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| RESUMEN |



Los agricultores y agricultoras de todo el 
mundo poseen amplios conocimientos, 
transmitidos de generación en generación, 

adquiridos por la experimentación, intercam-
biados con los homólogos, aprendidos en los 
sistemas educativos o mediante los servicios de 
extensión agraria. La sociedad en su conjunto 
también posee amplios conocimientos sobre 
los sistemas alimentarios: dietética y nutrición, 
comercialización, transformación, producción 
de insumos, gestión de residuos, etc. Algunos 
conocimientos están valorados y reconocidos, 
mientras que otros son ignorados y siguen sien-
do marginales o desaparecen. En la cima de los 
conocimientos están los validados por el mé-
todo científico. Los conocimientos generados, 
compartidos y enseñados influyen considerable-
mente en los sistemas alimentarios y los modelos 
agrícolas. ¿Los mecanismos para generar y difun-
dir conocimientos agroalimentarios respaldan 
la transición hacia sistemas alimentarios sosteni-
bles? ¿Responden a las necesidades de los acto-
res de la agricultura familiar? En este barómetro 
se desarrolla el tema de los conocimientos y su 
influencia en los sistemas alimentarios.

Este es un tema de actualidad, ya que en el 
programa de la Cumbre sobre los Sistemas Ali-
mentarios de las Naciones Unidas (UNFSS) se 
presta atención a la creación de una nueva in-
terfaz entre ciencia y política para estos sistemas. 
Proporcionar a los responsables de la toma de 
decisiones un dictamen bien fundado sobre te-
mas complejos es un objetivo encomiable. Sin 
embargo, en este caso, para muchos científicos 

y movimientos sociales, se trata de un intento de 
instrumentalización de la ciencia, orientado ha-
cia las necesidades del mercado, que evita cues-
tionar las relaciones de poder en los sistemas 
alimentarios. Premisa de esa nueva interfaz, “el 
grupo científico de la UNFSS no es transparente; 
su composición está desequilibrada y sus pers-
pectivas y fuentes de conocimientos están sesga-
dos; no reflexiona sobre las relaciones entre los 
sistemas alimentarios y la sociedad; y sigue un 
programa de “tecnología e innovación”, orienta-
do a las empresas”1. Aquí vemos claramente que 
detrás de la máquina de producción y difusión 
de la ciencia, los conocimientos y la información 
se esconden importantes retos de poder y con-
trol del sistema alimentario.

En este barómetro, nos preguntaremos si la fa-
bricación de conocimientos y de la ciencia es 
neutra. Descubriremos que la investigación 
agroalimentaria sigue estando en gran medida 
al servicio de la agricultura industrial y del sta-
tu quo, y que esta puede ser instrumentalizada, 
e incluso manipulada para beneficiar a ciertos 
intereses particulares. En las entrevistas, analiza-
remos con Fernando López la manera en que la 
investigación puede responder a las peticiones 
de la agricultura familiar; aprenderemos con 
Charlotte Pavageau cómo se puede impulsar la 
evolución de la investigación internacional para 
que respalde la transición agroecológica; y des-
cubriremos con Pierre Stassart que, a pesar de 
las numerosas iniciativas llevadas a cabo en las 
universidades, aún queda mucho para que se 
tenga realmente en cuenta la agroecología.. 

| INTRODUCCIÓN |

Notes 
1  IPES-Food, AN ‘IPCC FOR 

FOOD’? How the UN Food 
Systems Summit is being used 
to advance a problematic new 
science-policy agenda, 2021.

Desde hace cuatro años, el Barómetro de la agricultura familiar 
aborda los desafíos que afectan a la agricultura familiar y a los que 
esta responde. Investiga la transición hacia sistemas alimentarios 
sostenibles, que permitirían garantizar la seguridad alimentaria 
de todas y todos, tanto hoy como mañana. Construir sistemas 
alimentarios sostenibles implica crear, intercambiar y difundir 
información y conocimientos que estén adaptados a los desafíos de 
nuestra era, a las necesidades de los agricultores y agricultoras, y a las 
especificidades de cada territorio. 

Crear conocimientos compartidos  
al servicio de la agricultura familiar
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Frente a las profundas turbulencias medioambientales, sociales y sanitarias asociadas 
a los sistemas alimentarios, cada vez son más los actores, en particular científicos, que 
piden una transformación radical de nuestros sistemas alimentarios, basada en los 
principios de la agroecología2. A pesar de este amplio consenso, hay que reconocer 
que la información y los conocimientos adaptados a la agroecología siguen teniendo 
poco apoyo y son objeto de escasas investigaciones científicas (véase la infografía y las 
entrevistas). Actualmente, “la máquina” de producción y difusión de conocimientos 
sigue inscribiéndose en gran medida en el paradigma de la revolución verde3. ¿Quiere 
esto decir que la ciencia no es neutra y que tampoco está desprovista de juicios de 
valor? ¿Qué obstáculos se deben superar para que esto cambie? 

Sector agroalimentario:  
cuando la ciencia toma partido

Como vamos a ver, la ciencia también pue-
de ser instrumentalizada para defender 
una cierta visión del mundo o determi-

nados intereses industriales. Estos intereses pue-
den incluso interferir y manipular el proceso de 

creación y difusión de los conocimientos cien-
tíficos. El barómetro le propone una inmersión 
en el mundo de la generación y difusión de los 
conocimientos agroalimentarios, a fin de enten-
derlo mejor y transformarlo.

Visión general de la integración de la agroecología en la 
financiación de la investigación agrícola para el desarrollo 
en 3 estudios de caso (en %]

Fuente : Biovision, IPES-Food
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Sector agroalimentario:  
cuando la ciencia toma partido

Los bajos niveles de inversión en los co-
nocimientos agroecológicos hacen que 
cuestionemos la ciencia. ¿El sistema que 

genera y transmite los conocimientos agrícolas y 
alimentarios es neutro y objetivo? ¿”La ciencia” 
en general es objetiva y está desprovista de todo 
juicio de valor? 

La ciencia quiere buscar la verdad. Idealmente, 
está desprovista de valores (value free science), 
emite juicios sobre la base de observaciones y 
describe el mundo como es y no como nos gus-
taría que fuese. Así, esta ciencia neutra puede 
ayudar a los responsables políticos a tomar deci-
siones adecuadas: los expertos pueden explicar 
ciertos aspectos de la realidad a los encargados 
de la toma de decisiones, asesorarlos y legitimar 
sus decisiones.

Esta ciencia neutra ideal, que no toma partido 
y está totalmente desprovista de intereses par-
ticulares es irrealista y se ha desacreditado am-
pliamente. Así pues, somos seres de creencias 
y nuestros conocimientos, incluso científicos, se 
crean en el seno de sistemas de valores, códigos 
para percibir el mundo que solo pueden equi-
valer a una faceta de “la verdad”. No existe una 
verdad científica, con un método acordado para 
encontrarla. La ciencia aplica juicios de valor, y 
las comunidades científicas y sus prioridades es-
tán conformadas por la sociedad a la que per-
tenecen y de la que dependen. Sin embargo, 
aunque la ciencia no sea neutra, esto no debe 
impedirnos creer en ella: existen varias maneras 
de reforzar la objetividad científica a pesar de 
este sesgo inherente4. 

El mejor ejemplo para demostrar que la ciencia 
no es neutra es la política científica. Se trata de 
una política que toma decisiones con respecto 

¿La generación de conocimientos  
es neutra?

a las asignaciones de recursos y las prioridades 
de investigación. Las decisiones en materia de 
investigación son fundamentalmente políticas y 
éticas, y “las agendas científicas son elaboradas 
por diferentes actores, que a su vez están forma-
dos por las creencias, los valores y la visión del 
mundo que tienen y por los discursos que han 
aprendido y reproducen”5  . Aquello a lo que se 
da prioridad, por ejemplo, la selección de va-
riedades en las ciencias agroalimentarias, impli-
ca que no se da prioridad a otros campos, por 
ejemplo, los servicios ecosistémicos, los cultivos 
asociados o la microbiología de los suelos. 

Si bien el conocimiento científico depende de 
los valores y decisiones de índole política, tam-
poco está desprovisto de importantes juegos 
de poder que permiten poner de relieve cier-
tas visiones del mundo y defender intereses 
particulares. Esta realidad se aplica también en 
el ámbito de las ciencias agroalimentarias, y en 
particular los flujos financieros vinculados con la 
investigación agrícola internacional.  

[Ilustración indicativa]

2  Puede consultarse un 
resumen de los principales 
argumentos, científicamente 
fundados, a favor de una 
transformación profunda 
de los sistemas alimentarios 
basada en los principios de la 
agroecología en https://www.
coalitioncontrelafaim.be/ccf/
wp-content/uploads/2021/06/
CCF-PositionPaper-Agroeco-
logie-FR_210601_web.pdf. 

3  La revolución verde se puede 
definir como un conjunto de 
políticas públicas destinadas a 
intensificar la agricultura para 
mejorar su rendimiento que 
apuestan por la especializa-
ción, la mecanización, el riego, 
la selección de variedades y el 
recurso masivo a los fertilizan-
tes y plaguicidas sintéticos. 

4 Véase el punto 13 

5  Hasta en las etapas internas 
del proceso científico, las 
normas y valores no episté-
micos desempeñan un papel: 
cuando se adoptan enfoques 
metodológicos particulares, 
se caracterizan eventos para 
transformarlos en datos, se 
interpretan determinados 
resultados, etc.
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Los actores de la investigación agrícola 
internacional y sus agendas

A  nivel internacional, la investigación agrícola está financiada y reali-
zada por diferentes tipos de actores. Cada institución y cada actor 
de dichas instituciones transmiten creencias y valores. Esto influye en 

gran medida en las cuestiones científicas que se plantean. 

Al no poder movilizar recursos propios, los países pobres dependen mu-
cho de los fondos internacionales para la investigación agrícola, por lo 
que imperan las prioridades de los donantes. Desde los años 60, esta in-
vestigación se ha desarrollado para respaldar la revolución verde, con una 
inversión masiva en los programas de selección de variedades y una inves-
tigación ultraespecializada6. 

¿Quiénes son los actores de la investigación agrícola internacional y en qué 
consisten sus agendas?

Los organismos multilaterales son actores clave 
de la investigación agrícola, en particular en los 
países del Sur. Actúan como intermediarios: co-
nectan a los diferentes interesados y reúnen los 
recursos. Esto les atribuye un peso importante 
para influir en la agenda global de la investiga-
ción agrícola y también para definir las priorida-
des nacionales de los países del Sur. 

Entre las instituciones importantes, cabe señalar 
el Banco Mundial, el Grupo Consultivo sobre In-
vestigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) 
y la Organización para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO). En relación con el Banco Mundial, 

La investigación y el desarrollo de las empresas 
privadas contribuyen a financiar el 25 % de to-
dos los gastos para la investigación agrícola, y 
esta parte es aún más importante si se tiene tam-
bién en cuenta el sector alimentario. 

La investigación privada se concentra esen-
cialmente en la mejora de la productividad de 
determinadas variedades, mediante tecnolo-
gías y soluciones patentadas y comercializables 
a fin de conseguir un rendimiento financiero 
(maquinaria, semillas, fertilizantes, plaguicidas y 

sus préstamos y subvenciones son la fuente de 
financiación más importante para la investiga-
ción en la mayoría de los países de África Sub-
sahariana. Esta institución se preocupa mucho 
más de la eficiencia y la modernización de los 
sistemas agrícolas que de la transformación y la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios. En 
cuanto al CGIAR, sigue estando muy centrado 
en la selección de variedades y la eficiencia de 
los sistemas de producción. Por último, la FAO 
es el único organismo multilateral que considera 
la agroecología como una vía para una transición 
sostenible y a la vez sigue respaldando amplia-
mente los enfoques de la revolución verde 7.

Los organismos multilaterales

El sector privado
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Las fundaciones filantrópicas

La participación de los fondos filantrópicos en 
la investigación agrícola sigue siendo modesta y 
está muy concentrada, aunque cada vez ocupa 
más lugar, como lo muestra la fundación Bill y 
Melinda Gates, que es con diferencia la funda-
ción más importante en materia de financiación 
de la investigación agrícola. Entre 2013 y 2015, 
las fundaciones invirtieron 7.700 millones de dó-
lares en la investigación agrícola9.

Son actores que aumentan su capacidad de in-
fluencia mediante sus financiaciones directas y 
también participando en numerosas coaliciones 
de actores y financiando, colaborando estrecha-
mente y por conducto de su representación en 
las instituciones multilaterales y otros institutos de 
investigación. Por consiguiente, estas fundaciones, 
y en particular la fundación Bill y Melinda Gates, 
tienen un peso importante para orientar la agen-
da de la investigación agrícola internacional.

Las fundaciones filantrópicas tienen predi-
lección por la ciencia fotogénica, que genera 
resultados rápidos, mensurables y tangibles, me-
diante innovaciones tecnológicas (mecanización, 
digitalización y selección de variedades). Las 
fundaciones difunden de manera selectiva las 
soluciones que aprecian e ignoran algunos cam-
pos de investigación o ciertos aspectos clave de 

soluciones digitales). Así pues, la investigación 
financiada por el sector privado se concentra en 
la producción de bienes privados en que debe 
crearse una situación beneficiosa para todas las 
partes: una innovación interesante para el agri-
cultor y que genere un rendimiento financie-
ro para la empresa. Su objeto no puede ser el 
desarrollo de bienes públicos, como el refuerzo 
de servicios ecosistémicos o el desarrollo de 
técnicas que otros actores puedan apropiarse 
fácilmente. Los aspectos sociales y medioam-
bientales están muy desatendidos.

El mercado del agronegocio cada vez está más 
concentrado y actualmente está dominado por 
tres grandes compañías: Bayer, Corteva y Chem-
china. Estas tres mega-compañías dominan tam-
bién la investigación y el desarrollo agrícola8. 
Esta gran concentración del sector ha dado lugar 
a una disminución de la diversidad de las inves-
tigaciones financiadas por el sector privado. El 
60 % de la financiación privada se ha invertido 
exclusivamente en tres cultivos, a saber, el maíz, 
el trigo y la soja.

los sistemas alimentarios. Así pues, las históricas 
fundaciones Ford y Rockefeller han respaldado 
y dado considerablemente forma a la revolución 
verde a nivel internacional. En cuanto a la fun-
dación Bill y Melinda Gates, el 85 % de sus in-
versiones actuales en la investigación agrícola se 
concentran en la agricultura industrial. 

6  Se entiende por esto una 
investigación que se interesa 
por una planta específica, un 
genoma o un tratamiento.

7  La reciente tendencia de los 
donantes de estos organismos, 
Estados y fundaciones líderes 
consiste en realizar financiacio-
nes para proyectos específicos 
y de corto plazo en lugar de 
destinarlas a las instituciones 
en general, lo cual reduce 
su margen de maniobra y 
también la coherencia de los 
subsidios.

8  Estas tres compañías invir-
tieron 15.600 millones de 
dólares en la investigación y 
desarrollo en 2014. 

9   Inter-Réseaux Développe-
ment Rural, Le rôle croissant 
du secteur privé dans les poli-
tiques agricoles et alimentaires 
en Afrique : contexte, formes 
et enjeux, 2019.
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Los diferentes actores de la investigación 
agrícola internacional siguen dando priori-
dad a una investigación hiperespecializada 

y centrada en la revolución verde. Sin embargo, 
además de los actores, diferentes factores inter-
nos de la investigación también ponen trabas al 
cambio de orientación. 

Investigación dirigida por las 
empresas: los partenariados 
público-privados
Las alianzas entre los sectores público y privado 
se han ido intensificando en la esfera de la inves-
tigación agrícola internacional, hasta el punto en 
que algunos donantes las imponen como obliga-
ción para obtener fondos. Esta apertura masiva 
al sector privado también se ha realizado en las 
universidades. Como consecuencia de ello, las 
prioridades del sector privado también se han 
impuesto en las financiaciones públicas, descar-
tando con ello otros ámbitos de investigación 
. De esta manera, las alianzas entre los sectores 
público y privado permiten al sector privado ga-
nar peso en las orientaciones de la investigación 
pública, para una inversión limitada. Si bien estas 
alianzas son sin duda alguna útiles en determina-
dos casos, orientan la aparición de conocimien-
tos y retrasan la producción de ciertos datos: los 
que pueden causar prejuicios a los poderes eco-
nómicos instalados.

La búsqueda de financiación 
y la figura del investigador 
emprendedor
En el mundo de la investigación, la competencia 
es muy importante entre investigadores, entre 

institutos y entre laboratorios. Los investigadores 
deben encontrar financiación para sobrevivir y la 
investigación pública ha disminuido. Actualmen-
te, parte de los investigadores están relacionados 
de una forma u otra con empresas privadas. La 
figura del investigador emprendedor ocupa cada 
vez más la escena: un investigador capaz de ge-
nerar conocimientos y a la vez establecer alian-
zas financieras y registrar patentes con grandes 
empresas. Esto plantea problemas para generar 
conocimientos independientes y evitar los con-
flictos de intereses cuando la investigación debe 
valorar los riesgos de determinados productos 
comercializados en el mercado10.

La inercia del mundo científico 
y de la investigación agrícola
Las trayectorias de investigación también son 
muy resistentes al cambio: los investigadores son 
alentados a investigar en las esferas en que su ins-
titución, y sus donantes clave, tienen experiencia 
y una ventaja comparativa. Esto refuerza la pre-
sencia de trayectorias muy especializadas dentro 
de una disciplina e impide que aparezcan enfo-
ques transformadores, inter y transdisciplinarios, 
muy poco valorados. 

La publicación de artículos revisados por los 
pares en revistas científicas reconocidas es un 
indicador clave de la productividad de los cien-
tíficos. Sin embargo, las revistas científicas mejor 
valoradas se concentran en una disciplina y pu-
blican ciencia técnica y experimental. En cuanto 
a los métodos mixtos, los conocimientos interdis-
ciplinarios y la investigación más holística, estos 
aparecen en revistas científicas menos valoradas. 

Con frecuencia, los institutos de investigación 
agrícola están mal adaptados a los modos de in-
vestigación asociados a la agroecología, es decir, 
los enfoques transdisciplinarios, los enfoques 
que necesitan la creación conjunta de conoci-
mientos con los agricultores, y los enfoques que 
van más allá de los indicadores de rendimiento 
y de productividad a corto plazo para trabajar 
sobre la sostenibilidad a largo plazo. 

Los frenos al cambio  
en la investigación
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Si la ciencia y los actores que le dan forma 
no son neutros, la ciencia se invoca pe-
riódicamente en el debate público para 

proponer una solución o defender un punto de 
vista. En efecto, numerosos actores transmiten sus 
ideas como verdad científica a modo de activi-
dad estratégica. Esto permite influir en la opinión 
pública y los responsables de la toma de decisio-
nes para que estas vayan en el sentido deseado. 

Toda iniciativa que apele a la ciencia o la verdad 
científica para proponer una solución concreta 
debe analizarse con precaución ya que, como 
veremos, algunas de estas iniciativas tienen 
principalmente por objeto defender intereses 
industriales. Así pues, los actores industriales 
han visto rápidamente la importancia de propo-
ner su solución como resultado de un consenso 
científico y evitar que surja un consenso científi-
co contrario a sus intereses. De este modo, han 
hecho sistemáticamente todo lo posible para 
disipar las preocupaciones sanitarias y ambien-
tales que los amenazaban apelando a la ciencia, 
el progreso y la razón. 

Así, Rachel Carson, que denunció los efectos de 
los plaguicidas DDT en el medio ambiente du-
rante los años 60 11, ha hecho frente a violentas 
acusaciones sobre la calidad de su trabajo y su 
personalidad, cualificada de histérica y emo-
cional. Por lo tanto, por un lado estarían los de-
fensores de “la ciencia”, el progreso, la razón y 
el análisis objetivo de la realidad y, por otro, las 
reacciones emocionales, alarmistas e irracionales. 
A continuación se dan algunos ejemplos de esta 
instrumentalización de la ciencia.

El colectivo No Fake Science
En 2019, apareció una tribuna en diferentes 
diarios europeos sobre el tratamiento de la 
información científica en los medios de comu-
nicación. En ella se hacía un llamamiento a los 
periodistas para que luchasen contra las noticias 
falsas y abordasen los temas de índole científica 
sin deformación sensacionalista e ideológica. En 
principio, las intenciones parecen encomiables. 
Sin embargo, este colectivo insiste en el he-
cho de que la ciencia no puede tomar partido 
ideológico (hemos demostrado anteriormen-
te que esto no era completamente posible) y 
aprovecha para citar algunas de esas verdades 
científicas supuestamente indiscutibles. Así 
pues, vemos paralelamente las ventajas de la 
vacunación para la salud humana, la ausencia de 
pruebas sobre la homeopatía, los efectos de la 
actividad humana en el cambio climático (hasta 
aquí, todo es lógico) pero también la ausencia 
de riesgos sanitarios en relación con los OMG, 
el consenso reglamentario sobre la ausencia de 
peligrosidad del glifosato y los bajos niveles de 
emisión de dióxido de carbono generados por 
el sector nuclear.

La ciencia como argumento 
de propaganda industrial

10   “Cada vez es más difícil 
encontrar especialistas 
libres, independientes de las 
empresas, ya que se pide a 
los científicos que busquen 
fondos de empresas privadas 
para financiar sus investigacio-
nes”. https://www.techni-
ques-ingenieur.fr/actualite/
articles/retrouver-la-confian-
ce-dans-les-agences-devalua-
tion-des-risques-66548/ 

11   Rachel Carson, Le printemps 
silencieux, 1962.
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Por lo tanto, se observa aquí a un colectivo que 
alega defender la ciencia y coloca en un mismo 
nivel el consenso científico (calentamiento an-
trópico, vacunación, homeopatía) y la defensa 
de tecnologías muy controvertidas en el plano 
político y científico, amenazando a estas últimas 
mediante aserciones que no son técnicamente 
falsas pero que pueden ser engañosas y que no 
tienen en cuenta todos los aspectos. ¿Y qué ocu-
rre con la creciente dependencia de los OMG 
por parte de los agricultores? ¿Y con las nume-
rosas cuestiones de seguridad y medio ambiente 
(salvo en materia de CO2) que plantea el sector 
nuclear? Y no mencionemos el glifosato, sobre 
el cual la tribuna pone de relieve el consenso 
de los organismos encargados de la autorización 
de los productos y no un consenso científico. 
Mediante estas afirmaciones, la tribuna se aleja 
de su propia recomendación por la que invita a 
no “elegir lo que nos conviene y apartar lo que 
contradice nuestras opiniones” 12.

Lo que la tribuna desea comunicar a los lectores 
es que hay que escuchar a la ciencia y que esta 
nos indica claramente la dirección que nuestra 
sociedad debe tomar respecto del sector nu-
clear, los OMG y el glifosato. Procura minimizar 
la cuestión de las opciones políticas y las deci-
siones, que deben estar determinadas por los 
valores que la sociedad desea defender colec-
tivamente. Tras estos guardas autoproclamados 
de la ciencia, se esconde la defensa acérrima de 
ciertos intereses industriales.

La Cornell Alliance for Science
Dotada del prestigio y la neutralidad de la ho-
norable universidad que la aloja (la Cornell Uni-
versity) y de la mención “for science”, la Cornell 
Alliance for Science (CAS) es un instituto que 
desea hacer gala de una fuerte legitimidad cien-
tífica. Este instituto se fundó en 2014 gracias a 
financiaciones de la fundación Bill y Melinda Ga-
tes. Su objetivo es despolarizar el debate sobre 
los OMG. En realidad, este instituto es una he-
rramienta de defensa sistemática de las semillas 
OMG — que solo tendrían ventajas sanitarias, 
medioambientales y productivas — y de desa-
creditación igualmente sistemática de los enfo-
ques agroecológicos — que serían regresivos 
económica y socialmente, y no científicos. Una 
de las estrategias clave de comunicación consiste 
en promover discursos en los que la biotecnolo-
gía se asimila a la “ciencia” y la crítica de la biotec-
nología se asimila a la “anti ciencia”.

Una dimensión importante de las actividades de 
la CAS consiste en formar a jóvenes talentos y 
ejecutivos africanos que trabajan en los sectores 
de la agricultura, la investigación y la tecnología. 
A continuación, estos jóvenes formados, al regre-
sar a su propio país, llevan a cabo una virulenta 
acción de defensa para favorecer las biotecno-
logías y desacreditar los enfoques agroecológi-
cos. El hecho de que esta acción de defensa sea 
llevada a cabo por jóvenes nacionales y no por 

La Cornell Alliance for Science (CAS)
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instituciones exteriores refuerza la legitimidad 
de estos discursos y contribuye a disminuir el 
espacio democrático en estas cuestiones en una 
serie de países claves en África, a favor de los 
intereses de los grandes productores internacio-
nales de semillas.

El principio de innovación
Un último ejemplo de la invocación de la cien-
cia como herramienta de defensa de intereses 
industriales se puede observar en el cuestiona-
miento del principio de precaución. El principio 
de precaución es el principio, reconocido princi-
palmente a nivel europeo, que permite impedir 
la autorización de un producto o una tecnología 
en ausencia de certezas sobre los daños que 
podría provocar a corto o largo plazo en el me-
dio ambiente o la salud. Para sus detractores, el 
principio de precaución reflejaría una aversión 
irracional al riesgo, que habría impedido la 
creación de la “locomotora de vapor, el horno 
microondas, el teléfono móvil y la radiografía”.13 
Estos últimos desearían sustituirlo por el princi-
pio de innovación que otorga una confianza de 
principio a las nuevas tecnologías y productos 
de la innovación mientras no se demuestre su 
nocividad. Por lo tanto, habría que confiar en la 
“ciencia”, la tecnología y el progreso, y velar por 
que estos términos se utilicen como sinónimos, 
dando una finalidad muy limitada a la genera-

ción de conocimientos. Detrás de los promoto-
res del principio de innovación, se observan los 
fabricantes de productos químicos, plaguicidas, 
semillas OMG y biotecnologías.

En estos casos diferentes, vemos la aplicación de 
mecanismos de defensa de intereses industriales 
bajo el pretexto de una defensa de “la ciencia”, 
una ciencia que sería prescriptiva, unidireccio-
nal, neutra, y que sería suficiente para resolver 
numerosos debates societales. Cabe recordar 
que los conocimientos, que siempre están mar-
cados por aspectos sociales, reflejan las rela-
ciones de poder y se movilizan para defender 
ciertas concepciones del mundo. 

Una ciencia neutra que por 

sí sola podría resolver muchos 
debates sociales.

12   https://www.lemonde.
fr/les-decodeurs/arti-
cle/2019/07/26/les-evi-
dences-relatives-de-la-tri-
bune-de-no-fake-scien-
ce-sur-l-information-scientifi-
que_5493749_4355770.html 

13  http://eriforum.eu/
uploads/2/5/7/1/25710097/
erf_ip_monograph_brie-
fing_note_002.pdf 
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Las maniobras industriales para 
proporcionar una ciencia a medida

Además de invocar la ciencia y el progreso 
para defender ciertos intereses industria-
les, también existen numerosas maniobras 

en el propio proceso de construcción y difu-
sión de la ciencia a fin de crear conocimientos 
favorables para los intereses industriales, en 
particular agroindustriales. Cuando los intereses 
financieros son importantes, las maniobras de 
manipulación son muy habituales: manipulación 
de estudios e influencias sobre la financiación, 
la elaboración de normas reglamentarias y la 
estructuración de los conocimientos en socieda-
des eruditas, etc.

Se trata de crear una ciencia que favorezca a 
ciertas posiciones financieras o que evite que 
ciertos conocimientos se revelen con demasiada 
rapidez. En relación con temas como los daños 
del cigarrillo, el cambio climático o los efectos 
sanitarios y ambientales de ciertos plaguicidas, 
cada año ganado a nivel de la reglamentación 
supone la obtención de enormes beneficios. Por 
tanto, el objetivo es que los industriales generen 
dudas para retrasar el consenso científico y, por 
tanto, las reglamentaciones.

Los fabricantes de cigarrillos 
han inventado todo
En 1953 se celebró en Nueva York una reunión 
de unos doce hombres preocupados. Estos 
hombres son los grandes capitanes de la indus-
tria del cigarrillo y mostraban una gran preocu-
pación, ya que acababa de publicarse un serio 
estudio sobre el carácter cancerígeno del alqui-
trán de los cigarrillos. John Hill, uno de los pio-
neros de las relaciones públicas, les propuso un 
plan que se podría resumir del siguiente modo: 
“No os opongáis a la ciencia, ya que no podréis 
vencerla de ningún modo, sino utilizadla en su 
lugar”. Según él, es posible transformar la ciencia, 
imponerle su agenda y convertirla en un instru-
mento de relaciones públicas.

Por lo tanto, propuso a los fabricantes de cigarri-
llos que financiasen masivamente estudios sobre 
el cáncer, creasen un comité de información e 
investigación sobre esta enfermedad y prepa-
rasen un libro sobre la cuestión. No se trata de 
engañar, sino de disipar los riesgos y responsabi-
lidades del cáncer para la opinión pública y los 
responsables de la toma de decisiones: generar 
dudas para evitar las reglamentaciones. Así pues, 

Ciencia y conocimientos agroalimentarios12



tes para actuar. Cuando hay dudas, los imperati-
vos de competencia económica y de corto plazo 
prevalecen sistemáticamente sobre la salud, el 
medio ambiente y el largo plazo. Por lo tanto, 
ganan los intereses industriales. 

Para sembrar dudas, hay que activar contrafue-
gos y poner de relieve las causas alternativas. To-
memos el ejemplo de la importante disminución 
del número de abejas que se registra desde los 
años 90. A pesar de que se haya demostrado el 
papel que desempeñan los insecticidas neoni-
cotinoides en la disminución de las abejas y de 
los insectos en general, y que el inicio de su uti-
lización coincide con el inicio de la disminución 
masiva del número de abejas, en la literatura 
científica hay entre 5 y 6 veces más de estudios 
sobre los efectos de la varroa (un parásito de la 
abeja) que sobre los de los plaguicidas neonico-
tinoides. Si la literatura científica pone de relieve 
de manera desproporcionada la varroa, esto se 
debe a una estrategia de contrafuego de las fir-
mas agroquímicas.

en 50 años, la industria del cigarrillo ha invertido 
más de 300 millones de dólares en la investiga-
ción sobre el cáncer, ha contratado a varios ga-
nadores del premio Nobel y ha financiado más 
de 6.000 estudios. No son estudios falsos o truca-
dos, sino estudios capaces de alimentar los argu-
mentos del sector, y encontrar otras causas para 
el cáncer de pulmón. “El tabaco no se evacua, 
pero se pierde en medio de un sinfín de causas 
alternativas multiplicadas hasta la saciedad”.

Estas técnicas han sido utilizadas también por 
numerosas industrias, y en particular las empre-
sas agroindustriales para mantener sus produc-
tos en el mercado. 

Duda y contrafuego: 
“Hay que investigar más”  
Lo hemos visto en el caso de los cigarrillos: lo 
importante es mantener una controversia cien-
tífica para seguir reduciendo las existencias del 
producto y retrasar al máximo las reglamentacio-
nes y prohibiciones. Hay que investigar más: un 
llamamiento a que se siga investigando induce 
en la conversación pública la idea engañosa de 
que los conocimientos actuales serían insuficien-
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A continuación se exponen las principales técnicas utilizadas para alimentar 
las dudas y mantener los contrafuegos en los conocimientos científicos.

Reclutamiento de 
investigadores
Numerosos investigadores han sido reclutados 
con motivo de intereses industriales para alimen-
tar su discurso. 

Esto puede ocurrir de forma completamente 
consciente, como fue el caso de Rylander, espe-
cialista del pulmón contratado por Philip Morris. 
Este gran investigador montó el laboratorio más 
conocedor de los riesgos del tabaquismo pasi-
vo, no para denunciarlo, sino precisamente para 
identificar las causas alternativas posibles del 
cáncer de pulmón. Esto permitió al fabricante 
de cigarrillos saber sobre qué tema tenía preci-
samente que financiar estudios para mantener 
las dudas. El Sr. Rylander se ha convertido en un 
especialista de los estudios desconcertantes, es 
decir, aquellos que hacen hincapié en todos los 
demás factores explicativos.

Asimismo, muchos investigadores pueden parti-
cipar de forma menos directamente consciente y 
fraudulenta en el discurso relativo a los intereses 
industriales: si su tesis es inicialmente favorable a 
los intereses industriales, se les ofrecen numerosas 
financiaciones, visibilidad y cargos de responsabi-
lidad. Así, el principal científico de moda sobre la 
disminución del número de abejas en los Estados 
Unidos también era miembro del consejo científi-
co de Monsanto sobre la abeja. Está convencido de 
que la varroa es el principal problema de la abeja.

Exclusión 
or el contrario, a numerosos investigadores se 
les desciende, se les corta la financiación y se 
pone su carrera en riesgo por haberse atrevi-
do a tomar posición contra ciertos intereses 
industriales 14.

Financiación de estudios: 
el sesgo de financiación
Como hemos visto, los investigadores deben 
encontrar fuentes de financiación para que sus 
laboratorios funcionen, en particular ante el 
sector privado. Sin embargo, se ha demostrado 
que el sesgo de financiación existe en la cien-
cia, es decir, que el resultado previsto por los 
financiadores es más probable que el resultado 
contrario. Este sesgo está muy documentado; no 
se trata necesariamente de corrupción o de un 
comportamiento incompatible con la ética, sino 

simplemente una inclinación natural por ser más 
clemente con quienes nos financian. El sesgo de 
financiación también afecta a la naturaleza del 
objeto de la investigación: si se trabaja con las 
abejas, una financiación sobre la varroa será más 
fácil de obtener que una financiación sobre los 
neonicotinoides.

A menudo, los investigadores tienen la impresión 
de haber construido mecanismos para protegerse 
frente a este sesgo, pero, según indica Stéphane 
Foucart, “el amplio historial de la financiación de 
los fabricantes de cigarrillos y de la investigación 
biomédica demuestra que esto es imposible: cada 
financiación termina por tener peso”.

 Financiación secreta y 
“escritura fantasma”
Una práctica más oscura que se utiliza periódi-
camente para crear una ciencia favorable a la in-
dustria a medida consiste en financiar los estudios 
pero sin mencionarlo, coescribirlos sin querer fi-
gurar entre los autores, o incluso escribirlos com-
pletamente y hacer que otra persona los firme, lo 
que se denomina escritura fantasma. El objetivo 
es dar a creer que los resultados obtenidos no 
guardan ningún vínculo con el sector en cuestión, 
para aumentar la credibilidad del conocimiento 
producido. En particular, se pueden encontrar 
ejemplos de escrituras fantasmas y financiaciones 
secretas en los famosos Monsanto papers, los do-
cumentos confidenciales de Monsanto que fue-
ron publicados por la justicia americana .

Metodología:  
fijar las normas de antemano
La metodología utilizada incide en el resultado. 
Participar en los comités técnicos encargados 
de elaborar las metodologías de las pruebas 
reglamentarias a las que deben someterse los 
industriales es otro medio para influir en el co-
nocimiento. En cuanto a los plaguicidas, estas 
metodologías son ampliamente elaboradas por 
los propios industriales .

Lo que ocurre en el debate 
público  
LLos intereses industriales inciden en la produc-
ción de conocimientos, pero también actúan en 
su difusión ante el público general, las partes in-
teresadas y los responsables de la toma de deci-
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siones. Cuando se publican los resultados de 
un estudio, ¿se retomarán una y otra vez sin 
cesar o caerán en el olvido? Es evidente que 
la calidad del estudio desempeña una función 
importante en esto, pero numerosos estudios 
de gran solidez son poco retomados en el 
debate público. Sin embargo, un artículo 
técnico sin ninguna ambición estadística pu-
blicado en un periódico confidencial puede 
trazarse su camino hasta los medios de comu-
nicación más importantes y ser puesto siste-
máticamente de relieve en las redes sociales, 
si se corroboran los discursos industriales. Los 
científicos se contentan a menudo con produ-
cir conocimientos y transmitirlos a un públi-
co muy limitado. Las empresas de relaciones 
públicas que promueven los intereses de las 
grandes industrias saben cómo llegar a un pú-
blico amplio, o al público adecuado. 

Hoy en día, las campañas de influencia son 
cada vez más digitales, al pasar concreta-
mente por micro-personas influyentes en las 
redes sociales, cuya opinión se considera fia-
ble y desinteresada. Esto ocurre en la venta 
de maquillaje y también en la venta de ideas. 
Las campañas digitales de influencia son el 
nuevo Eldorado de las agencias de relaciones 
públicas para transmitir ciertas ideas y ciertos 
conocimientos. Entre las nuevas herramientas, 
está en particular la identificación de cuen-
tas influyentes y la distribución a estas de 
contenidos específicos mediante granjas de 
contenido, con argumentos e imágenes listos 
para ser utilizados. También está la gestión de 
cuentas ficticias con un alias, o la redacción 
de comentarios específicos. El debate públi-
co tiene cada vez más lugar de manera digi-
tal, por lo que las formas de influenciarlo son 
también digitales. 

14  Varios casos se ilustran en el 
libro de S. Foucart.
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hay otros como los conocimientos de los cam-
pesinos e indígenas. Actualmente existen gran-
des centros especializados mundiales como la 
Plataforma Intergubernamental Científico-nor-
mativa sobre Diversidad Biológica y Servicios 
de los Ecosistemas (IPBES) y el Grupo de Alto 
Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (HLPE) que reconocen la importancia 
de la multiplicidad de conocimientos y la plura-
lidad de perspectivas. Este reconocimiento de 
la multiplicidad de conocimientos debe acom-
pañarse de una transformación fundamental de 
la investigación científica agroalimentaria. Esta 
debe ponerse más al servicio de los campesi-
nos y campesinas, integrándolos en el proceso 
de creación de conocimientos. Debe ampliar su 
gama de indicadores, más allá del rendimiento. 
Debe salir de sus silos técnicos para abarcar y 
valorar los enfoques transdisciplinarios que ya 
no solo se interesan por una especulación, sino 
también por las interacciones entre los diferen-
tes organismos, los servicios ecosistémicos, las 
ciencias sociales y las interacciones entre los sis-
temas alimentarios y la sociedad. 

La investigación debe ponerse al servicio del bien 
común, lo que exige liberarse de los imperativos 
del sector privado, centrado en la investigación de 
tecnologías y servicios que pueden ser objeto de 
patentes y no se pueden reproducir. Para ello, es 
importante reforzar una investigación pública, al 
servicio de los diferentes actores de los sistemas 
alimentarios, y con protecciones suficientes para 
evitar la instrumentalización por parte de los inte-
reses industriales. Elaborar y difundir conocimien-
tos agroalimentarios adaptados a los desafíos del 
siglo XXI y al servicio de las agriculturas familiares 
reviste una importancia capital: la transformación 
—o la consolidación— de los sistemas alimenta-
rios depende en gran medida de lo que ocurre en 
esta fábrica de conocimientos. 

Como hemos visto, la ciencia no es neutra 
ni está desprovista de manipulaciones, 
y no es fácil hacer que sus mecanismos 

y orientaciones evolucionen. Por ello, numero-
sos movimientos de campesinos, como la Vía 
Campesina, rechazan una ciencia orientada a las 
necesidades del sector privado, en la que no se 
sienten escuchados ni representados, y cuyos 
resultados no mejoran su realidad. En su lugar, 
los movimientos de campesinos promueven los 
enfoques participativos en los que las innovacio-
nes proceden de los agricultores y responden a 
sus necesidades específicas. Estos se refieren al 
intercambio entre campesinos, las escuelas en 
el campo y la investigación-acción participati-
va: métodos para crear e intercambiar conoci-
mientos en los que los agricultores y agricultoras 
ocupan un lugar central y no son los simples 
receptores de conocimientos elaborados sin su 
participación. 

Hay diversos tipos de conocimientos: la inves-
tigación científica no es la única fuente, ya que 

A favor de una ciencia al servicio de 
la agricultura familiar

Es fundamental construir 
y difundir un conocimiento 
agroalimentario adaptado a los 
retos del siglo XXI y que esté 
al servicio de la agricultura 
familiar.
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?
¿Dónde se sitúa la agricultura familiar con 
respecto a la investigación y con respecto a la 
ciencia en general?

La investigación no es una materia «segura». La 
ciencia puede generar mucho progreso, pero 
también puede ser destructiva. Uno de los prin-
cipales retos de la agricultura familiar es poder 
participar en todos los procesos y en todas las 
fases de una investigación, por eso es tan impor-
tante la investigación participativa. 

En Uruguay empleamos el concepto de coinno-
vación, ya que la investigación en sí misma carece 
de importancia si no se traduce en innovación y 
en una aplicación práctica de la tecnología o la 
investigación para mejorar la situación de parti-
da. No sirve de nada contar con la mejor tecno-
logía si esta no trae consigo beneficios concretos 

para las agricultoras y los agricultores, así como 
para sus comunidades. 

En lo que respecta a la agricultura familiar, la in-
vestigación participativa y el proceso conjunto 
de la coinnovación son esenciales, ya que sirven 
para identificar los retos y los obstáculos, en-
contrar situaciones que son susceptibles de ser 
investigadas, las vías por las que deben enca-
minarse y las formas de vincular las tecnologías 
con las realidades agrícolas para generar innova-
ción y una aplicación práctica. Para ello resulta 
determinante contar con la colaboración de las 
agricultoras, los agricultores y las organizaciones 
agrarias con el fin de alcanzar la sostenibilidad 
de la innovación y dimensionarla. 

Con frecuencia se da la situación de que un in-
vestigador trabaja sobre el terreno con un pro-
ductor y logra resultados útiles que terminan en 
un cajón. Es un gran desafío para la investigación: 
cómo llevar la investigación a la práctica sobre el 
terreno para mejorar las condiciones de vida de 
agricultoras, agricultores y sus comunidades. En 

Fernando López es un agricultor familiar 
uruguayo, es miembro de la CNFR 
(Comisión Nacional de Fomento Rural) 
de Uruguay y forma parte del comité 
de dirección de FORAGRO (Foro de 
las Américas para la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Agropecuario) 
como representante de la Confederación 
de Organizaciones de Productores 
Familiares del Mercosur Ampliado 
(COPROFAM).

la investigación 
participativa es esencial

ENTREVISTA: FERNANDO LÓPEZ

Ciencia y conocimientos agroalimentarios 19



Uruguay, una evaluación externa ha demostra-
do que las recomendaciones de muchas inves-
tigaciones no llegan a ponerse en práctica por 
parte de agricultoras y agricultores. Por eso es 
importante establecer una colaboración entre 
los institutos de investigación, los servicios de 
consultoría y las organizaciones de agricultoras 
y agricultores. 

De este modo, la investigación podrá respon-
der a las demandas de la agricultura familiar. Sin 
embargo, la agricultura familiar no es prioritaria 
para muchos lobbies, ya que hay otros sectores 
con mayor impacto económico que dictan la 
agenda de la investigación. No obstante, es ne-
cesario formar parte del proceso y de la gober-
nanza a pesar de la dificultad. 

?
Si tuviera una varita mágica, ¿qué ele-
mentos clave destacaría para hacer frente 
a los desafíos?

>  Invertir el gráfico que muestra la bajada de la 
inversión pública en la investigación agrícola 

en América del Sur. Son muy pocos los países 
donde está por encima del 1 % y hay 8 países 
por debajo del 0,4 %. Lo primero sería frenar 
esta bajada, lo que a su vez permitiría cambiar 
todo lo demás. En este caso, estas inversiones 
se refieren a la investigación agrícola para evi-
tar hablar de la investigación específica sobre 
la agricultura familiar. 

>  Aumentar los programas de investigación apli-
cada específicos de la agricultura familiar. 

>  Defender que las organizaciones de agricultura fa-
miliar estén representadas en la toma de decisiones. 

>  Pero lo más importante es tener indicadores 
de impactos que demuestren si la vida de las 
personas dedicadas a la agricultura familiar 
mejora a consecuencia de las investigaciones y 
las innovaciones desarrolladas por los institu-
tos públicos de investigación. 

Mejorar las condiciones de vida 
de los agricultores gracias a una 
investigación adaptada al 
terreno.

© Harry Wedzinga/ istockphoto.
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?
Háblenos de su experiencia como agricultor 
familiar dentro de los foros de investigación 
regionales e internacionales como el 
Global Forum on Agricultural Research and 
Innovation (GFAR).

De forma generalizada, esta problemática se repi-
te a todos los niveles: nacional, regional e interna-
cional. A la hora de defender nuestros intereses, 
existe una brecha entre las organizaciones de agri-
cultura familiar y los grandes centros de investiga-
ción, las grandes universidades. La participación 
en estos foros es desigual a pesar de que uno de 
sus objetivos sea la incorporación de actores clave. 
Un ejemplo: el inglés es la lengua hegemónica en 
la que se desarrollan estos debates. 

Sin embargo, vemos que con frecuencia los cri-
terios que se establecen para la cooperación son 
bastante rígidos y reflejan la visión que tienen 
los organismos de financiación de su propia rea-
lidad. Puede existir un desfase entre la realidad 
de los países donde radican estos organismos y 
los avances logrados en ciertas regiones donde 
supuestamente se han aplicado los programas.  

Por otra parte, en Uruguay se han producido 
avances desde 2018: contamos con una ley de-
dicada a la agroecología que establece la for-
mación de un comité honorario formado por el 
sector público y organizaciones de la sociedad 
civil para elaborar un plan nacional de agroeco-
logía. En 2020 hubo un cambio de gobierno que 
ha causado modificaciones en el plan y ha hecho 
que resurjan debates acerca de cómo generar 
procesos de transición hacia sistemas agroeco-
lógicos dentro de la agricultura familiar con el 
apoyo de políticas públicas que puedan aportar 
recursos e instituciones que remen en la misma 
dirección. Esta coherencia entre instituciones ya 
es un reto de por sí. 

Esta ley establece que los institutos de investiga-
ción deben llevar a cabo programas específicos 
de investigación sobre los modelos agroecológi-
cos. Hasta ahora, en Uruguay, la agroecología no 
tenía cabida en los planes estratégicos. Esta pers-
pectiva pertenecía al ámbito de la sostenibilidad 
y se mencionaba en algunas ocasiones.

?
¿Cómo calificaría el estado de la investigación 
con vistas a lograr una transición agroecológica?

Las cosas van cambiando poco a poco al mis-
mo tiempo, pero a nivel global, resulta todavía 
insuficiente. 

Hay una necesidad 
urgente de transformar los 
sistemas alimentarios de forma global.

Aunque los avances son lentos y poco visibles, 
partimos de la idea de que en aquellos foros en 
los que hay un lugar para la agricultura familiar, 
son precisamente las agricultoras y los agriculto-
res quienes deben ocuparlo. Si no lo hacen, otros 
vendrán y hablarán en su nombre. Es esencial 
que la perspectiva y las demandas de la agricul-
tura familiar estén presentes en estos espacios. 

?
¿Ha notado que los organismos de financia-
ción exigen el cumplimiento de criterios rela-
cionados con la agroecología? ¿Le parece que 
estos criterios están alineados con su trabajo?   

La agroecología es un criterio que cobra cada 
vez más fuerza para los organismos de financia-
ción como la Unión Europea. De hecho, pode-
mos constatar un aumento de los programas que 
favorecen el desarrollo de sistemas agroecológi-
cos o la transición hacia estos sistemas. 
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Los obstáculos 
a la investigación están 
profundamente enraizados

ENTREVISTA: CHARLOTTE PAVAGEAU

Charlotte Pavageau es directora de 
programas en la fundación Biovision en 
Ginebra.

?
¿Qué ha podido constatar Biovision con res-
pecto a las inversiones de la cooperación in-
ternacional en el sector de la agricultura?

Al analizar qué es lo que se esconde detrás de 
los flujos de financiación a la investigación para 
el desarrollo agrícola, hemos constatado tres ele-
mentos importantes.

En primer lugar, la mayor parte de la financiación 
que se dedica a la investigación agrícola sigue 
apoyando a la agricultura industrial destructiva. 
En la mayoría de los casos, los enfoques agro-
ecológicos más sostenibles y resilientes reciben 
menos del 15% de la financiación.  

Por otra parte, cuando las prácticas agroecológi-
cas están presentes en los programas de investi-
gación, suele ser de forma aislada y limitándose a 

sus dimensiones biofísicas, es decir, no se tienen 
en cuenta las dimensiones sociopolíticas y eco-
nómicas. Las cuestiones relacionadas con la im-
plantación de una economía circular y solidaria 
o de gobernanza inclusiva de las tierras todavía 
no están lo suficientemente estudiadas, pese a 
que son fundamentales para una transformación 
sostenible de los sistemas alimentarios.

Por último, lo que nos ha dejado más perplejos 
ha sido constatar que solo una pequeña parte 
de la financiación para la investigación sobre 
África va directamente a África. Las instituciones 
de investigación radicadas en los países del nor-
te siguen dirigiendo la mayoría de los proyectos 
de investigación para el desarrollo y acaparan-
do la financiación más importante. Sin embargo, 
nuestro análisis muestra que los proyectos que 
se coordinan desde las instituciones africanas 
son de media más agroecológicos y tienen más 
en cuenta el conjunto del sistema alimentario.
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investigadores que aprovechen las brechas que 
existen en los programas actuales para promover 
enfoques alternativos. Por último, presentar a los 
donantes pruebas científicas que demuestren la 
resiliencia climática de los sistemas agroecológi-
cos es una excelente manera de cambiar el pro-
grama de investigación.

?
¿Cuáles son sus recomendaciones para que 
la investigación evolucione en el sector de la 
agricultura?

Hemos establecido seis grandes recomenda-
ciones, tanto en cuanto a modalidades de fi-
nanciación de la investigación como al tipo de 
colaboraciones o la forma de medir los resulta-
dos de la investigación. Una de ellas tiene que 
ver con encaminarse hacia modelos de financia-
ción a largo plazo que estén alineados con los 
tiempos propios de la agroecología. 

Esto pasa por eliminar los obstáculos a la financia-
ción de las últimas fases de un mismo proyecto o 
programa. Las reglas actuales de financiación no 
ofrecen suficiente flexibilidad en la planificación 
y la financiación de programas. Las alianzas de 
donantes con periodos de financiación que se 
solapan podrían contribuir, por ejemplo, a llevar 
a cabo programas de investigación a largo plazo.

Otra recomendación es la de fijar objetivos 
cuantificados para las financiaciones que se otor-
gan a las organizaciones radicadas en África y, en 
especial, para los proyectos que ellas mismas di-
rigen. Es necesario fomentar colaboraciones de 
investigación más igualitarias entre el Norte y el 
Sur y entre los diferentes tipos de actores. Ade-
más, el establecimiento de intercambios y cola-
boraciones Sur-Sur en materia de investigación 
en agroecología sistémica permitiría reforzar 
las capacidades de las instituciones a la hora de 
atraer financiación. Si las organizaciones de in-
vestigación, las ONG, los grupos de agricultores 
y los movimientos sociales se asocian de forma 
duradera, pueden establecer centros de compe-
tencias regionales atractivos.

>>> Continúa en la página siguiente

?
¿Cuáles son los obstáculos principales que 
han identificado para el desarrollo de la in-
vestigación en el sector de la agroecología?

Los obstáculos a la investigación agroecológica 
están profundamente enraizados, pero supe-
rarlos no es imposible. Preocupaciones como la 
complejidad, el dimensionamiento o la capaci-
dad de los proyectos agroecológicos de cumplir 
con plazos de ejecución muy cortos surgen con 
frecuencia entre la comunidad investigadora y 
los organismos de financiación. Al entrevistar a 
donantes filantrópicos, queda muy patente que 
los retornos de la inversión rápidos y tangibles 
siguen siendo un criterio preferencial de selec-
ción para las investigaciones, por lo que se da 
prioridad a soluciones que son puramente tec-
nológicas. Sin embargo, las pruebas científicas 
sobre la rentabilidad de la agroecología y sus 
múltiples beneficios están cada vez más conso-
lidadas y se conocen mejor.

El verdadero obstáculo es que sigue predomi-
nando el discurso heredado de la revolución 
verde y del pensamiento en compartimentos 
estancos que propugna que la agricultura debe 
alimentar al mundo. Esto se refleja en la forma en 
la que se evalúa y se remunera la investigación, 
empezando por la publicación en revistas cientí-
ficas de alto nivel, en las que los enfoques inter-
disciplinarios no suelen resultar seleccionados.

?
¿Cuáles son los elementos que podrían hacer 
evolucionar esta situación?

En muchas ocasiones puede producirse un cam-
bio en la trayectoria de las investigaciones, bien 
como consecuencia de una crisis o bien cuando 
hay valoraciones científicas a nivel mundial que 
promueven un nuevo «consenso». Por ejemplo, 
la crisis climática es un punto de entrada espe-
cialmente prometedor para introducir la agro-
ecología en muchas instituciones. Sin embargo, 
para ello es necesario que haya personas o un 
grupo de actores que compartan la misma visión 
y puedan explotar estas puertas de entrada de 
forma constante y con el suficiente respaldo. 
Puede tratarse de valedores convencidos que se 
encuentren dentro de las instituciones clave o de 
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?
¿Cómo calificaría el apoyo de la investigación a 
la transición agroecológica? Excelente, bueno, 
satisfactorio, insuficiente, muy insuficiente…

Insuficiente. Pero no todo es negativo. Hay tam-
bién ejemplos alentadores, como las institu-
ciones de financiación y las organizaciones de 
investigación que desean reforzar su apoyo a la 
agroecología, que no hacen sino multiplicarse en 
Suiza o Alemania. 

?
Uno de los principios de la agroecología 
pone de relieve la importancia de la cocrea-
ción de conocimiento por parte productores 
e investigadores conjuntamente. Como in-
vestigadora, ¿cuál es su opinión sobre este 
principio? ¿Existen experiencias de cocrea-
ción de conocimiento lideradas por produc-
tores e investigadores universitarios?

Creo que es un punto fundamental para el futuro 
de la investigación en sistemas alimentarios y tam-
bién una necesidad para que la innovación no se 
quede arrinconada en los estantes de los labora-
torios. Las colaboraciones entre investigadores y 
agricultores pueden ser muy fructíferas y resultar 
en soluciones completamente innovadoras. Sin 
embargo, en estos momentos existe una acuciante 
falta de puentes que unan los diferentes mundos 
de la investigación. Me refiero a la investigación 
formal académica y a la investigación que llevan a 
cabo los agricultores y las agricultoras.

Una de las iniciativas de investigación-acción 
participativa que apoyamos en Malawi lleva en 
funcionamiento más de 20 años y aborda cues-
tiones como la fertilidad de los suelos, las cultu-
ras olvidadas y la nutrición. Su éxito se debe a 
una colaboración a largo plazo que se susten-
ta sobre la confianza con grupos organizados 
de agricultores y agricultoras alrededor de un 
centro común de formación y aprendizaje. Se 
ha dedicado también una especial atención a 
proporcionar un entorno democrático. También 
hay otros casos de éxito en el ámbito de la selec-
ción vegetal participativa. Los agricultores y las 
agricultoras siempre han destacado por su ca-
pacidad para la selección, pero los criterios que 
utilizan no coinciden con los que suele elegir la 
comunidad científica. Para los agricultores y las 
agricultoras, el sabor y la maduración precoz son 
elementos decisivos para la selección, mientras 
que los seleccionadores buscan por lo general 
cómo mejorar la resistencia a las enfermedades 
o el rendimiento económico. A través de investi-
gaciones conjuntas, agricultores y científicos han 
logrado desarrollar variedades más adaptadas a 
las necesidades y a las condiciones de los agricul-
tores, aumentando así el índice de adopción de 
nuevas variedades y reduciendo el tiempo entre 
la investigación y la diseminación de las semillas.

Las instituciones de investigación  
del Norte siguen liderando la 
mayoría de los proyectos.
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Solo hay agricultura con minúsculas

Sow Yaye Mbayang es ingeniera de 
planificación económica y responsable 
del servicio de seguimiento-evaluación 
de la federación de ONG de Senegal 
(FONGS Action-paysanne).

«En Senegal hay algunos organismos donantes, sobre todo las ONG, que promueven la cocrea-
ción en la agroecología. Con ellas hacemos diagnósticos de las prácticas agroecológicas teniendo 
también muy presentes los aspectos técnicos, sociales e institucionales. Sin embargo, en el trabajo 
con otros organismos donantes solo se tienen en cuenta los aspectos técnicos. Debemos poder 
compartir nuestra visión de la agroecología. En ciertos departamentos de Senegal, hemos logrado 
que la agroecología sea tenida en cuenta en las políticas locales. Por ejemplo, las autoridades del 
departamento de Podor nos han acompañado en nuestros diagnósticos de las prácticas agro-
ecológicas. Posteriormente, hemos podido constatar que estas autoridades han tenido en cuenta 
nuestro enfoque a la hora de tomar ciertas decisiones. Por eso creo que hemos conseguido sus-
citar el interés del consejo departamental por la agroecología y, sobre todo, que hemos sabido 
mostrarles la diversidad y la amplitud del concepto. 

No obstante, hay que pensar a escala nacional. En lo que respecta a la transferencia de las compe-
tencias, los departamentos y las regiones no cuentan con suficientes medios políticos. 

A la hora de luchar en pro de la agroecología hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿los produc-
tores van a encontrar mercados para sus productos agroecológicos? Con demasiada frecuencia, 
el consumidor de a pie piensa en la cantidad y no en la calidad cuando analiza el precio de venta. 
Todavía no hay demasiadas investigaciones sobre esta cuestión.

Otro aspecto está relacionado con las condiciones duras y penosas del trabajo agrícola. ¡Es muy 
fácil rociar el campo de plaguicidas y herbicidas! Pero quitar las malas hierbas una a una lleva 
tiempo y mano de obra. Para las agricultoras y los agricultores, estos factores cobran mucha rele-
vancia a la hora de decidir cómo van a trabajar. Esto suscita debates y divergencias en cuanto a los 
insumos de la agroecología. Algunos dicen que hay menos rendimiento, otros que más. Es en este 
tipo de controversias donde esperamos que los científicos nos ayuden a comprender mejor».
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1  La AASTD (International 
Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and 
Technology for Development), 
impulsada y gestionada por 
el Banco Mundial y varias 
agencias de Naciones Unidas, 
se propuso evaluar de forma 
prospectiva, entre 2005 y 
2008, la aportación de la 
investigación agronómica y 
las tecnologías agrícolas a los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

?
El estudio IAASTD1 realizado hace más de 10 
años por más de 300 investigadores puso de 
manifiesto la necesidad de cambiar el modelo 
agrícola. ¿Las conclusiones de este estudio tu-
vieron repercusiones en el sector de la inves-
tigación agrícola en Bélgica? ¿Cuáles?

Para empezar, hay que destacar que la publica-
ción del informe IAASTD inspiró e influyó de 
forma determinante a Olivier De Schutter, que a 
raíz de él publicó su informe para Naciones Uni-
das sobre el vínculo entre el derecho a la alimen-
tación y la agroecología. A partir de entonces, 
Olivier De Schutter, en calidad de reconocido 
experto, ha abogado por legitimar y catalizar la 
agroecología, especialmente dentro de ONG 

que han actuado como nexo de unión con las 
asociaciones de agricultoras y agricultores vincu-
ladas a la Vía Campesina.

En diciembre de 2016, el evento Agroecología 
en Acción que tuvo lugar en Bruselas reunió a la 
mayoría de los actores interesados en la agroeco-
logía de Bélgica. En este encuentro se apoyó la 
apropiación de la agroecología por parte de la 
sociedad civil y se amplió su base para dar cabida 
a actores del ámbito de la sanidad (mutuas), de la 
lucha contra la pobreza y de grandes asociacio-
nes de defensa del medioambiente (como IEW o 
Greenpeace). Todo ello ha fortalecido el vínculo 
entre producción agrícola y alimentación en los 
sistemas alimentarios, algo que la industrializa-
ción de la agricultura había destruido.

Pierre Stassart es sociólogo del 
medioambiente y profesor del 
Departamento de Ciencias y Gestión 
del Entorno de la Universidad de Lieja 
(campus de Arlon), donde enseña 
análisis y la gestión de la transición 
ecológica y ciencia ciudadana.

La investigación  
en agroecología sigue  
siendo marginal

ENTREVISTA : PIERRE STASSART 
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Sin embargo, debido a la fuerte sectorización y 
corporativismo de las estructuras históricas de la 
agricultura de Bélgica (sindicato agrícola mayori-
tario), no se puede afirmar que la agroecología 
haya calado de inmediato. De hecho, tuvimos 
que esperar hasta 2019 para ver la primera refe-
rencia a la agroecología en la declaración política 
regional del gobierno valón.

A pesar de todo, en los últimos 15 años se han 
desarrollado en el país numerosas prácticas im-
pulsadas por grupos de productores compro-
metidos. Podemos citar las diversas experiencias 
que se han llevado a cabo en los ámbitos de la 
agricultura de conservación del suelo, el cultivo 
sin labranza, la investigación sobre la autonomía 
forrajera y la autonomía en la ganadería y, por su-
puesto, el desarrollo de numerosas iniciativas en 
los campos de la horticultura y la permacultura, 
a menudo encabezadas por jóvenes agricultores 
que no se han criado en un entorno agrícola.

Así pues, hoy podemos afirmar que, desde el 
punto de vista sociológico, la agroecología se ha 
convertido en un concepto legítimo (que tiene 
sentido y es pertinente) aunque, por el contrario, 
estamos todavía muy lejos del objetivo desde el 
punto de vista de los actores económicos.

En lo que se refiere a las universidades, se han 
ido desarrollando progresivamente programas 
de formación en agroecología. De hecho, se ha 
implantado un diploma interuniversitario en 
agroecología y transición a sistemas alimentarios 
sostenibles que claramente es un producto de-
rivado del informe IAASTD y del grupo GIRAF 
(Grupo Interdisciplinar de Investigación en Agro-
ecología del Fondo Nacional de Investigación 
Científica). Esta primera experiencia ha desem-
bocado en planes de estudios adoptados por 
diversas universidades. En la UCL vamos implan-
tando paso a paso elementos relacionados con 
la agroecología de la mano de varios profesores, 
entre los que se encuentra Philippe Baret, de la 
Facultad de Agronomía. Con la creación de un 
máster en agroecología en la ULG-Gembloux y 
la ULB en 2016, se ha desarrollado un programa 
completo con cursos específicos de agroecología 
que poco a poco van poniéndose en marcha. Por 
lo tanto, sí que está habiendo avances en las fa-
cultades de agronomía.

En cuanto a la investigación, se ha creado el gru-
po GIRAF, que aglutina la red histórica de inves-
tigadores en agroecología y también el programa 
CO-CREATE de la región de Bruselas, que cons-
tituye un buen ejemplo de desarrollo de otro 
modelo de investigación transdisciplinar en el 
que se reconoce a sus participantes como «coin-
vestigadores» y se les remunera en consecuencia. 
Esta investigación ha tenido repercusión porque 
estaba enmarcada dentro de la política pública 
«Good Food» de la ciudad de Bruselas, algo de 

lo que carece por completo la región valona. 
Aquí, a pesar de la fragmentación, actualmente 
se están llevando a cabo numerosos trabajos so-
bre distintos sectores de la agricultura como el 
cultivo de patata, la cría de ganado, etc. En mi 
opinión, los retos actuales a los que se enfrenta 
la investigación son la cuestión de la finalidad 
de la cría y el consumo de carne, un tema que 
sigue siendo polémico, además de la cuestión de 
los plaguicidas sintéticos, donde el debate sobre 
el uso de Roundup es simbólico y, por último, la 
cuestión de la fertilidad de los suelos.

Sin embargo, todavía sigue quedando mucho por 
hacer para que la agroecología sea tenida verdade-
ramente en cuenta en el ámbito de la investigación.

?
A pesar de que exista un consenso en instan-
cias como el HLPE (High Level Panel of Experts 
on Food Security and Nutrition) acerca de la 
necesidad de cambiar el modelo agrícola, te-
nemos la sensación de que la investigación so-
bre el enfoque agroecológico sigue ocupando 
un lugar marginal con respecto a la investiga-
ción convencional. ¿Está de acuerdo con este 
punto de vista? ¿A qué se debe esta situación?

Efectivamente, la investigación sobre el enfoque 
agroecológico continúa teniendo un papel mar-
ginal. Eso se debe simplemente al hecho de que 
este concepto de agroecología todavía no está 
integrado en las políticas públicas y a que, sin 
contar con suficientes recursos, es imposible de-
sarrollar programas de investigación coherentes 
y de calado.

Crear conocimientos 
con los agricultores 
lleva tiempo.
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concreto en el que se encuentra. Esto quiere de-
cir que los productores deben participar en su 
construcción.

La experiencia CO-CREATE en Bélgica es una 
experiencia de referencia en materia de cocons-
trucción de conocimiento entre investigadores 
universitarios y productores. Después del trabajo 
de investigación que ha durado más de tres años, 
se ha llevado a cabo un importante trabajo de 
capitalización. Esto ha dado lugar a diversas pu-
blicaciones que son útiles para los productores 
por una parte, y para el sector de la investigación 
por otra (un ejemplo es la publicación de «Tran-
siciones para una alimentación justa y sostenible 
en Bruselas» de Audrey Vankeerberghen y de 
Julie Hermesse en marzo de 2020).

De ahí pueden extraerse varias lecciones, como el 
hecho de que la coconstrucción del conocimiento 
es un ejercicio complejo para los investigadores.

Existe un problema de temporalidad, porque un 
proyecto de investigación dura un máximo de 4 
años y una tesis tiene una duración de 3 años. Sin 
embargo, para la coconstrucción de conocimien-
to junto a los productores, tendríamos que po-
der actuar en plazos de tiempo más largos.

Además, hay una cuestión de competencias, ya 
que hay que formar a jóvenes investigadores 
que puedan traer consigo dinámicas y procesos 
colaborativos, lo cual no tiene nada que ver con 
el itinerario clásico de las universidades. Hay po-
cos lugares y es posible que también haya pocas 
reflexiones sobre cómo formamos actualmente a 
los investigadores en este tipo de investigación 
ínter y transdisciplinar.

Por último, hay que definir la escala de los territo-
rios sobre los que estamos reflexionando y sobre 
los que vamos a llevar a cabo las investigaciones. 
Esto no es tan sencillo si consideramos los retos 
sociales y económicos que implica (por ejemplo, 
si es realmente interesante abordar una produc-
ción hortícola urbana cuando, desde el punto de 
vista económico, esta producción es claramente 
más eficaz en un radio de 40-60 kilómetros).

>>> Continúa en la página 30

Además, a pesar de todo lo que se habla sobre 
interdisciplinaridad y transdisciplinaridad y de 
todo lo que se habla sobre la necesidad de im-
plicar a todos los actores relevantes, en realidad 
hay pocos proyectos de investigación que vayan 
en esta dirección. Por último, la investigación en 
agroecología adolece de una falta de financiación 
porque se limita fundamentalmente al mundo 
universitario y en Bélgica tenemos un problema 
generalizado de financiación de las universida-
des. El FNRS, con apoyo de la región de Valonia, 
ha puesto en marcha un programa denominado 
WISD (Walloon Institute for Sustainable Develo-
pment) dedicado al desarrollo sostenible, pero 
solo ha habido una convocatoria de proyectos 
de investigación cuando estaba previsto que hu-
biera bastantes.

En definitiva, en mi opinión, la mayor dificultad es-
triba en poder desarrollar investigaciones ínter y 
transdisciplinarias en las que participen los actores 
en el terreno. Para ello es necesario que el investi-
gador pueda generar tres tipos de productos: por 
una parte, publicaciones que tengan reconoci-
miento académico; por otra parte, productos que 
puedan ser de utilidad a los actores implicados 
(manuales, instrucciones, indicadores); y, por últi-
mo, una producción reflexiva que se centre en las 
formas en las que se investiga y en cómo mejorar 
las metodologías para implicar al mismo tiempo a 
los actores sobre el terreno y a los investigadores 
de diversas disciplinas. Evidentemente, esto es 
complejo y sumamente exigente y queda mucho 
por hacer para avanzar en este sentido. Es necesa-
rio reconsiderar el oficio del investigador.

?
Uno de los principios de la agroecología 
pone de relieve la importancia de la cocrea-
ción de conocimiento por parte producto-
res e investigadores conjuntamente. Como 
investigador, ¿cuál es su opinión sobre este 
principio? ¿Existen en Bélgica experiencias 
de cocreación de conocimiento lideradas por 
productores e investigadores universitarios? 
En tal caso, ¿qué se puede aprender de esas 
experiencias?

  Desde luego, refrendo la importancia de este 
principio de cocreación de conocimiento en 
agroecología. La agroecología es una agricultura 
que se enmarca en un ecosistema y el conoci-
miento ya no puede generarse «sin tierra». Bien 
al contrario, debe tener en cuenta el territorio 

La agroecología 
se ha legitimado en 
las universidades.
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Hay que motivar a los productores

A pesar de que varios investigadores y productores coinciden en el hecho de que la transición 
agroecológica es necesaria hoy en día, considera que existe un sesgo: «Como nosotros forma-
mos un pequeño microcosmos alrededor de la investigación en agroecología o militamos en esta 
cuestión, tenemos la impresión de que se hacen muchas cosas. Lo cierto es que, en Bélgica, la 
investigación sigue siendo muy escasa en comparación con la que se lleva a cabo alrededor de la 
agroindustria.»

«El caso francés es un claro ejemplo», continúa Julie Hermesse, «la apropiación de la agroeco-
logía por parte de instituciones de investigación y la colaboración con ellas pueden convertirse 
en importantes impulsores para la transición agroecológica. Pienso que es un deber evitar que 
se produzca una privatización de estos institutos que obligue a que la investigación se encamine 
únicamente hacia la agroindustria. Necesitamos grandes institutos de investigación que trabajen 
en agroecología. Algunos de ellos están comenzando a mostrar interés poco a poco.»

«Si queremos una transición en el entorno de las producciones agrícolas, hay que preguntarse 
cómo llegamos a esas personas que tradicionalmente se enmarcan en el cultivo convencional y que 
quizá estén deseando que su producción sea más autónoma, pero para las que el término «agroe-
cológico» representa una postura muy radical que les impide transicionar lentamente hacia otro 
modelo. Por eso hay que estar atentos y empujar aquellas cosas que ya están en movimiento. Si 
deseamos encaminarnos hacia una conversión que suponga un verdadero cambio, hay que elimi-
nar las trabas poco a poco. Esto no lo lograremos creando un sistema que refuerce la dicotomía 
de nuestros modelos agrícolas, sino mediante uno que reconozca las dificultades, los efectos o las 
barreras a las que nos enfrentaremos... Hay que motivar y no culpar a estos productores.»

Julie Hermesse es investigadora en el 
laboratorio de antropología prospectiva 
de la UCL. Es autora del libro «Transi-
ciones para una alimentación justa y 
sostenible en Bruselas» junto a Audrey 
Vankeerberghen, publicado en ediciones 
Academia (2020).
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Para concluir, ¿cómo calificaría el apoyo de 
la investigación a la transición agroecológica: 
excelente, bueno, satisfactorio, insuficiente o 
muy insuficiente? ¿Por qué?

Debo matizar mi respuesta, ya que la situación no 
está del todo definida. No obstante, creo que en 
lo que a recursos se refiere, el apoyo de la inves-
tigación a una transición agroecológica es insufi-
ciente. A pesar de ello, hay que reconocer que 
ha habido ciertos avances. Mientras que hace tan 
solo diez años prácticamente no se hablaba de 
ello, el tema de la agroecología está perfecta-
mente legitimado en la actualidad en el ámbito 
universitario y cada vez son más los estudiantes 
que se interesan por él.

Por supuesto, siguen quedando muchas materias 
de investigación en las que es necesario profun-
dizar, como la cuestión de los sistemas de pro-
piedad de las tierras y el debate sobre cómo 
debería evolucionar nuestra alimentación en el 
futuro. Otro reto de la investigación es penetrar 
en los grandes sectores como son la ganadería y 
los cultivos de cereales.

Por último, es importante reflexionar sobre la for-
ma en la que podemos hacer que la ciudadanía 
se integre en este debate en su territorio a través 
de consejos consultivos. Estos consejos todavía 
son mayoritariamente agrícolas en los ayunta-
mientos, pero podrían convertirse en consejos 
consultivos alimentarios. En definitiva, es proba-
ble que la alimentación siga siendo una de las vías 
de acceso más concretas para que la ciudadanía 
entre a formar parte de un debate sobre los cam-
bios que estamos presenciando en el mundo en 
el que vivimos y los retos de la sociedad que de-
seamos construir en el futuro. 

Conciliar la investigación 
y la acción en una dinámi-
ca participativa

Julie Hermesse ha participado 
en diferentes experiencias de 
cocreación:

«El proyecto (Ultra Tree) que estudia las pequeñas su-
perficies hortícolas en terrenos urbanos y periurbanos 
de Bruselas me ha permitido trabajar con un equipo 
transdisciplinar (antropólogos, economistas, agrónomos 
y productores) durante tres años. Esto me ha enseñado 
que el concepto del tiempo que tenemos productores 
e investigadores es bastante dispar. Para el productor, el 
concepto de tiempo completo tiene otras proporciones 
y le va a resultar muy difícil sentarse a una mesa y co-
menzar a trabajar en la contabilidad, calcular índices de 
rendimiento, etc. 

Después de nuestra investigación sobre cocreación, ela-
boramos una «brújula de viabilidad». Se trata de una 
herramienta de código abierto que se sigue utilizando 
actualmente para el acompañamiento y la formación de 
los productores. Ellos tienen una enorme cantidad de 
tareas diferentes que hacer en el plano administrativo, 
económico, de distribución, comercialización, produc-
ción, gestión, etc. y en ocasiones se encuentran inmersos 
en sus tareas, sin posibilidad de marcar un tiempo para 
el descanso, de darse cuenta de su propio malestar, de 
analizar de qué cosas podrían prescindir... Gracias a esta 
brújula, los horticultores pueden tener un feedback so-
bre su propia práctica.

También hemos llevado a cabo otro proyecto con «Nos 
Oignons», una asociación que acompaña a personas fra-
gilizadas en inserción en los campos. Yo utilizo el méto-
do de análisis de grupo en el que a partir de relatos se 
comparten historias relacionadas con una problemática 
que se decide de antemano. Es un espacio amable de 
reencuentro en el que se cuentan cosas. Narrar tu pro-
pia historia a través de una escucha particular puede ser 
transformador. Todo lo que surge de los momentos de 
encuentro y cocreación es interesante: las visitas al te-
rreno, los encuentros colectivos o el feedback de otros 
productores permiten al horticultor compartir y sentirse 
menos solo en su oficio. Como investigadora, me encan-
taría invitar a los actores de la asociación a que se pongan 
en contacto con nosotros para avanzar en la investigación 
sobre cocreación.»
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