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CCC y producción agroecológica: abordajes para modelos de desarrollo

Introducción

El concepto de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) (en inglés  Short food supply
chains  -SFSC-)  en  los  últimos  años  ha  tomado  impulso,  principalmente  en  Europa  y
Norteamérica,  en  buena  medida  vinculada  a  procesos  de  desarrollo  rural  que  buscan
presentarse como alternativas al modelo industrial de abastecimiento predominante, basado
en la producción de  commodities, que transitan largas distancias, en modelos organizativos
centralizados y donde los productores primarios reciben una parte cada vez menor del valor
que ellos mismos producen (Mardsen et al. 2000). En ese sentido podrían agruparse dentro de
lo que algunos autores denominan Redes Alimentarias  Alternativas  (en inglés  Alternative
Food Networks), las cuales surgieron como respuesta a las contradicciones que presenta el
sistema agroalimentario hegemónico, basado en relaciones de explotación y sustentado por
cadenas  de  suministro  globales  controladas  por  grandes  empresas  procesadoras  y
comercializadoras de alimentos que funcionan a escala mundial, cuyo modelo no soluciona
los  problemas  de  inseguridad  alimentaria  y  desnutrición  de  millones  de  personas,  crisis
ecológicas  y  de  los  medios  de  subsistencia,  al  mismo  tiempo  que  estimula  patologías
nutricionales  producto de consumir  alimentos  procesados industrialmente (Van der Ploeg,
2008;  Goodman  et  al.  2012).  Ante  esta  situación  las  Redes  Alimentarias  Alternativas
emergen como espacios económicos y culturales basadas en propuestas como el comercio
justo, la producción y el consumo de alimentos orgánicos, priorizando lo local, la calidad, lo
“lentos”, con una fuerte impronta ética atravesando las relaciones de producción y consumo
(Goodman  &  Goodman,  2009).  En  buena  medida  esta  emergencia  estuvo  fuertemente
vinculada,  principalmente  en Europa,  al  llamado “giro” por  la  calidad  (Goodman,  2003),
donde la movilización y el reclamo social en torno a la calidad de los alimentos que fue
precipitada  por  una  serie  de  escándalos  alimentarios  que  acontecieron  en  ese  continente
durante la primera década de este siglo. Entre ellos quizá el más paradigmático fue el brote
del llamado mal de la “vaca loca” en el Reino Unido. Pero este crecimiento,  tanto en las
experiencias concretas,  como en el  acumulado académico sobre el  tema, no ha tenido un
fuerte correlato en Latinoamérica.

Por  otro  lado,  en  los  últimos  20  años  en  varias  de  las  áreas  de  Reforma  Agraria
(especialmente  en las regiones  del  sur),  y principalmente  a  partir  de las experiencias  del
Movimiento  de  Trabajadores  Rurales  Sin  Tierra  (MST),  las  familias  asentadas  han
desarrollado un modelo productivo basado en la producción agroecológica y sustentado en un
elevado  grado  de  inter-cooperación  económica  y  social,  con  importante  avances  en
construcción  de  conocimientos  en  las  áreas  técnica,  organizativa,  de  gestión,
comercialización, entre otras (Martins, 2017). Buena parte de los alimentos producidos dentro
de estos procesos integran esquemas de abastecimiento a través de mercados institucionales,
lo  que  favoreció  el  fortalecimiento  de  nuevos  espacios  de  comercialización  y  permitió
asegurar ingresos económicos a las familias asentadas (BRASIL, 2016). En ese sentido, una
serie de políticas públicas, que fueron producto en gran medida de la lucha de los propios
movimientos  sociales,  tuvieron un foco importante  en la  generación y fortalecimiento  de
mercados  institucionales,  especialmente  el  Programa  Nacional  de  Alimentación  Escolar
(PNAE)  y  el  Programa  de  Adquisición  de  Alimentos  (PAA).  Comercialización,
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abastecimiento y consumo de alimentos también fueron temas centrales en el Plan Nacional
de  Agroecología  y  Producción  Orgánica,  de  cara  a  construir  estrategias  para  el
abastecimiento de las poblaciones urbanas con alimentos orgánicos y de base agroecológica.
Pero  ya  desde  estos  espacios  institucionales  se  plantea  la  necesidad  de  avanzar  en  la
concientización de los consumidores como parte de este proceso y en especial en incentivar
distintas  formas  de  organización  conjunta  entre  productores  y  consumidores  (BRASIL,
2016).

Este necesario diálogo entre campo y ciudad está presente en el MST desde sus orígenes,
pero se hace evidente concretamente en su propuesta de lucha por lo que denominan una
Reforma  Agraria  Popular.  Según lo  planteado  por  el  Movimiento,  la  misma  debería  ser
entendida como una lucha común,  que avance en revertir  las fuertes  desigualdades  de la
estructura agraria, desconcentrando tierra y renta, construyendo territorios sobre la base de la
agricultura familiar y campesina, enfocándose en la producción de alimentos sanos en calidad
y cantidad para toda la sociedad, en contraposición al modelo de desarrollo capitalista que
prioriza la  generación de lucro ante  todo lo demás (Chã et  al.  2017).  En ese proceso de
organización de territorios abarcaría entonces, además de la producción de alimentos, la de
cultura, arte, conocimientos, organización, educación, salud, nuevas relaciones de género y
de solidaridad.

Es  en  ese  sentido  que  desde  las  áreas  de  Reforma  Agraria,  además  de  los  circuitos
convencionales e institucionales de abastecimiento de alimentos, se ha intentado avanzar en
propuestas que integren ese conjunto de aspectos al espacio de intercambio. Un ejemplo de
ello  han  sido  las  Ferias  Nacionales  de  Reforma  Agraria,  que  desde  el  año  2015 vienen
desarrollándose buscando cumplir ese espacio de dialogar y de disponibilizar “los Frutos de
la Reforma Agraria” para la población de las ciudades, en ese sentido amplio que incluye
tanto el componente de alimentos sanos, como los componentes culturales y de perspectiva
transformadora de la sociedad que hay detrás (Chã et al. 2017). Estas ferias se suman a las
diferentes  experiencias  que  desde  hace  tiempo  se  vienen  generando  en  las  diferentes
Regiones, Estados y Municipios, como modalidades de comercialización y abastecimiento de
alimentos producidos en áreas de Reforma Agraria pero que utilizan circuitos diferentes a los
convencionales  e  institucionales,  las  cuales  pueden  englobarse  dentro  del  concepto  de
Circuitos  Cortos  de  Comercialización  (CCC),  el  cual  abordaremos  más  adelante.  Sin
embargo, es muy poca la información sistematizada sobre las mismas para el caso de las
áreas  de  Reforma  Agraria  en  Brasil,  siendo  que  el  propio  Movimiento  no  las  tiene
identificadas y caracterizadas más allá del conocimiento parcial  que puedan tener de ellas
referentes en cada Región.

Por supuesto que tanto el desarrollo como el papel de este tipo de propuestas en el marco de
las luchas de los movimientos sociales del campo, estará fuerte marcadas por el momento
histórico.  Y  en  ese  sentido,  los  últimos  años  vienen  configurando  un  escenario  social,
económico  y  político  en  donde  es  esperable  que  buena  parte  de  las  concreciones
institucionales favorables a los proyectos de los movimientos sociales al menos disminuyan a
sus  mínimas  expresiones.  Un caso claro es  el  de los  mercados institucionales  y con ello
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seguramente se verá fuertemente afectada la capacidad concreta de reproducción social de las
familias y los territorios vinculados a las áreas de Reforma Agraria.

Surge entonces  la  necesidad  de  generar  conocimiento  sobre  éste  tipo  de  modalidades  de
abastecimiento  de  alimentos,  que  no  estén  hegemonizadas  por  el  capital,  como  tampoco
sustentadas  centralmente  por  la  institucionalidad  estatal,  pero  que  contribuyan  a  la
reproducción social y económica de las familias y sus territorios. Una de las limitantes que
aparece  es  la  de  no  contar  con  herramientas  metodológicas  de  evaluación  adaptadas
directamente a esta realidad, dada su generación y crecimiento casi exclusivamente a partir de
la  realidad  europea.  Aparece  entonces  la  siguiente  pregunta:  ¿es  posible  partir  de  las
propuestas metodológica actuales e integrarles elementos que consideren la realidad de los
sistemas agroalimentares de nuestros territorios? ¿Cuáles son los elementos con los que se
cuenta y en cuáles deberíamos avanzar?

Objetivos

El objetivo de este trabajo fue sistematizar  algunas de las principales  propuestas teórico-
metodológicas  existentes  para  la  caracterización  y  análisis  de  CCC,  buscando  identificar
posibles elementos que habría que integrar o sobre los que se debería profundizar para su
aplicación a la realidad de América Latina.

Metodología

El  presente  trabajo  propone  un  abordaje  teórico  sobre  el  tema.  Para  ello  se  realizó  una
búsqueda bibliográfica en los principales sitios de publicaciones científicas disponibles sobre
la  temática  de  CCC  /  SFSC.  Se  realizó  una  sistematización,  seleccionando  aquellas
publicaciones que realizaban una propuesta metodológica específica para el análisis de CCC,
dejando fuera aquellas que se enfocan en caracterizaciones generales de estudios de casos.

Resultados y Discusión

Los CCC y su contexto

Una definición operativa de lo que son CCC, refiere a aquellas operaciones de abastecimiento
que reducen la distancia física entre los lugares de producción y de consumo, además de
aproximar relacionalmente a quienes producen de quienes consumen. El concepto es utilizado
de forma general para caracterizar los circuitos de distribución que movilizan hasta, como
máximo,  un  intermediario  entre  productor  y  consumidor,  así  como una  distancia  que  en
Europa se estima en hasta 80 km (Darolt, 2013). Para el caso de Brasil, donde las distancias
dentro de una misma región muchas veces superan ampliamente este kilometraje, Rover &
Riepe (2016) tras analizar operaciones de abastecimiento realizadas por cooperativas en áreas
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de Reforma Agraria, propusieron un radio de hasta 200 km (circuitos largos del punto de
vista espacial,  pero cortos del  punto de vista  relacional  o del  número de intermediarios).
Mardsen et al. (2000) incluso plantean que la característica central para definir un CCC no es
la distancia que transita el alimento o la cantidad de veces que cambia de manos, sino la
capacidad  de  generar  algún  tipo  de  conexión  entre  el  consumidor  de  un  alimento  y  su
productor, que llegue cargado de esas informaciones.

Goodman (2017) llama la atención sobre el hecho que las convenciones de calidad de los
alimentos sobre las cuales se basan gran parte de las prácticas de consumo entendidas como
alternativas, generan mercados emergentes, nuevas fuentes de generación de valor económico
y por  lo  tanto  nuevas  bases  para  sustentar  relaciones  de  poder.  Este  autor  entiende  que
aquellos sistemas alimentares que pretendan presentarse como alternativos, necesariamente
deberían centrarse en desarrollar modos socialmente justos de abastecimiento alimentario.

Es  por  ello  que  al  proponernos  analizar  las  distintas  estrategias  de  abastecimiento  de
alimentos,  surge  la  necesidad  de  problematizar  sobre  qué  enfoque  se  sustentan  y  más
específicamente  para  este  caso,  sobre  qué  modelo  o  propuesta  de  Desarrollo.  Esto  será
importante al querer identificar necesidades de adaptación de una propuesta metodológica en
el marco de realidades y modelos de desarrollo muy distintos.

Los CCC y los modelos de Desarrollo

De  la  búsqueda  bibliográfica  y  la  sistematización  inicial  surgen  algunos  elementos  con
bastante  fuerza.  El  primero,  de  alguna  forma  ya  mencionado,  es  el  gran  volúmen  de
producción a partir de la realidad europea, luego norteamericana y muy por detrás de otras
regiones del mundo. Algo bastante lógico por el movimiento que sustenta la aparición de
estas experiencias en esos países. Pero también se hace presente el hecho que las propuestas y
enfoque metodológicos para el análisis de CCC están fuertemente cruzados por el modelo o
propuesta de desarrollo en el cual los investigadores sitúan a estas experiencias, así como los
objetivos que se le asignan en ese marco (aportar al Desarrollo local o territorial, mejorar la
sustentabilidad de pequeños y medianos agricultores, brindar alimentos de calidad para los
consumidores de una región, etc.). Especialmente haciendo énfasis en el papel que se asigna
los agricultores familiares o campesinos y sus organizaciones en ese contexto.

Es por ello que para sistematizar las principales propuestas metodológicas identificadas, lo
haremos  en  el  marco  de  las  propuestas  de  desarrollo  en  la  que  se  enmarcan,  de  forma
genérica e introduciendo así a cada grupo.

Desarrollo territorial (¿sustentable?), agricultura familiar y CCC

Un  primer  abordaje  es  el  del  Desarrollo  Territorial,  especialmente  con  mirada  en  los
territorios rurales, que ha sido teorizado y puesto en marcha fundamentalmente a partir de
experiencias europeas (principalmente del caso francés), en buena parte enmarcado dentro de
las políticas agrícolas unificadas de la Unión Europea. Pero en las últimas décadas se está
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avanzando en tentativas por adaptar parte de ese modelo y sus propuestas operativas a las
realidades de los países periféricos, como es el caso de América Latina y en especial Brasil
(Cazella et al. 2009; Pecqueur, 2005). Dentro de esta perspectiva existe un territorio dado y
uno construido (Pecqueur, 2009). El primero plantea las áreas geográficas delimitadas por
condiciones ambientales o político-administrativas, definidas sin necesariamente privilegiar
los aspectos socioculturales locales (municipios, estados, regiones, etc.). El segundo se refiere
a la construcción social y colectiva de los actores, como expresión de proyectos colectivos,
que daría paso a identidades socioculturales.

Partiendo de esta noción de territorio, Pecqueur (2005) considera que el modelo de Desarrollo
Territorial  aplicado  principalmente  para  experiencias  europeas,  sería  una  interesante
alternativa  también  para ser  implementado en las “economías  del  Sur”,  como modelo  de
“ressurgimento  das  relações  de  produção  pré-capitalistas  revalidadas  pelas  práticas  e
renovadas por dinâmicas territoriais” (Pecqueur, 200). La propuesta es también, en este caso
a  nivel  de  territorio,  adaptarse  a  las  perspectivas  de  la  economía  mundial,  a  través  de
“valorizar” relaciones no exclusivamente mercantiles. El camino para ello sería el de generar
una  “diferenciación  durable”  del  territorio,  basada  en  la  valorización  de  “recursos
específicos” a partir de identificar el potencial allí existente y conseguir apropiarse de esas
condiciones. Esto exigiría entonces convertir esos “recursos específicos” (potenciales propios
de un contexto sociocultural y ambiental específico) en “activos específicos”, integrándose a
un proceso productivo, de valorización.

Para esta propuesta la economía en los territorios tendría tres características principales: a) la
sociedad y la comunidad estarían en equilibrio; b) estaría marcada por la historicidad y la
memoria  colectiva;  c)  las  relaciones  de  reciprocidad  tendrían  una  importante  presencia
(Pecqueur,  2009).  Sobre  esa  base  el  modelo  de  producción  territorializado  conduciría  a
formas renovadas en la relación local/global, articulando de forma compleja el anclaje y la
no-espacialidad de la producción, en donde la ganancia surgiría de las ventajas diferenciales y
no de  aquellas  comparativas,  estando  sustentadas  en  la  calidad  del  territorio  y  no  en  la
productividad. En todo este proceso el  Estado debería tener un rol activo,  principalmente
asegurando  la  distribución,  mediación  y  coordinación  de  estos  procesos  en  los  distintos
territorios (Pecqueur, 2005).

En el marco de esta propuesta de Desarrollo Territorial también se analiza la contribución de
la agricultura familiar para la construcción de los territorios. Para el caso brasilero Cazella et
al. (2009) proponen cuatro “funciones” principales para la agricultura familiar en ese proceso
de  construcción  territorial:  a)  la  reproducción  socioeconómica  de  las  familias  rurales
(asegurando  trabajo,  ingreso  familiar  y  control  del  desempleo);  b)  la  promoción  de  la
seguridad  alimentaria  de  las  familias  rurales  y  de  la  sociedad  local  (respecto  a  la
disponibilidad y acceso a los alimentos);  c)  el  mantenimiento  del  tejido social  y cultural
(tanto de la identidad social, como de las formas de sociabilidad); d) la preservación de los
recursos naturales y del paisaje rural.

Para  este  abordaje,  ante  el  desarrollo  del  capitalismo en la  agricultura  y los  desafíos  de
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modernidad que esto implicaría, el contexto resultante de economía de mercado y sociedad de
consumo implicaría cambios en las condiciones tanto de producción como culturales y de
estilo de vida a las cuales el modelo campesino de producción y organización comunitaria no
conseguiría adaptarse, no lograría ser base para una alternativa de “desarrollo” (Lamarche,
1998).  Es por ello  que según esta  perspectiva  la  agricultura  familiar  aparecería  como un
modelo  adaptado  a  la  etapa  actual  de  desarrollo  del  capitalismo,  como  alternativa  para
satisfacer  las  necesidades  de  alimentación  de  la  sociedad  y  las  crecientes  demandas  de
industrialización (Abramovay, 2012). Esta agricultura familiar moderna aparecería como un
modelo  alternativo  a  los  modelos  campesino  y  de  empresa  capitalista,  en  un  camino
intermedio  entre  la  tradición  vinculada  al  atraso  del  primero  y  la  modernidad  altamente
dependiente del segundo. Es así que la agricultura familiar mantendría la base familiar y los
niveles de autonomía relativa del campesino, pero sobre una modernización en sus técnicas
productivas y patrones culturales y de consumo.

Una de las propuestas para operativizar  el  modelo de Desarrollo  Territorial  basado en la
agricultura  familiar  es  el  de  las  Canasta  de  Bienes  y  Servicios  Territoriales  (CBST)
(Pecqueur,  2006).  Esta  “canasta”  consiste  en  la  valorización  de  diferentes  productos  y
servicios  y  en  la  articulación  de  actores  sociales  en  torno  de  una  misma  construcción
cognitiva a escala de territorio.  Estos productos específicos, procedentes de la producción
local,  serían principalmente vendidos y adquiridos en su contexto,  con las  singularidades
sociales y ambientales del territorio. En la medida que surge de una articulación entre actores
públicos y privados, la canasta es el resultado de diferentes estrategias de apropiación de los
recursos  del  territorio,  que  incluye  bienes  privados,  públicos  y  comunes  (incluyendo  el
paisaje y la cultura).

Desde esta perspectiva de desarrollo rural o territorial,  las experiencias de CCC aparecen
como una contribución significativa a las transformaciones de la realidad rural europea, en su
intento  por  salir  de  la  situación  crítica  de  su  agricultura  convencional  intensiva  de  base
productivista y en el marco de las crecientes presiones de los consumidores por una mayor
variedad de alimentos, basados en su "calidad" (Renting et al., 2003).

Entre los primeros trabajos de referencia que realizan una propuesta de abordaje de los CCC,
buscando profundizar en su papel dentro de los procesos de desarrollo rural, encontramos el
de Mardsen et al (2000), que sintetizan una serie de elementos o dimensiones centrales para
entender  y  analizar  la  evolución  de  los  esquemas  de  cadena  corta  de  abastecimiento
alimentario: 1) nivel de complejidad en la cadena alimentaria; 2) relaciones de asociación e
institucionalización  regional  o  local;  3)  relaciones  con  el  Estado;  4)  desarrollo  de
innovaciones para el abastecimiento; 5) impactos en el valor agregado y la renta obtenida por
las  familias  agricultoras;  6)  formas  de  interacción  y  asociación  entre  productores  y
consumidores.  Posteriormente  estos  autores  identifican  cuatro  parámetros  clave  en  las
trayectorias de los CCC: a) su evolución temporal; b) evolución espacial; c) evolución de la
demanda; d) evolución asociativa e institucional.

Avanzando en esa misma línea, Renting et al. (2003) abordaron el desarrollo y la incidencia
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de las redes alimentarias alternativas, especialmente de las CCC, en la realidad europea. Aquí
también el esfuerzo estuvo centrado en conocer su incidencia e impacto en el desarrollo rural
de siete países de ese continente. Identificaron entonces dos dimensiones fundamentalmente
para describir la variedad de relaciones entre productores y consumidores dentro de los CCC,
lo que es parte de su foco. La primer dimensión refiere a la estructura organizativa y a los
mecanismos  específicos  que  refieren  a  la  extensión  de  las  relaciones  en  el  tiempo  y  el
espacio. A partir de esta dimensión identifican tres categorías principales, ya propuestas por
Mardsen et al. (2000): CCC cara a cara; CCC de proximidad espacial; CCC espacialmente
extendidos.  La  segunda  dimensión  refiere  a  las  definiciones  y  convenciones  de  calidad
específicas en las que se basa el funcionamiento de estas redes. En base a ella identifican dos
categorías principales:  Con centralidad de las características regionales o artesanales;  Con
centralidad de las características ecológicas o naturales.

Avanzando en la necesidad de abordar las diferentes relaciones producción-consumo que se
venían generando, Holloway et al. (2007) sistematizaron la información proveniente de cerca
de 100 experiencias del Reino Unido, con la posterior selección de seis de ellas como caso de
estudio, a partir de lo cual desarrollaron una propuesta metodológica para su abordaje. En ella
consideran los siguientes siete aspectos iniciales para caracterizar las experiencias: 1) sitio
donde se producen los alimentos; 2) métodos de producción de los alimentos; 3) cadena de
abastecimiento utilizada; 4) lugar de intercambio; 4) interacción productor-consumidor; 5)
motivaciones para la participación; 5) constitución de las identidades individuales y grupales.

Tomando elementos de la propuesta teórico-metodológica anterior, Kneafsey et al.  (2013)
realizaron un importante trabajo a lo largo de diferentes países de la Unión Europea (UE),
describiendo el estado de situación de las cadenas cortas de abastecimiento de alimentos y los
sistemas  alimentarios  locales  allí  existentes,  con motivo  de reflexionar  sobre las posibles
herramientas y políticas para su desarrollo. Para ello realizaron una exhaustiva revisión de
literatura académica y técnica sobre el tema; luego recopilaron datos disponibles sobre 84
casos de diferentes tipos de CCC en toda Europa; finalmente estudiaron en profundidad tres
casos en Austria, Francia y Hungría, con sus respectivos contextos nacionales y regionales.
En primer lugar, del proceso de sistematización bibliográfica, surgieron un primer grupo de
dimensiones  e  indicadores  para  el  análisis  de  las  CCC:  a)  de  Impacto  social
(Interacción/conexión  productor-consumidor);  Relaciones  de  respeto;  Interacción  social,
confianza  y  arraigo  social;  Sentido  de  comunidad;  Mayor  conocimiento  que  conduce  a
cambio de comportamiento); b) de Beneficios económicos (Desarrollo rural y Regeneración
económica;  Impacto en el  nivel  económico de los agricultores);  de Impactos  ambientales
(Uso  de  energía  y  huella  de  carbono;  Prácticas  agrícolas  y  métodos  de  producción
ecológicamente sólidos); c) de Actitudes de los consumidores (Interés de los consumidores en
alimentos locales; Actitudes del consumidor hacia las etiquetas); d) de Soporte institucional.
Pero posteriormente, las categorías e indicadores seleccionados para el trabajo en los casos
concretos fueron: 1) de Impacto económico a nivel de predio (facturación; beneficios; apoyo
financiero);  2)  de  Impacto  económico  regional  (número  de  empleados;  número  de
productores  involucrados;  escala  geográfica  incluyendo  hectáreas  cultivadas;  donde  se
venden los  productos);  3)  de  Conciencia  del  consumidor  (Número  de  clientes);  4)  Otros
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aspectos (certificación; métodos de producción; objetivos del proyecto).

También  esa  realidad  de  las  CCC ha  generado  trasformaciones  a  nivel  estatal  y  en  las
políticas  de  desarrollo  de  la  UE.  Varios  de sus  Estados  miembros  han generado marcos
legales e incentivos para apoyar este tipo de propuestas de abastecimiento alimentario, entre
los  que se encuentran  con fuerza Francia  e  Italia.  Incluso a  nivel  de  la  UE este  tipo de
iniciativa es considerada y beneficiada financieramente dentro de los planes de desarrollo
rural y de la propia Política Agrícola Común (PAC) (Kneafsey et al., 2013).

Pero la búsqueda de alternativas en el abastecimiento de alimentos también viene tomando
importancia  en otros países del  Norte global.  Buscando evaluar  las  contribuciones  de los
CCC al desarrollo territorial en tres territorios contrastantes de Quebec (Canadá), Mundler &
Laughrea  (2016)  desarrollaron  un  modelo  de  indicadores  organizado  en  torno  a  cuatro
dimensiones: a) el bienestar de los agricultores; b) el desarrollo local; c) el bienestar de la
comunidad;  d)  la  protección  del  medio  ambiente.  Para  cada  una  de  estas  dimensiones
determinaron criterios e indicadores que fueron comparados con los datos disponibles para
cada localidad.

Otros  trabajos enfatizan  sobre el  impacto  de los CCC en las  distintas  dimensiones  de la
sustentabilidad,  por  lo  que  la  propuesta  metodológica  se  enfoca  en  indicadores  que  den
cuenta de esos procesos. Mastronardi et al. (2015), para el caso de Italia, proponen evaluar el
papel  de los  agricultores  vinculados  a  CCC sobre  la  sustentabilidad  social,  económica  y
ambiental de sus territorios. Para ello utilizan una serie de indicadores dentro de estas tres
dimensiones,  teniendo como variables  principales  la  generación  de  empleo  para  distintos
grupos sociales dentro de la dimensión Social,  el uso de prácticas agrícolas y métodos de
producción  entendidos  como  sustentables  dentro  de  la  dimensión  social  y  los  ingresos
monetarios para cada rubro productivo dentro de la dimensión económica.

Siguiendo en Europa, Bellassen et al. (2016, 2017) elaboraron e implementaron un sistema de
indicadores  de  sustentabilidad  para  evaluar  cadenas  de  suministro  alimentarias  y
agroalimentarias,  entre  los  que  se  encuentra  una  propuesta  para  analizar  las  CCC.  Los
indicadores  fueron  agrupados  en  tres  dimensiones:  Económica  (rentabilidad  y  precio
diferencial; renta familiar y distribución de valor); Ambiental (recorrido del alimento; huella
de carbono; desperdicion del alimento) y Social (empleo generado, gobernanza de la cadena;
poder de negociación; importancia de la cadena; nivel de cooperación; equidad de género).

Acción colectiva y Agroecología como base de los CCC

Otro enfoque respecto a los procesos de desarrollo y el papel de los distintos sujetos allí tiene
sus  principales  acumulados  en  el  sur  de  España  (Córdoba,  Andalucía).  Se  refuerza  otro
entendimiento sobre las redes y experiencias alternativas de abastecimiento de alimentos, con
una fuerte inspiración ideológica basada en la propuesta de la agroecología, que enmarca la
crisis ambiental agraria en el contexto de industrialización y mercantilización alimentaria y
general de la sociedad, donde las nuevas propuestas de desarrollo agrario deberían basarse en
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los saberes y manejos campesinos y enfocarse hacia la dimensión social y política del cambio
(Soler  y  Calle,  2010).  Estas  propuestas  han  surgido  en  su  mayoría  al  margen  de  la
institucionalidad estatal, fruto de iniciativas ciudadanas cooperativas o de acciones colectivas,
con fuerte vínculo con movimientos sociales y políticos.

Parte de los pilares sobre los que se sustentan son las propuestas de la agroecología y la
soberanía alimentaria. Eduardo Sevilla Guzmán (2015) propone que la agroecología puede
ser entendida como un conjunto de formas o estrategias de resistencia del campesinado y de
la agricultura familiar, que combina tanto acciones individuales como colectivas, pero que
integre en su abordaje el manejo no degradante de los recursos naturales. Para este autor en
sus inicios la agroecología surge como una forma de resistencia individual, en respuesta al
avance del capitalismo en la agricultura por parte de los campesinos. Luego evoluciona como
forma colectiva  de resistencia  al  modelo  tecnológico hegemónico y al  avance del capital
sobre  el  territorio.  Finalmente  se  transformó  en  propuesta  política  de  enfrentamiento  al
avance del capital y de construcción de propuestas alternativas a partir de los movimientos
sociales populares (Sevilla Guzmán, 2015). Es en esta etapa que la agroecología tendría como
objetivo y objeto de estudio "el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas
de  acción  social  colectiva  para  el  establecimiento  de  sistemas  de  control  participativo  y
democrático, en los campos de producción y circulación" (Sevilla Guzmán et al. 2012). Ello
se  daría  a  partir  de  una  praxis  que  integra  tres  dimensiones:  1)  ecológica  y  técnico-
productiva;  2)  socioeconómica  y  cultural;  3)  política.  La  agroecología  debería  entonces
intentar comprender las múltiples formas de dependencia que el funcionamiento actual de la
política,  de la economía y de la sociedad generan sobre los agricultores,  sobre el sistema
agroalimentar  como un todo y a  través  de  la  alimentación,  sobre la  sociedad  en general
(Sevilla Guzmán, 2012). Así, al analizar los sistemas agroalimentarios desde esta perspectiva,
la clave estaría en la redefinición de las relaciones de poder de estas experiencias hacia los
eslabones más débiles  del sistema,  representados en “quienes  trabajan la  tierra  y quienes
comen”.

Desde este enfoque, Sevilla Guzmán et al. (2012) sintetizaron una propuesta metodológica en
la cual proponen que, además de una dimensión económica, el análisis de los CCC requiere
un abordaje de al menos tres “dialécticas”: la dialéctica cultural/simbólica, que involucra los
valores  y  racionalidades  que  definen  su  finalidades  y  lo  dimensionan  (finalidades,
motivaciones,  crecimiento/estabilidad);  la  dialéctica  organizativa,  que  incluye  las  formas
concretas de organización y relaciones entre los participantes (intermediación o no, jerarquías
o formas de cooperación y autogestión, mecanismos de asignación de valor, certificación,
integración  de  producción externa  a  los  predios);  la  dialéctica  material/técnica,  donde se
consideran las formas concretas de organizar el manejo y diseño de los agroecosistemas, así
como las  formas  de  producción y transporte  de  los  productos  que  generan  determinados
flujos  de  energía  y  materia  (estacionalidad  y  diversidad  de  la  dieta,  distancias  físicas  y
relacionales, sistemas de manejo). A partir de ello consideran una diversidad de elementos
para  caracterizar  y  analizar  las  experiencias:  orígenes  y  evolución  histórica;  espacio
productivo;  escala  y  crecimiento  de  miembros;  características  de  los  productos;  procesos
vinculados  al  consumo  (estacionalidad/diversidad/cantidad/calidad);  relaciones  mútuas
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(cambios  en  hábitos  de  consumo  y  prácticas  productivas,  planificación);  organización  y
definición de los precios; participación interna y externa; formación.

Desde  una  perspectiva  similar  y  también  para  abordar  los  procesos  de  distribución  de
alimentos  agroecológicos,  Begiristain  (2018)  desarrolló  una  propuesta  metodológica  de
evaluación  basada  en  indicadores,  generada  por  medio  de  un  proceso  de  elaboración
participativa. En ella, además de la definición de tres grandes dimensiones que se deberían
abordar  (Técnico-productiva;  Socio-económica;  Político-cultural),  se  identificaron  y
definieron cuáles deberían ser los principios centrales de la comercialización de alimentos
agrarios  desde  un  enfoque  agroecológico.  Fue  así  que  definieron  los  siguientes  cuatro
principios,  de  los  que  luego  se  desprenden  12  criterios:  Equilibrio  Ecológico  (modelo
energético  y  gestión  de  residuos;  características  globales  de  los  alimentos;  cuidado
responsable  de  los  alimentos);  Desarrollo  Local  y  Dinamización  Territorial  (cercanía  y
circuitos  cortos  de  comercialización;  alianzas;  innovación);  Justicia  Social  y  Estabilidad
Económica  (dignidad;  visión  de  género;  justicia  y  estabilidad);  Sistema  de  Relaciones
(información y transparencia; participación y cooperación; socialización y comunicación). A
partir de estos criterios finalmente se generan los 35 indicadores de la propuesta.

También en España, Rucabado y Cuellar (2018) analizaron la iniciativas de implementación
de CCC desarrolladas por productores de la provincia de Málaga, realizando un abordaje con
foco  en  el  sector  de  producción,  especialmente  en  las  dificultades  de  adaptación  de  los
productores  a  este  tipo  de  propuestas.  Identificaron  cinco  factores  o  elementos,  cuyas
diferentes configuraciones se presentan como clave en la adaptación de los productores: 1)
uso de recursos propios y compartidos (tangibles e intangibles); 2) las funciones a asumir en
la  iniciativa;  3)  las  motivaciones  de  los  productores  participantes;  4)  el  tipo  de  relación
buscada; 5) los valores a transmitir. A estos también suman los siguientes elementos: a) el
rango  de  funciones  potenciales  que  el  productor  podría  realizar  dentro  del  canal  de
comercialización; b) el número de personas que componen la estructura organizativa; c) la
vinculación con otras iniciativas o estructuras.

Particularidades de América Latina y sus movimientos sociales para abordar los CCC

Como vimos hasta aquí, gran parte de estas experiencias y conceptos han sido desarrollados
en el marco de las experiencias concretas de países de capitalismos llamados centrales, con
condiciones históricas y estructurales bien distintas a las de América Latina. Entre otras cosas
está claro el papel que este tipo de alternativa tiene, no solo para los movimientos cívicos y
de consumidores,  sino también  para los estados y sus  propuestas  de desarrollo.  Pero allí
comienzan  a  aparecer  algunas  de  las  importantes  diferencias  a  considerar  para  analizar
nuestra realidad. A diferencia de Europa, donde la “virada” por la calidad viene jugando un
papel decisivo, la mayoría de las luchas que involucran a movimientos sociales en América
Latina  refieren  a  la  posibilidad  de  acceder  a  necesidades  sociales  materiales  básicas,  a
derechos sociales elementales como tierra, casa, comida, equipamientos básicos. Luchas que
generalmente  han  pasado  más  por  sobrevivir  que  por  avanzar  hacia  condiciones  de
modernidad (Gohn, 1997). Es en esa realidad que se sustentan los llamados Movimientos
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sociales populares, como aquellos que forman parte de procesos de luchas sociales volcadas a
la  transformación  de  las  condiciones  existentes  en  la  realidad  social,  marcadas  por
desigualdades  económicas  y  opresión  socio-política  y  cultural.  Por  lo  tanto,  de  luchas
históricas de las clases y grupos sociales en situación de subordinación (Gohn, 1997).

Pero es en ese marco que surge la agroecología con toda su fuerza y alcance, y retomando la
perspectiva anterior, los movimientos sociales que tengan a la agroecología como uno de sus
pilares, deberían también avanzar en la construcción de propuestas no apenas en el ámbito de
la  producción,  sino  también  en  la  circulación  y  en  el  vínculo  entre  productores  y
consumidores. ¿Qué otros elementos, además de los que ya vimos, deberían considerarse para
integrarse al analizar y proyectar CCC en este contexto?

Uno primero posible puede sustentarse en los aportes de la geografía crítica brasilera para
entender y analizar los procesos territoriales que se vienen dando. Para Fernandes (2009) los
territorios son inseparables de sus relaciones de poder y son esas relaciones en disputa las que
construyen los territorios. Propone que los territorios pueden ser materiales o inmateriales,
siendo inseparables unos de otros. Para el  caso de los territorios materiales,  en el  mismo
espacio geográfico puede haber también diferentes  tipos de territorios,  como por ejemplo
aquellos  definidos  como  espacios  de  gobernanza  (municipios,  estados,  etc.)  y  aquellos
definidos por otras relaciones sociales (de producción, de poder, etc.). En ese marco tanto las
dinámicas  como  las  disputas  territoriales  son  promovidas  entonces  por  los  conflictos  y
contradicciones  sociales,  siendo  de  este  proceso  que  surge  la  soberanía  como  cualidad
intrínseca. Pero en ese movimiento se pueden generar también procesos de territorialización y
de desterritorialización. Para el caso del avance de las relaciones capitalistas de producción
sobre  el  campo,  se  desencadenan  conflictos  y  disputas  territoriales  entre  el  capital  y  los
campesinos,  propias  de  la  imposibilidad  de  realización  plena  de  una  clase  social  en  el
territorio de otra clase (Fernandes, 2008; 2009). En ese sentido Martins (2016) entiende que
el MST como movimiento socio-territorial, en su lucha por la tierra y la Reforma Agraria,
crea condiciones para la constitución de territorios y en ellos construir su territorialidad. En
ese sentido identifica que los asentamientos, como una de las expresiones de ese proceso, se
tornan en muchos casos “territorios  disidentes”,  de resistencia  a la hegemonía del capital
financiero en el campo, entre otras cosas adjudicándose como tarea política la organización
de la producción de alimentos saludables de base agroecológica para la población brasilera.
Para  ello  han  desarrollado  experiencias  territoriales  con  alto  grado  de  intercooperación
económica y social, así como importantes avances en la construcción de conocimientos en las
áreas técnica, organizativa, de gestión y comercialización, entre otras (Martins, 2017), como
lo  son las  experiencias  de agrovillas  que  incluyen  infraestructuras  para  el  procesamiento
intermedio  e industrial  de los alimentos  producidos.  En este  ambiente  de disputa política
explícita  por  la  orientación  de  los  manejos  técnico-productivos  basados  en  la  gestión
participativa  del  proceso  productivo,  las  familias  deben  optar  y  por  lo  tanto  enfrentar
explícitamente las contradicciones entre sus intereses particulares y específicos, frente a su
función  social  como  productores  de  alimentos  y  trabajadores  sociales,  creando  así
condiciones de emancipación, de resistencia y superación (Martins, 2016). Poner foco en las
interacciones que se producen entre estos procesos de territorialización y los CCC u otras
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estrategias similares, parecería ser pertinente.

Otro aspecto vinculado a lo anterior es la posibilidad de analizar  el  papel de los CCC y
estrategias similares en el marco de los procesos de resistencia de la agricultura familiar y
campesina.  A  pesar  de  las  diversas  fuerzas  que  tendencialmente  presionan  hacia  la
destrucción  campesina  y  de  la  agricultura  familiar,  a  lo  largo  de  la  historia  éstos  han
respondido con diferentes estrategias o formas de resistencia. En este sentido, Piñeiro (1985)
entiende que los mecanismos de extracción de excedentes económicos son centrales en las
posibilidades de reproducción o destrucción del campesinado, por lo que también los son para
definir y entender sus formas de resistencia. Es por ello que define esta resistencia como
aquellas formas de acción, colectivas o individuales,  ejercidas por miembros de una clase
subordinada,  que  limitan  la  extracción  de  excedentes  o que  son capaces  de disminuir  la
intensidad con la cual el excedente es extraído. Las diferentes formas que tome la resistencia
de los agricultores familiares ante la extracción de excedentes dependerá de la intensidad de
esa extracción y de la presión y/o represión que sobre ellos ejercen las clases dominantes.
Entre  las  formas  individuales  de  resistencia  se  encuentran  principalmente  la
desmercantilización parcial (disminuyendo la compra-venta de mercancías y aumentando la
proporción  del  autoconsumo  dentro  de  lo  producido)  y  la  búsqueda  de  ingresos  extra-
prediales (Piñeiro, 1985). Otra estrategia individual es la autoexplotación campesina. A ese
respecto Sevilla Guzmán y López Calvo (1994) plantean que la misma no está determinada
únicamente  por  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  consumo  familiar  (los  factores
“subjetivos” que propuso Chayanov), sino también por la lógica de su reproducción social.
La unidad campesina necesita producir, tanto para satisfacer las necesidades de reproducción
de la unidad familiar, como para satisfacer las necesidades que le exige la sociedad en la cual
está inserta. Necesidades tanto sociales y culturales, como de transferencia de excedentes.
Entre  las  formas  colectivas  de  resistencia  aparecen  principalmente  las  organizaciones  y
movimientos sociales y políticos que representan los intereses de agricultores familiares y
campesinos.  La  fuerza  de  estas  estrategias  colectivas  también  estarán  fuertemente
influenciadas o determinadas por el movimiento y confluencia de distintas fuerzas sociales
que pueden favorecer su reproducción, frenar su destrucción o incluso facilitar el desarrollo
del campesinado o la agricultura familiar en un contexto histórico. Un claro ejemplo de ello
ha sido el papel que ha jugado el Estado en distintos países, tanto de capitalismos centrales
como periféricos y principalmente a mediados del Siglo XX, dándole un rol fundamental a la
agricultura familiar dentro del desarrollo capitalista posguerra y estimulando su crecimiento y
desarrollo (Abramovay, 2012; Piñeiro, 1985). Las políticas agrarias que protegen o estimulan
la agricultura familiar,  así  como aquellas de Reforma Agraria y colonización,  pueden ser
entendidas también como contra-tendencias (Tommasino, 2001) que se oponen a varios de
los procesos antes vistos. Parecería importante entonces abordar tanto el papel de los CCC
dentro  de  los  procesos  de  resistencia,  como  también  las  especificidades  que  generan  los
procesos de resistencia a los CCC que surgen en su seno.

Avanzando  sobre  ambos  elementos  (territorialización  y  resistencia),  la  agroecología  se
muestra como una de las herramientas principales desde los movimientos sociales. Por un
lado, retomando lo propuesto por Eduardo Sevilla Guzmán (2015), la propia agroecología
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puede ser entendida también como un conjunto de formas o estrategias de resistencia del
campesinado y de la agricultura familiar, que combina tanto acciones individuales como  y
que a  su  vez  integra  en  su  abordaje  el  manejo  no  degradante  de  los  recursos  naturales.
Tendría así como objetivo y objeto de estudio "el manejo ecológico de los recursos naturales
a través de formas de acción social colectiva para el establecimiento de sistemas de control
participativo y democrático, en los campos de producción y circulación" (Sevilla Guzmán et
al.  2012)  a  partir  de  una  praxis  que  integra  tres  dimensiones:  1)  ecológica  y  técnico-
productiva; 2) socioeconómica y cultural; 3) política. Desde esta perspectiva la agroecología
debería  entonces  intentar  comprender  las  múltiples  formas  de  dependencia  que  el
funcionamiento  actual  de  la  política,  de la  economía  y de la  sociedad generan  sobre los
agricultores, sobre el sistema agroalimentar como un todo y a través de la alimentación, sobre
la sociedad en general, para a través de ello actuar en su transformación. Por otro lado Rosset
y Martínez Torres (2016) también entienden a la agroecología como propuesta fundamental
desde los movimientos sociales al pretender llevar adelante procesos de re-territorialización
campesina,  tanto  desde territorios  materiales  como inmateriales,  teniendo como punto de
partida las disputas y conflictos territoriales principalmente con el agronegocio. Es en ese
sentido  que  entienden  a  la  agroecología  y  a  la  soberanía  alimentaria  como  categorías
fundamental  en  ambas  arenas  de  disputa,  aportando  tanto  a  la  reconfiguración  de  los
territorios materiales (con la producción agroecológica como base para la reproducción social
campesina y el  acceso a alimentos  en cantidad y de calidad para los sectores populares),
como de los inmateriales (en el campo de la disputa política). Un abordaje de los CCC desde
esta  agroecología,  desde  los  movimientos  sociales  populares  latinoamericanos,  implicará
considerar estos elementos para su análisis.

Conclusiones

Las propuestas metodológicas para analizar los CCC deberán ser adaptadas y ajustadas, no
solamente al contexto de trabajo sino también al enfoque con que se aborde dicho análisis.
Como  vimos  en  el  presente  trabajo,  la  mayoría  de  las  propuestas  disponibles  en  la
bibliografía, parten de la realidad europea y de los enfoques que de allí se desprenden. En su
gran mayoría aparecen formando parte de estrategias de desarrollo territorial, sustentadas en
la integración de agricultores familiares a cadenas de valorización de capitales industriales
localizados  y  de  la  mano  de  las  políticas  económicas  y  agrícolas  comunes  del  bloque
europeo. Pero los intentos de adaptación de estas salidas para los países del sur americano, en
el mediano y largo plazo han aportado a profundizar  situaciones  de desigualdad social  y
degradación ambiental en los territorios. Desde los movimientos sociales del campo se viene
avanzando desde hace años en la construcción de alternativas de territorialización que no
tengan por  horizonte  la  acumulación del  capital,  sino la  construcción de  otras  relaciones
sociales  y  técnicas  para  la  reproducción  de  la  vida  en  el  campo  y  el  abastecimiento  de
alimentos saludables a las poblaciones urbanas. Hasta el momento las disputas y luchas por
consolidar  espacios  institucionales  y estatales  ha  permitido  viabilizar  gran  parte  de  estas
propuestas, aunque en proporción ínfima ante el gran volumen de excedente social que es
transferido constantemente  para el  agronegocio  y sus  representantes.  La coyuntura  actual
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avizora  que  las  dificultades  aumentarán,  por  lo  que  será  fundamental  aprender  de  las
experiencias que desde los movimientos sociales populares se han consolidado en diálogo
con  sectores  y  territorios  urbanos.  Para  ello,  sobre  los  importantes  aportes  que  hasta  el
momento se viene realizando para el análisis de CCC, será necesario avanzar en identificar
abordajes, categorías y variables que estén acordes a nuestras realidades.
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