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La Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) , agrupa a 130 organizaciones en
América Latina y el Caribe y más de 800 en el mundo, cuya visión común es promover
estrategias basura cero, para construir una sociedad donde el uso de recursos respete los
límites ecológicos y las comunidades locales sean reconocidas como gestoras
socioambientales.

Movimiento global que visualiza un futuro libre de contaminación plástica. Desde su
lanzamiento en 2016, más de 11.000 organizaciones y simpatizantes individuales de todo el
mundo se han unido al movimiento para exigir reducciones masivas en plásticos de un solo
uso y para impulsar soluciones duraderas a la crisis de contaminación plástica. Las
organizaciones e individuos miembros de BFFP abordan la contaminación plástica en toda la
cadena de valor de los plásticos, desde la extracción hasta la eliminación, enfocándose en la
prevención en lugar de curar y brindar soluciones efectivas.
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Basura Cero es a la vez un objetivo y una estrategia que tiene una diversidad enorme de
expresiones. De la misma forma, existen numerosas perspectivas que permiten acercar
sus principios a las personas y a los tomadores de decisión con el objetivo de visibilizar y
abordar la problemática de los residuos en lo cotidiano, cómo también desde la
perspectiva de una política pública integradora de las distintas dimensiones de la
compleja realidad en que nos desenvolvemos. 

Por lo general la realidad de la gestión de residuos se ha concentrado en el mundo urbano,
originalmente incluso en los modelos “familiares” o “domésticos” en el contexto de vida en
la ciudad, y como solamente consumidores. Esto ha sido un avance importante pero no
suficiente pues hay factores estructurales y sistémicos que, de no abordarlos, harán
imposible lograr los objetivos que inspiran la filosofía basura cero. Hoy la urgencia que la
crisis climática nos impone la necesidad de permear todos los ámbitos de la vida en
cuanto a las urgencias ambientales, se hace indispensable buscar involucrarse en todas
las dimensiones posibles, explorando puntos de intersección que hagan sentido y aborden
las demandas de ciertos grupos y realidades que no han sido siempre explícitamente
conectadas pero que sin embargo tienen diversos puntos de encuentro.

Específicamente en el caso de la producción agrícola, la dimensión de la agroecología es
donde más fácil resulta abordar el tema. El mundo de la producción de alimentos, hierbas,
condimentos, frutas y verduras producidos de esta forma lo conforman personas, con alta
conciencia sobre estas temáticas, que habitan y viven del campo. Opuesta a la producción
convencional que ha seguido las directrices de la mal llamada revolución verde, en la
agroecología encontramos grupos humanos y comunidades que buscan generar el menor
daño al medioambiente, al ecosistema y a los cuerpos de los seres humanos. Es por lo
tanto un nicho en donde es más fácil abordar cambios de hábitos y de “lograr conquistar”
más espacios territoriales.

Contexto
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En el marco de los objetivos de GAIA, explorar en la generación de contenidos y
metodologías que respondan a las urgencias, las amenazas, y las falsas soluciones, va de
la mano con el aporte en otros contenidos que tienen como objetivo robustecer el
movimiento, animar puntos de encuentro entre distintas comunidades y así fortalecer a
los territorios. 

En 2021 el equipo regional de GAIA LAC junto al ingeniero agrónomo y miembro de GAIA
Javier Souza idearon una fórmula de trabajo que explora en dichas intersecciones y
promueve la interacción y el diálogo entre actores diversos, desde temáticas diversas que
en el diálogo y el aprendizaje encuentran poderosos puntos de encuentro. El proceso se
desarrolló durante 8 meses y este documento relata la experiencia para recoger
aprendizajes y ser replicada en el futuro. 
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¿Qué encontraremos en esta memoria? 

En el relato encontrarán el material que se generó, y el sendero recorrido para llegar a los
resultados obtenidos en lo que hasta el momento fueron 2 etapas principales: a) el taller
original, y b) los proyectos que nacieron fruto de microfondos disponibilizados.

Les invitamos a conocer la intersección agroecología y desplastificación de nuestros
alimentos, y a aprender y actualizarse en las temáticas ofrecidas; y por supuesto a
conocer el proceso como una posible herramienta metodológica a continuar replicando en
nuestros territorios.



El taller original fue ideado por el equipo de GAIA LAC y Javier Souza, a partir de la
información y herramientas emanadas del proyecto UNWRAPPED. Este proyecto tiene tres
ejes principales: crear conciencia sobre el riesgo que ofrecen los químicos utilizados en
los envases y embalajes de nuestros alimentos y bebidas; crear consenso científico
respecto a riesgos en la salud humana en cuanto a los químicos y sustancias dañinas; y
llamar a la acción a partir de una declaración de preocupación.

Se planteó profundizar en procesos críticos ya instalados cómo la artificialización de la
naturaleza a partir del agronegocio y la agricultura intensiva ampliamente aceptada,
apoyada y promovida pese a las consecuencias nocivas probadas que tiene su aplicación.
El agronegocio es uno de los pilares de la destrucción del planeta que más desapercibidos
pasa cuando se le compara con la minería, la salmonicultura, o el transporte. A partir del
entendimiento de esta circunstancia se desprenden caminos alternativos que incluyen lo
que hoy han pasado a ser prácticas que gente consciente con capacidad de reacción
buscan perpetuar, intercambiar y masificar. 

El taller original refleja el desarrollo de la agricultura intensiva convencional, dando el
pase a cinco temas que son los caminos que toman, o pueden tomar, las personas que
buscan una vía alternativa, significativa, sana e inocua. El acento innovador que este taller
pone es el de incluir la problemática de los plásticos y embalajes que se dan en esa forma
de producción agrícola que es poco eficiente energéticamente, y que al tener tantos
eslabones hace imprescindible e inseparable la necesidad del uso de plásticos y
embalajes de principio a fin.  Y es que por ejemplo, cómo consumidores, no se nos facilita
ver aguas arriba, cuántos envases plásticos necesitó la agricultura para producir
almácigos, fertilizar, proteger los monocultivos de malezas, pestes y enfermedades, entre
otras e inclusive madurar artificialmente nuestras frutas, las que hoy en día son
cosechadas mucho antes de madurar en el propio árbol, y son asperjadas con hormonas
sintéticas para cambiar de color y sabor, y lograr las características organolépticas a las
que nos han logrado acostumbrar. Ni mucho menos nos cuestionamos la cantidad de 

Taller original
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https://unwrappedproject.org/


embalajes que son necesarios para que muchos productos y alimentos provenientes del
campo puedan llegar a los espacios de venta e inclusive hasta nuestras mesas, ni nos
cuestionamos el marketing que hay gracias al plástico (1), y los efectos de su producción y
uso para envasar, distribuir y entregarlos a nuestros cuerpos (muchas veces inclusive del
envase plástico a la boca). 

El taller original entonces, elaboró un paquete de información enmarcado en la época post
covid que nos hace ver como consumidores y como productores la relevancia de buscar
todos los caminos posibles para evitar el uso de plástico, dado que nos muestra con gran
detalle los efectos que la producción de este y su utilización presenta.

(1)   Los colores, diseños, texturas de los embalajes (mercadotecnia) tuvieron su boom en la segunda mitad del siglo XX gracias
a la innovación del PET, lo que generó una gran sinergia con el crecimiento económico tras la II Guerra Mundial. Los
consumidores del norte empezaron a gastar porcentualmente menos en alimentos (Ley de Engel) con ello, la industria
alimentaria buscó la diversificación y mayor procesamiento de alimentos, lo que trajo consigo la intensificación del marketing
y los kms a recorrer hasta alcanzar al consumidor (Atlas del agronegocio, Fundación Heinrich Böll, 2018). Ambos factores nos
tienen hoy sumidos en océanos de plástico.
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2.1 El contenido del taller

El contenido se presenta en seis textos informativos de los temas principales, un power
point de apoyo para cada uno de los textos con gráfica original (kit de material visual), un
power point para el espacio de discusión grupal (actividades en grupo) que se da en los
talleres, y un listado de cartillas relativas a la producción de plástico elaboradas por el
proyecto Unwrapped.

Los textos informativos para uso de los participantes y de libre disposición son:

    1.  Artificialización de la naturaleza. El giro del siglo XX, de la mano de la reactivación
económica post guerra mundial, y la revolución verde masifican nuevas formas de producción
de alimentos, su transformación, y métodos de venta; en manos del criterio de quienes no
reconocen límites naturales, se busca hacer infinito el crecimiento y la expansión del
agronegocio; y en pos de ese objetivo los límites ecológicos se van corriendo.

https://docs.google.com/presentation/d/1zVa3D5m4WDc-G_1lEwBi8-iARHlshwqr/edit?usp=sharing&ouid=110169768164089638630&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Z4MTupCqnId8VFR_5m0285Q-qOZ2bKhRbFPg0nXqMLI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wt90XhNUUYFBGLvB1OeInU7WT1i8Jom0/view?usp=sharing


    2. Acercándonos a la agroecología. Hoy quienes buscamos la agroecología y los
productos con menor huella ecológica somos la minoría gracias al exitoso proceso llevado
a cabo por la masificación de prácticas en nombre de la revolución verde, pese a que la
humanidad siempre produjo y consumió alimentos producidos a escala humana. Hoy
debemos volver a esas formas de producción, con un desafío importante: un planeta
densamente sobrepoblado, mal alimentado y en crisis climática. 

    3. Acerca de la soberanía alimentaria, la trazabilidad de los alimentos y la
certificación agroecológica. La globalización deja ver sus impactos en la volatilidad de
los precios de los alimentos, la limitada diversidad de alimentos que consumimos a nivel
global; y reglas de certificación y mercado de productos inocuos que son sólo para unos
pocos. 

    4. Agricultura familiar y Economía social y solidaria. Es el momento en el planeta
cuando más necesitamos cohesión social, visión, y volver a alimentarnos con alimentos
realmente naturales, sin exagerado procesamiento; y a su vez mecanismos de vida local
que nos brinden resiliencia.

    5. Comunicación y educación popular. Volcarnos a educar y dar voz y luces a todos y
todas quienes permanecen marginalizados, pues de la educación formal hoy no se puede
esperar mucho, sobre todo cuando el sistema nos usa como mano de obra barata, y la
precarización del trabajo se masifica.

    6. Envases y su efecto en la salud. Entendiendo los impactos inmediatos y los de largo
plazo de la producción del plástico a partir de la industria del petróleo, y los costos
sociales, ambientales y en salud que esta industria intenta esconder. 
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https://drive.google.com/file/d/1WSJigz2ygkpS_coKeaHRY5wJuTqMwd25/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2AbgEdggyFljsqsTUSdmov3nIiLbVPG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lg22ZLUl_RBKrB8bOB-3bZZAhYI50ykz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193v-NF1y5FS-8hsl4IpYHS6az5dCScFW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucEv3VRbYQEQWjoUYVqHMU15ew3fqrKF/view?usp=sharing


Hoja informativa 1: Productos químicos peligrosos en envases de alimentos – una
amenaza a la salud humana
Hoja informativa 2: Las sustancias químicas en envases de alimentos:
recomendaciones de política para proteger la salud humana
Hoja informativa 3: Los envases reutilizables protegen la salud pública y el medio
ambiente
Hoja informativa 4: Pendiente.
Hoja informativa 5: Las amenazas contra la salud humana debido a los micro-
plásticos
Hoja informativa 6: Contenido reciclado en embalajes de comida y la exposición a
químicos tóxicos
Hoja informativa 7: El covid 19 y los envases
Hoja informativa 8: Plásticos comunes utilizados como para el embalaje de alimentos
Hoja informativa 9: Glosario de términos, la terminología para envases de alimentos
Hoja informativa 10: Resumen de las sustancias químicas prioritarias y de mayor
preocupación.

Por otro lado, las cartillas de unwrapped, profundizan técnicamente en los siguientes
contenidos en un formato didáctico y preciso. 
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2.2  La metodología del taller

El taller tiene como objetivo visibilizar los aspectos dañinos que tiene la vida del plástico
asociado a los alimentos, como en la producción convencional del agronegocio, y discutir
en torno a las alternativas y vías paralelas a estas formas de producción y consumo a
escalas humanas, que sean positivas para el ser humano y el medio ambiente; cómo
también poder relevar conocimientos y saberes y vincular a personas en torno a estas
temáticas.

https://drive.google.com/file/d/1DuBQInsgr8IjuD26l4Qli-dR3St51DSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRMySfI8pCK1RDivzgpSjb-KzwuA2LQx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kuEgMZNJwvyAIYjRnlFRc7myOYOzSoVM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JMUbt_h4LsKF_N3J_ZpZcdJ5Wd6IpEo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mI2Y0RuExcT9M51rVh2G_W88qQo9fsqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H0US_pH9UGqHWeIjVckTUNbxB6vW6bS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RFx37_YRESQXFIMAfFPF5dri6K8yzyqH/view
https://drive.google.com/file/d/1eN8DJFtOxiwwdVCiSEB5CxSo2GV2S3ip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WPD7XR12K4Sat0NNm1tkiDVNU0RZCKE/view?usp=sharing


Bienvenida y contexto de realización del taller, brindando las pautas de las 2 sesiones
Ronda de presentación personal
Exposición de los temas, en base a lo que se plantea en los textos, en un formato de
presentación/conversación con los y las participantes
Pausa 
Discusión en pequeños grupos, y en base a preguntas clave que se entregan en un
power point que es completado por los mismos participantes (máx 4 personas). En el
proceso se comenta y realiza un resumen de las visiones y experiencias propias de
cada participante
Presentación grupal de conclusiones en plenaria para relevar riqueza de experiencias
en los distintos territorios.
Cierre y conclusiones del facilitador a partir del proceso desarrollado.

Participa un número limitado de alumnos en el taller con el objetivo de tener un espacio de
discusión enriquecedor y personalizado. En la ocasión se debía postular a un formulario
muy breve.

El taller consta de tiempos de lectura personal previos al taller (las cartillas y hojas
informativas recién mencionadas) de aproximadamente unas 2 horas por sesión, las que
además plantean preguntas relativas a la temática, para reflexionar y poder hacerse una
visión personal y un panorama general. Son dos días de 4 horas de taller virtual cada uno. 
El taller virtual cuenta con un facilitador, un moderador y un apoyo técnico (para el
registro y el apoyo con Zoom, etc), lo que puede adecuarse en espacios presenciales.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

La segunda y última sesión sigue una estructura similar, y cierra dejando compartidos
enlaces relevantes y haciendo el llamado a buscar espacios en los territorios para replicar
los aprendizajes y construir sobre ellos.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9RRvZ1Qq2Ty8HcJJfYPRGSjdcTyZWNcYRHj7BDrfE7c7NQ/viewform


El diálogo en el taller permite entender realidades locales, y crear un pool de palabras
y lenguajes que se pueden aprovechar para las campañas de GAIA/BFFP:

2.3 Reflexiones sobre el taller original
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 “Se habla de bosques, mientras que solamente son plantaciones forestales las que
ocurren en -muchas zonas del sur de Chile”  

“Al depender de la importación de alimentos en ciertos lugares, la seguridad
alimentaria y la diversidad de especies se pierde, cómo también las competencias y
habilidades (apropiación genética y de prácticas productivas) requeridas para ello”

“En términos generales el nivel de consumismo pasa a transformarse en un
consumismo degradador de los elementos naturales en el lugar de origen”

“La globalización ha forzado la adopción de sólo ciertos alimentos, ayudada por la
entrega de subsidios hacia ciertos alimentos producidos cientos de miles de km lejos
de nuestro sitio de compra, + marketing (por ejemplo: interés en beber coca cola vs un
jugo natural)” 

“Este sistema hace de las economías locales, un espacio más limitado y menos
competitivo frente a los que se entregan al sistema”

El hecho de ofrecer el taller a miembros de GAIA y extender la invitación a miembros
de BFFP en América Latina es crucial y estratégico, pues genera capacidades a nivel
interno y una red más afianzada dentro de un grupo que trabaja y colabora de forma
cercana.
Ofrece material de buena calidad, que queda disponible para personas y
organizaciones que pueden darle uso directamente o en el largo plazo, que a su vez
puede en su entorno directo influenciar directamente a diversos actores.



Las hojas informativas de unwrapped son tan interesantes que sería una alternativa
abordar a personas que trabajan específicamente en área salud, para ofrecer el taller
y continuar difundiendo los alcances del plástico desde ángulos diversos.
Es un buen momento para posicionar el vínculo alimentos y plástico, pues las
industrias hoy utilizan el discurso ambientalista particularmente del reciclaje, sin
abordar las implicancias directas a la salud ocasionadas por los plásticos en contacto
con alimentos. 
La discusión de las temáticas abre la búsqueda de soluciones por parte de personas
que día a día trabajan y se desenvuelven en sectores que pueden estar abiertos a
modificar sus formas de producción y consumo.
Es vital abrir otras dimensiones a través de la vía virtual, que dejan con inquietudes y
ganas de desarrollar el taller de forma presencial, para comprender mejor lo que
ocurre en el entorno inmediato de cada miembro.
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Opiniones de algunas participantes

Alejandra Parra: La relación entre los plásticos y la producción de alimentos
envasados a través de sistemas de producción industrializados y dañinos ambiental y
socialmente, es directa. Para que exista un mercado globalizado de alimentos, se
necesita envasarlos herméticamente, y con un envase desechable. La agroindustria
que produce los agrotóxicos y patenta las semillas, impone además sus paquetes
productivos a las comunidades campesinas y de pueblos originarios con ayuda de las
instituciones estatales del agro, introduciendo cada vez más elementos foráneos y
contaminantes a los ecosistemas locales que solo reciben los impactos, perdiendo
además sus sistemas tradicionales de producción. Estas iniciativas de revalorización
de los sistemas tradicionales de producción de alimentos son fundamentales para
recuperar la soberanía alimentaria de los pueblos.
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Mariela Pino: del taller original me llamó siempre la atención, ese inesperado vínculo
entre los envases y embalajes y la producción de alimentos: desde que una semilla ya
germina en el suelo, ya está generando un residuo. El grueso de los residuos es
plástico, y esta industria goza de impunidad hoy en día, dejando la “culpa y
responsabilidad” en los consumidores, municipios, y vacíos legales o de fiscalización;
y desafortunadamente la cadena está bien protegida para seguir trabajando igual en
todo el mundo. El taller nos abre una ventana al entendimiento de esa realidad. Valoré
muchísimo la posibilidad de poder “comparar” la realidad que yo veo, con la de los
otres participantes. Es un fantástico espacio de reflexión y filosofía en grupo.

3. Microfondos

La segunda fase del taller consistió en invitar a los participantes a proponer sus propias
vías para replicar los objetivos y contenidos del taller a través de la postulación de
microfondos.

El propósito de los microfondos fue:

1. Replicar a nivel territorial los objetivos y contenidos compartidos en el taller en
un formato de talleres/conversatorios/seminarios presenciales, semi presenciales
o en línea (según la situación de cada territorio en contexto de pandemia).

2. Generar materiales de difusión, capacitación, sensibilización e intercambio en
torno a los objetivos y contenidos del taller. Al adecuarlos al público objetivo, se
viabiliza su posterior uso en espacios concretos de divulgación haciendo uso
activo de los materiales compartidos durante el taller tanto en relación al riesgo de
los plásticos en contacto con alimentos como en relación al rol de la agroecología y
la soberanía alimentaria. El diseño de infografías, cartillas, comics, podcasts o
videos entran en esta categoría. 



Título del proyecto
Propósito y objetivos del proyecto
Actividades planificadas
Resultados esperados (impacto de la actividad, qué habrá cambiado luego de
la acción realizada)
Beneficiarios esperados (perfil y número de beneficiarios)
Productos esperados (por ejemplo, un taller, un evento, un programa de
difusión, etc.)
Fondo solicitado: (Áreas generales de financiamiento y montos asociados).

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
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El proceso de postulación se abrió a través de un formulario en línea en donde se solicitó
la siguiente información:

Podían postular miembros de GAIA, o personas/organizaciones que lo hicieran en conjunto
a un miembro. Se dio un plazo para la ejecución del proyecto, y lineamientos generales de
las actividades posibles de desarrollar. 



Tabla 1.  Propuestas aprobadas en los micro fondos 2021.
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Título del proyecto Organización/Miembro GAIA
País/Ciudad de desarrollo del

proyecto

Jornadas de talleres sobre
agroecología en beneficio de las
comunidades rurales de Fort
Liberte

Haiti Survie
Haiti - comunidades rurales de
Fort Liberte

Semillas de vida y resistencias Bienaventurados los pobres
Argentina - Santiago del Estero –
Región NOA (noroeste).

O desafio da agroecologia sem
plásticos

Camila Peters Ferrão (ARZB) Brasil - São Paulo

Agroecología para fortalecer
nuestros territorios, provincias
de Talagante y Melipilla

RedBioLAC Chile - Talagante y Melipilla

Soberanía y seguridad
alimentarias: aclarando los
conceptos tradicionales.

Jorge Rabey Argentina -Ciudad de Santa Fe

3.1  Proyectos desarrollados 

Las propuestas aprobadas fueron las siguientes: 



Taller presencial a miembros en la comuna de Fort Liberte, una comunidad donde la
organización apoya iniciativas agrícolas. Participaron 60 personas (25 mujeres),
representantes de organizaciones de base, grupos de agricultores, organizaciones de
mujeres y jóvenes; por ejemplo: RPDAS, COCADES / CECREF, ADFE, CEPAS, AFASDA,
Organización de los Campesinos de Dumas, organizaciones de Campesinos de Saillant etc.

Se introduce la agroecología en un país, que enfrenta cambios climáticos extremos,
limitaciones económicas y la necesidad de recurrir a buenas prácticas agrícolas
respetuosas con el medio ambiente. Se busca el reemplazo de agroquímicos
promocionando el uso de compost para fertilizar los suelos.

Se introduce el tema de los residuos y la necesidad de que las comunidades se involucren
para que los espacios que habitan sean saludables, se conversa la posibilidad de organizar
jornadas de limpieza.
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A. Formación en agroecología y gestión de residuos (15 al 20 de
septiembre de 2021) Haiti Survie - Haití.

Taller presencial a miembros en la comuna de Fort Liberte, Haití.



Aprendizajes destacados a partir del desarrollo de los talleres:
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Para todos los participantes, es necesario recurrir a las prácticas antiguas. En su
momento producían de manera saludable y sin químicos y día a día se vuelven
dependientes de estas sustancias químicas, su costo de producción aumente
considerablemente ya que estos productos son importados, generando además
fuga de moneda nacional.
Varias organizaciones destacaron la necesidad de volver a las antiguas prácticas
agrícolas porque, según ellos, los abuelos comían mejor y su esperanza de vida
era mayor. 
Se destacó la importancia de la gestión de residuos y cómo las comunidades
deben involucrarse para que nuestros espacios de vida sean más saludables (se
planifican jornadas de limpieza) y promoción del compostaje. 
Jóvenes y mujeres trabajarán en dos unidades de producción de compost y
plaguicidas orgánicos para promover la agroecología.

B. Argentina semillas de memoria y resistencias (Bienaventurados los
pobres)

Este proyecto desarrolló una campaña de sensibilización digital, a través de la creación de
podcast. El podcast supera lo efímero e instantáneo de la radio habitual, porque el oyente
puede recuperar el contenido de su interés buscándolo en la web o en las plataformas
específicas de podcast. 

Metodología: Se elaboraron 5 pre guiones sobre la base de los Cuadernos de la Serie El
Clima Está Cambiando. Estos Cuadernos reflejan un proceso de investigación-acción
participativa sobre cambio climático, que Be Pe articuló con las familias campesinas del
oeste de Santiago del Estero (Dptos. Guasayán, Río Hondo, Jiménez y Choya), entre 2014 y
2020. Se propusieron conocer y dialogar con las percepciones de las familias para
comprender conjuntamente las causas de la variabilidad climática y las posibilidades de
adaptación a partir de la construcción de estrategias de resiliencia apropiadas a los
territorios y sus sistemas productivos. En este marco, los saberes agroecológicos se 



mostraron fundamentales para manejar los riesgos y afectaciones de los sistemas de vida
campesinos. Este proceso se tradujo en una serie de cinco Cuadernos, que buscan
compartir la experiencia, metodología y saberes construidos y ser un aporte para las
familias, comunidades y todos/todas aquellos que deseen mirar sus sistemas, conocer
sus vulnerabilidades y potencialidades adaptando la herramienta propuesta. La seria de
podcats recupera y fortalece este trabajo. 
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Reunión presencial semillas de memoria y resistencia, Argentina.

Campaña de comunicación y sensibilización Semillas de Memoria y Resistencia se ha
diseñado un plan de presentación de la serie en redes sociales y radios comunitarias
pertenecientes a la Red de Radios Campesina, la Red Nacional de Medios Alternativos y la
Federación de Radios Comunitarias.

 



1. Agroecosistemas campesinos y variabilidad climática: este capítulo como los
agroecosistemas construyen resiliencia desde una perspectiva agroecológica. En el
transcurso del capítulo se van consolidando posiciones y perspectivas acerca de lo
que esta construcción implica: - aprender a vivir con el cambio y resolver la
incertidumbre, - fomentar la diversidad en todos los aspectos del sistema ampliando
las posibilidades de enfrentar las perturbaciones; - combinar diferentes tipos de
conocimiento en el proceso de aprendizaje y - crear oportunidades que fortalezcan la
organización. 

2. Semillas: este capítulo recupera las experiencias de implementación de la Semana
Continental de las Semillas Nativas y Criollas desde el año 2015. Desde voces
campesinas en un relato que parte de identificar el 26 de julio como un día que marca
en varias regiones de nuestro continente el comienzo de la siembra, y el 1° de agosto
para celebrar a la Pachamama, la Madre Tierra. Relato que aborda como las
comunidades campesinas, desde épocas ancestrales han conservado, mejorado,
producido y compartido sus semillas criollas y nativas, lo que ha permitido que hoy
tengamos esa enorme diversidad de especies y variedades criollas adaptadas a
diferentes ecosistemas y condiciones culturales y productivas. Estas semillas son un
patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades, que ha sido compartido
libremente entre los agricultores y agricultoras y han permitido garantizar la
soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades.

3. Rediseños agroecológicos: percepción de las familias como actores vulnerables
a las consecuencias de la variabilidad climática, desde allí se inicia un proceso de
construcción de conocimientos y de herramientas que, aplicadas en predios
campesinos, permitieron identificar en los territorios los vínculos con el cambio
climático. Se incorpora en la escena, el aporte de la agroecología, se reflexiona sobre
las prácticas y sobre cómo se vinculan, en la producción, con los bienes naturales. Se
hace énfasis en la recuperación y generación de prácticas que nos sirven para
adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, y reconocer la extensa
diversidad de soluciones que pueden ser adaptadas a cada predio particular, porque 
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Los temas abordados en formato sonoro son los siguientes: 



no son recetas, son prácticas, a re-producir. Se recuperan las experiencias porque
se va pasando de trabajar en una mesa y sobre un papel, a analizar la situación y la
capacidad de acción recorriendo los predios y lotes; de diseñar y planificar acciones
en reuniones, a llevarlas adelante y evaluar sus resultados y alcances, y se plantean
propuestas de rediseños prediales con prácticas resilientes que permitan enfrentar
la vulnerabilidad climática. 

4. Derechos a la alimentación: En este capítulo conversamos con diferentes
familias destinatarias del proyecto sobre el derecho a una alimentación haciendo
énfasis en la construcción de la Soberanía Alimentaria. Nos enfocamos en el planteo
de la soberanía alimentaria como derecho de los pueblos. En esta perspectiva se van
planteando una serie de afirmaciones: priorizar la producción agrícola local para
alimentar a la población; el derecho de los/as campesinos/as a la tierra, al agua, a las
semillas y al crédito; el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho
de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo
produce; el derecho a la participación de las organizaciones en la definición de las
políticas de la agricultura familiar. En el desarrollo del argumento se atraviesa en voz
campesina por cada una de las afirmaciones, sostenida desde las experiencias y
prácticas. 

5. Mujeres y territorio: Este capítulo se centra en las experiencias durante la
pandemia de COVID, que profundizó las desigualdades ya existentes en nuestras
sociedades, y tuvo un impacto diferencial en la vida de las mujeres campesinas, que
fueron quienes se vieron más afectadas por las dificultades para sostener las
prácticas económicas, productivas y de comercialización de las que muchas veces
son protagonistas en sus organizaciones. La voz que se escucha es el de las mujeres
campesinas, sus experiencias y reflexiones pretende poner valor la participación de
ellas en los espacios de toma de decisiones de las organizaciones y en la producción
y comercialización, recuperando y revalorizando los saberes que han construido y
transmitido generacionalmente sobre las formas agroecológicas de producir, y
apoyando las ferias y mercados en los que participan. Todos los capítulos, pero este
en particular están atravesados por la perspectiva de género, utilizando lenguaje
inclusivo y cuidando de no reproducir estereotipos de género.  
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Se realizaron 3 encuentros virtuales con 21, 15 y 12 participantes, el evento es organizado
por la Alianza Resíduo Zero Brasil ARZB. Los participantes están involucrados con
actividades de consumo, producción, comercialización y transporte de alimentos
agroecológicos en São Paulo.

Metodología: la discusión grupal se organiza por temas: a) consumo, b) transporte, c)
comercialización, y d) producción. Se realiza una interesante recopilación de fotografías
de embalajes que son considerados un desafío. Las preguntas que guían la discusión son:
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C. Brasil: O desafio da agroecologia sem plásticos

¿En qué tipo de embalajes recibo mis alimentos?
¿Qué destino le doy a estos?
¿Cuáles son los problemas?

1.
2.
3.

Se plantean las siguientes problemáticas con el objetivo de encontrar de forma colectiva
las soluciones que mejor se adapten a las realidades:

La jerarquía de gestión de residuos, economía circular, diseño de la cuna a la
cuna.
La función de los embalajes, características de los plásticos, y otros
materiales.
Búsqueda de alternativas (compostables y envases retornables), categorías y
desafíos.
Logística reversa y reemplazo de materiales.



Productos del taller: 
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Cartilla de envases y embalajes en portugués.
Una presentación que profundiza sobre la economía circular, los embalajes
Registro de los talleres:
https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/+gLehuootnffQjd0BGeZ+p R/
Proceso de análisis, una propuesta metodológica dividida en 9 desafíos, con
informe gráfico de los embalajes problemáticos y las posibles soluciones que
los productores/distribuidores de alimentos evalúan, y estudian
Grupo de estudio que nace de la voluntad de los y las participantes, se prueban
muestras de embalajes.

1.
2.
3.

4.

5.

Listado de embalajes factibles de utilizar en reemplazo, disponibles en el mercado, que
fueron la base de los aprendizajes más concretos en torno a qué tipo de embalajes pueden
utilizarse y cuales no:

https://www.ybyraorg.com envase de paja (reutilizable y compostable)
https://www.okabioembalagens.com.br/embalagens envase de yuca comestible 
https://www.guaduabamboo.com/products de platos de bambú (compostables)
https:www.celomax.com.br celofán (compostable)
http://www.nelxon.com.br/ resina biodegradable, compostable
https://www.magicalmushroom.com/packaging para hongos y setas (compostables)
http://tamoiostecnologia.com.br/embalagens/ bandejas de pulpa moldeada
(compostables)
https://www.qualifest.com.br/ bandejas y cuencos de bagazo biodegradables
(compostables)

a. Reunión extra solicitada por los mismos participantes el 20 de octubre,
con periodicidad mensual, considerando reuniones virtuales para la
búsqueda de soluciones. 

6. Creación de grupo de WhatsApp donde comparten fotos de los desafíos y también
algunas soluciones.
7. Material gráfico (en desarrollo).

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/edit/+gLehuootnffQjd0BGeZ+p-R/
https://www.ybyraorg.com/
https://www.okabioembalagens.com.br/embalagens
https://www.guaduabamboo.com/products
http://www.nelxon.com.br/
https://www.magicalmushroom.com/packaging
http://tamoiostecnologia.com.br/embalagens/
https://www.qualifest.com.br/
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Introducción teórica al tema del día, por parte de la persona articuladora del taller.
Reflexión del invitado/a del día: Invitado/a que trabaje en las temáticas en cuestión,
con el objetivo de que comparta una visión práctica, entorno a tendencias, mejores
prácticas y por supuesto inspiración].

Se realizaron seis talleres virtuales con la participación de 25 personas (4 fueron varones)
de dos provincias de la Región Metropolitana, profesores de diversos niveles, funcionarios
municipales, productores agrícolas y miembros de ONGs. Todos segregan sus residuos en
casa, 80% cultiva en una huerta, 84% participa o ha participado en alguna organización
territorial, 86% mencionó tener nociones de agroecología y temas a fines, 92% se ha
cuestionado el tipo de envase de los alimentos que consume, 70% ha oído escuchar de los
microplásticos, y 86% piensa que no son más higiénicos los envases plásticos o
desechables frente al Covid.

Metodología: Se realizó un taller de seis días, con 3 horas diarias de dedicación. En la cual
las actividades fueron las siguientes:

Registro de la búsqueda de soluciones locales para reemplazar el plástico.

D. Chile Agroecología para fortalecer nuestros territorios, provincias
de Talagante y Melipilla
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Intercambio de experiencias: desde los participantes del taller, con el objetivo de
conocerse y entender las diversas experiencias de estos territorios.
Trabajo grupal Intercambio en torno a preguntas base.
Exposición de conclusiones de cada grupo.
¿Qué me llevo del día? Granel, REDES, creatividad, estrategias innovadoras y
compartir, creatividad, consciencia, conocer experiencias, Experiencia, las palabras
del Principito (lo esencial es invisible a los ojos), Hotel de lombriz, siempre se
aprende, reafirmación y comunión, Economía social, Aprendizaje, Cercano, REDES,
SABIDURÍA, Conversaciones, Redes, Experiencia, Interconexión, Experiencia,
Aprendizaje, Esperanza, Reafirmación, Visión.

Se levantó una línea base de la realidad de la agroecología y la gestión de residuos en
general en la zona, se determinó que hay mucho por hacer al respecto y que la
agroecología es un nicho muy pequeño, que tiene muy limitado apoyo municipal para su
desarrollo. Se sacaron conclusiones que apuntan a dar soluciones en el corto, mediano y
largo plazo. Muchas de estas podrían ser coordinadas entre los mismos participantes del
taller.

El power point kit de material visual fue complementado con mayor información, este
junto a otros materiales (bibliografía, power points de los invitados) fueron entregados a
los participantes. Además, se entregó un set de libros y manuales de la Fundación
Heinrich Böll que por esos días ofreció el retiro de muestras.

Los participantes valoraron muy bien la participación de los invitados, y las mismas
experiencias de ellos. Todos manifestaron interés en reunirse de forma presencial, y
eventualmente seguir involucrados en proyectos, cómo también en crear un grupo de
Whatsapp para el intercambio de información. La reunión presencial fue clave para
generar vínculos de confianza y compromiso.
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Se valora muchísimo la red de contactos que amplía un taller enfocado en 1 zona
geográfica cercana (todos viven y trabajan en una extensión de 40 km de distancia). 
el compartir un espacio territorial en común es clave, ya que da otra visión el hecho
de conocer la opinión de las personas detrás de las instituciones, y con este proceso
pudimos ampliar nuestra red de contactos, y quedar mucho mejor enterados de las
posibilidades de seguir generando proyectos con personas que antes no conocíamos
darnos cuenta que somos muchos los interesados en aprender y dar a conocer los
aportes que hacemos en cuanto a la agroecología y desplastificación. 
el hecho de poder difundir en mis talleres, charlas y en todo lo que hago las acciones
que podemos hacer en el tema de los alimentos, nos gustó mucho como se
entregaron los contenidos, eso es enriquecedor.
Muy diverso el grupo de compañeros, lo que permite obtener distintas perspectivas.
Se creó un ambiente de compañerismo y entendimiento, donde no se sentía que
alguien sabía más que el otro, lo que rescato. Mucha humildad en los expositores, lo
que se agradece y valora.
Quienes contaron sus experiencias fueron muy cercanas y emotivas, alentadoras a
seguir luchando.

Opiniones de los participantes: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Día de reunión presencial en Ecoparque, centro educativo Agroecológico, El
Monte.



Título País
Personas

directamente
involucradas

Temas desarrollados Método

Jornadas de talleres sobre
agroecología en beneficio de
las comunidades rurales de

Fort Liberte

Haití 60 personas

Producción agroecológica local,
métodos ancestrales. Se

planifican jornadas de limpieza,
compostaje y aprendizaje de

abonos y plaguicidas orgánicos.

Talleres
presenciales

Semillas de Vida y
Resistencias

Argenti
na

Participantes
de la

realización,
incontables en

cuanto a la
audiencia

Agroecosistemas campesinos y
variabilidad climática; Semillas;

Rediseños agroecológicos;
Derechos a la alimentación;

Mujeres y territorios

Podcast

O desafio da agroecologia
sem plásticos

Brasil
48

participantes

Búsqueda de soluciones para
encontrar alternativas de

embalajes para: el consumo, el
transporte, la comercialización,

y la producción de alimento

Talleres
presenciales y

virtuales

Agroecología para fortalecer
nuestros territorios,

provincias de Talagante y
Melipilla

Chile
30

participantes

6 talleres en temáticas
originales, línea base situación

territorial en la zona,
conocimiento de los diferentes

actores involucrados e
intercambios entre el grupo

Talleres virtuales
+ encuestas +

reunión presencial
de cierre

Soberanía y Seguridad
Alimentarias: aclarando los

conceptos tradicionales.

Argenti
na

8 participantes
Conceptos tradicionales de la

producción agroecológica

TRAMATIERRA
Encuentro 29 de

setiembre

TRAMATIERRA Encuentro 29 de septiembre – 8 participantes.

E. Argentina Soberanía y Seguridad Alimentarias: aclarando los
conceptos tradicionales (Jorge Rabey)

4. Resumen de los microfondos desarrollados
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5. Lecciones aprendidas en la experiencia de los microfondos

Sería conveniente traducir los contenidos a los idiomas de los territorios donde se
imparten los talleres.
Un ejemplo lingüístico interesante de entender: Extractivismo en español: todos los
niveles, extraer sin pensar en nada que no sea los beneficios.
económicos/Extractivismo en portugues quiere decir extraccion local hecha por
poblaciones originarias y tradicionales .
Es importante aprender y corroborar que en torno al tema deben integrarse personas
que trabajan en el día a día en los temas planteados, aunque sin embargo es valiosa la
diversidad de participantes, para enriquecer la discusión.
El esquema de pagos contra entrega de informes podría ser relevante de evaluar,
para tener mayor seguridad respecto a la entrega de informes para conocer las
experiencias vividas por los tutores. 
Una ronda de testimonios u opiniones de los alumnos del taller original, pueden ser un
interesante material para la promoción del taller en las siguientes versiones.

6. Conclusiones 

El impacto de la experiencia completa es valioso porque se hizo el esfuerzo de
conceptualizar y vincular dos temas que normalmente no se vinculan. 
La propuesta de contenidos/educativa está bien presentada, con material corto,
sencillo pero actualizado que invita a realizar acciones de alcance local presencial en
espacios geográficos delimitados. Si bien el alcance en número de participantes es
limitado, es mucho más valioso el hecho de vincular presencialmente a personas que
pueden colaborar en proyectos reales tras el espacio de aprendizaje. 
La opción de los microfondos permite al taller original generar un interesante
impacto local, mientras que al mismo tiempo provee al taller original con
retroalimentación respecto a las temáticas.
Las cartillas públicas proveen de semillas intelectuales a muchos miembros y sus
redes locales, las que en el largo plazo pueden transformarse en valiosas experiencias
o proyectos territoriales.
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La libertad de plantear diversos mecanismos de uso de los microfondos, es clave para
lograr diversidad de propuestas
El taller es una clara muestra de lo que puede impactar un taller de capacitación de
capacitadores (train the trainer), que se adapta a las necesidades y contextos locales,
e intereses particulares.
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