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ECO LOGICA
Según Greenpeace los transgénicos no son la solución al hambre del mundo ni a otros 
problemas nutricionales. Un informe reciente enfatiza “algo va muy mal en el sistema 
agroalimentario predominante donde imperan los intereses económicos y no el interés 
general”.

“REVOLUCIÓN VERDE”. DE LOS TRANSGÉNICOS A LA EDICIÓN  GENÓMICA

El fracaso del paquete tecnológico de siembra directa 
de semillas transgénicas con aplicaciones masivas de 
agrotóxicos, es categórico. Ninguno de los slogans que el 
agro-negocio enarboló para instalarse queda en pie y, en 
la Argentina, la imagen 20 años después es desoladora.
   La agricultura industrial de la soja es sinónimo de des-
montes, gravísimo deterioro de los suelos, contaminación 
generalizada y en particular de las fuentes y reservorios 
hídricos, degradación del medio y de los agroecosiste-
mas, destrucción de la biodiversidad y expulsión masiva 
de poblaciones rurales. 

fuente: www.nature.com

Sin embargo, pueden existir consecuencias aún mucho 
con campañas como “Campaña Paren de Fumigar”, se 
han compilado los elementos necesarios para confirmar 
una vasta
   operatoria de contaminación sobre miles de poblados 
pequeños y medianos de la Argentina. Se está configu-
rando una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos 
motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políti-
cas de las grandes corporaciones y que solo los enormes 
intereses en juego y la complicidad de la dirigencia de 
turno logran mantener asordinado.
   Aún así, para este modelo recapitular no es opción y 
huye hacia adelante desarrollando tecnologías cada vez 
más agresivas con la naturaleza de la que los seres hu-
manos somos parte. Mediante nuevas técnicas de edición 
genómica se han podido desarrollar herramientas capaces 
de alterar las leyes de la herencia. Las mismas logran pro-
ducir modificaciones permanentes en los ecosistemas ya 
sea introduciendo nuevas especies de insectos, animales 
o plantas en la inabarcable complejidad natural o incluso 
llevando especies o poblaciones enteras a la extinción.

   Estos desarrollos llegan en un momento de fuerte con-
centración empresarial que anuncia el nacimiento de 
mega-corporaciones integradas verticalmente, desde la 
semilla hasta el seguro agrícola, que amenazan jaquear 
aún más la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos.
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   Ya en 2011 un informe de la ONU indica que a escala de 
los pequeños agricultores se puede duplicar la produc-
ción de alimentos en un plazo de 10 años en las regiones 
críticas mediante el uso de técnicas ecológicas.
   Un dato poco difundido y de enorme trascendencia es 
que actualmente el 70% de la alimentación mundial surge 
de los pequeños productores. No solamente agricultores 
campesinos, pescadores, cazadores, etc., también de 
huertas urbanas. Según el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo entre el 15 y el 20% de la ali-
mentación del mundo se produce en huertas urbanas y

   Y es precisamente en la gran concentración de po-
blación de los centros urbanos donde es imprescindible 
recuperar una relación más directa con la alimentacion 
y con quien produce el alimento. Resulta trascendental 
incorporar que el tema de los alimentos no es un tema 
campesino. Es un tema de todos y de implicaciones pro-
fundas ya que según datos de la OMS el 70% de las cau-
sas de muerte de los seres humanos son enfermedades 
no trasmisibles; y de éstas, la mayoría están relacionadas 
al sistema alimentario agroindustrial, como por ejemplo la 
diabetes, la hipertensión, muchas formas de cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares, etc.
   En la Argentina en 2012 la Auditoría General de la Na-
ción advirtió que “no está garantizada la salud pública” 
debido a la debilidad normativa y a los problemas en los 
controles de la aplicación de agroquímicos.

la Argentina es uno de los lugares que en el mundo tiene 
más agricultura urbana.   
   A principio de este año y a pedido de la ONG Naturaleza 
de Derechos el SENASA dio a conocer sus estadísticas 
sobre los análisis realizados en los mercados de abasto de 
la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón 
y los resultados fueron que el 63% de los controles real-
izados en frutas, verduras y hortalizas entre 2011 y 2013 
detectaron la presencia de residuos de agroquímicos. En 
algunos casos, como la pera y la mandarina, los análisis 
positivos superaron el 90% de las muestras.

fuente: www.inta.gob.ar

   Aún en este escenario difícil es en este “abajo” del mun-
do donde se produce la gran mayoría de lo que alimenta a 
la Humanidad, con mayúscula. Es también aqui donde se 
urden las tramas desde donde poder resistir las presiones 
y abrir un debate profundo sobre la posibilidad de pensar 
modelos de agricultura alternativa y rururbana en América 
del Sur, basados en un pensamiento arraigado a la cultura 
y a la Tierra.
   La organización de movimientos sociales, con infor-
mación y junto al apoyo de todos/as, incluso, o especial-
mente, en los centros urbanos puede continuar y potenciar 
practicas gestadoras de cambios.

70% de la alimentación mundial surge de los 
pequeños productores

AGROECOLÓGICA. LA “PEQUEÑA” PRODUCCIÓN


