Título: Circuitos Cortos de Comercialización para la producción agroecológica: ¿qué abordajes
para qué modelo de desarrollo?
Autores: Rodrigo García Ferreira, Oscar José Rover
Filiación institucional (primer autor): Docente en el Programa Integral Metropolitano de la
Universidad de la República, Uruguay. Doctorando en el Programa de Pos-graduación en
Agroecosistemas de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.
Correo electrónico: rgarcia@pim.edu.uy
Resumen: Innumerables trabajos muestran los efectos negativos del actual Sistema
Agroalimentario, basado en relaciones de explotación, sustentado por cadenas de suministro
globales controladas por grandes empresas procesadoras y comercializadoras de alimentos con
escala mundial. Sus desigualdades y contradicciones aportan a generar inseguridad alimentaria y
desabastecimiento de millones de personas, degradación ecológica y de los medios de subsistencia,
así como estimula patologías nutricionales producto de consumir alimentos procesados
industrialmente. Uno de los procesos que apareció como respuesta a esta realidad, a partir de la
movilización y el reclamo social en torno a la calidad de los alimentos principalmente en Europa, es
la emergencia de las llamadas Redes Alimentarias Alternativas (RAA). Surgieron como espacios
económicos y culturales que incluirían: comercio “justo”; producción y consumo de alimentos
orgánicos; priorizar lo local y la “calidad”; postulados éticos en las relaciones de producción y
consumo. Con la emergencia de estas Redes también se consolidan mercados de productos
orgánicos y de “calidad”, principalmente en estas regiones de “capitalismos centrales” y con ello las
disputas por nuevos procesos de concentración del poder y del valor producido, reforzando
consumos elitizados social y territorialmente. El estudio y desarrollo de los Circuitos Cortos de
Comercialización (CCC) se propone solucionar parte de estos problemas y vienen teniendo un lugar
destacado en los trabajos que involucra las RAA, especialmente en Europa y Norteamérica. En
América Latina durante los últimos años viene creciendo el interés por su estudio e
implementación, principalmente vinculado al desarrollo de la agroecología y de movimientos
sociales de base campesina. Pero estos abordajes, bastante incipientes desde la academia y que en
gran medida se basan en los aportes realizados desde experiencias europeas, requieren profundizar
en las particularidades y necesidades propias de nuestras realidades. Es por ello que el presente
trabajo se propone realizar una discusión teórico-metodológica que aporte a la construcción y el
análisis de los CCC de productos agroecológicos desde las realidades Latinoamericanas. Para ello
se realiza una revisión bibliográfica de las principales producciones académicas sobre el tema y su
sistematización, para luego discutirlas e interpelarlas a la luz de las particularidades
Latinoamericanas. En el primer momento se constata el gran volumen de producción sobre la
realidad europea y luego norteamericana, con mucha distancia respecto a otras regiones del mundo.
Sus enfoques teórico-metodológicos están fuertemente ligados a determinados modelos o
propuestas de desarrollo y con los objetivos que se le asignan dentro de este, identificándose dos
enfoques principales: el del desarrollo territorial como alternativa; el que se enfoca en la acción
colectiva. Para el caso Latinoamericano, con su particular inserción en estos procesos globales, sus
movimientos sociales populares y distintas expresiones de la agroecología, proponemos un abordaje
que integre también cuestiones como: procesos de territorialización y disputas territoriales; de
resistencia de la agricultura familiar y campesina; la cuestión de escala en la producción y
distribución de alimentos; las disputas político-económicas involucradas. Intentaremos así aportar a
entender las posibles contribuciones de los CCC en nuestras realidades.
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