliación de la juventud rural en la producción orgánica de base 
agroecológica.
VII. Contribución en la reducción de las desigualdades de género, por 
medio de acciones y programas que promuevan la autonomía 
económica de las mujeres.” (PLANAPO, 2013, p. 23).

Por medio del listado de las 7 directrices que conforman el Plan Nacional de 
Agroecología y Producción Orgánica de Brasil, es factible visualizar con toda claridad la 
congruencia que existe entre la Perspectiva Orgánica y Agroecológica, y las disposiciones que 
conforman la seguridad alimentaria y nutricional. El acercamiento a este referente de política 
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pública, permite evaluar como la complementación de los instrumentos nacionales de producción 
y protección medioambiental pueden ser ligados con la Agroecología para ampliar así el espectro 
de sus alcances; dando paso a nuevos ámbitos para intervenir el hambre y  la mal nutrición.  

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

A lo largo de este documento, se ha realizado un recorrido descriptivo por los principales 
instrumentos chilenos de regulación y diagnósticoen materia de Agricultura Orgánica;pasando de 
seguido a involucrarnos con la teoría de la Agroecología; y concluir con la revisión de una 
experiencia real de complementariedad entre Agroecología y Producción Orgánica con el 
PLANAPO brasilero.

Un primer aspecto que se torna importante resaltar, es la virtud que se desdobla de la 
complementariedad argumentativa que influye en la elaboración de las políticas públicas. 
Durante la preparación de este documento, se hallaron varios indicios que reafirmaron la utilidad 
de contrastar puntos de vista para llegar a consumar una visión amplia de la realidad. En este 
sentido, la Agroecología, sin pretensiones de suplantar de la Agricultura Orgánica, constituyó un 
insumo para fortalecer la perspectiva productiva, aunando a su desarrollo el factor coevolutivo de  
integración entre ecología y sociedad.

Por otro lado, fue posible reconocer como la seguridad alimentaria y nutricional es objeto 
tanto de la Agricultura Orgánica, como de la Agroecología. En este sentido se observa como la 
amplitud del concepto de seguridad alimentaria y nutricional posee diferentes frentes para ser 
abordado; siendo la Agricultura Orgánica, con su criterio de producción en condiciones de 
competitividad, tan importante como la búsqueda de bienestar social y sustentabilidad, guarecida 
por la Agroecología.

Con la intensión de generar nuevos aportes e inquietudes para próximos debates sobre 
el tema de formulación de políticas públicas en el marco de la Agroecología y la Agricultura 
Orgánica, se presentan las siguientes recomendaciones:

 Como lo indica el título de este trabajo, se recomiendo considerar la complementación 
del Plan Nacional de Agricultura Orgánica Chilena 2010-2020, con los aportes de la 
Agroecología para otorgar al Estado chileno nuevas fuentes de desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental.

 En cuanto a la rigidez que presenta el instrumento de certificación chileno, se 
recomienda la elaboración de un instrumento paralelo de uso nacional, que flexibilice 
las normas orgánicas nacionales a la realidad del productor pequeño o en transición, 
con el fin de crear nuevos espacios de inclusión social al Modelo Orgánico. 

 En este mismo sentido se recomiendo la creación de un instrumento diferenciado de 
certificación que establezca dos criterios distintos de producción: por un lado el 
orgánico con fines de exportación, y por otro lado el agroecológico con miras al 
desarrollo local bajo parámetros de sustentabilidad.

 Se recomienda involucrar a la población campesina en procesos participativos de 
certificación como lo realiza el Estado de Brasil. Esto con el fin de tener un sistema de 
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pesos y contra pesos a la hora de la toma de decisiones en silvoagropecurias con 
orientación orgánica. 

 En cuanto a la biodiversidad de la semilla en Chile, se recomienda apoyar e incentivar 
las actividades realizadas por la Red de Semillas de Chile, cuya función es el rescate y 
protección de la semilla criolla y nativa.

 En la misma línea, se recomienda la promoción de actividades y encuentros de 
intercambio de semillas a nivel nacional como el que realiza el CET en las ferias de 
Yumbel cada año.

 A nivel local, se recomienda la conformación de Cooperativas de Consumo para 
fomentar la venta directa de la producción del agricultor familiar. 

 Se recomienda que el Estado asuma también un compromiso con el productor nacional 
y compre un porcentaje establecido de productos chilenos orgánicos con el fin de 
abastecer comedores escolares, casinos de instituciones públicas, programas de 
beneficencia, programas de emergencia, etc.   
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