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Esta presentación expone algunas aseve-
raciones de expertos en la temática con la 
intención de disparar nuevas miradas que 
nos ayuden a desentramar la relación entre 
la producción de alimentos y la sustentabi-
lidad territorial. 

También plantea preguntas sobre las cua-
les no se pretende hallar respuestas sim-
ples y acabadas, sino más bien abrir nuevos 
interrogantes que conduzcan a abordajes 
complejos e inacabados.

Comenzamos por preguntarnos: 
¿Dónde y cómo nos posicionamos los pro-
fesionales de las ciencias agropecuarias en 
este complejo entramado que representa 
asegurar la sustentabilidad territorial a la 
vez que una producción de alimentos ino-
cuos y de calidad?

A nivel global nos encontramos ante un 
importante desafío. El informe de la Food 
and Agriculture Organization: “Building a 
common vision for sustainable food and agri-
culture” advierte que: “Para proporcionar a 
una población proyectada de 9,3 mil millones 
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en 2050 y apoyar el cambio de los hábitos 
alimentarios, se estima que la producción de 
alimentos tendrá que aumentar de los actua-
les 8,4 mil millones de toneladas a casi 
13,500 millones de toneladas al año. El logro 
de ese nivel de producción, a partir de los 
recursos naturales ya agotados, podrá ser 
imposible sin cambios profundos en los siste-
mas alimentarios y agrícolas”. FAO (2014)

El 24 de julio de 2018 más de 200 científi-
cos debatieron en Rosario la Seguridad 
Alimentaria en el marco del G20. Los cientí-
ficos coincidieron en que la variabilidad 
climática condiciona cada vez más las pro-
ducciones agrícolas, la política no siempre 
toma debida nota del conocimiento que 
generan los científicos, y las proyecciones 
sobre el aumento de la población mundial 
encienden alertas sobre el abastecimiento 
futuro de alimentos. “Habrá que utilizar 
menos recursos para producir más…” planteó 
Robin Fears, una ecuación a la que calificó 
como difícil pero necesaria. Por su parte, 
Michel Clegg subrayó el papel cada vez más 
determinante del clima, y recordó que “…la 
agroindustria es responsable de al menos un 

tercio de las emisiones de dióxido de carbo-
no…”. Mientras que Roberto Williams aseve-
ró “Los suelos, el agua y la energía son recur-
sos esenciales para asegurar la seguridad 
alimentaria en el mundo. Las presiones huma-
nas sobre los suelos están alcanzando límites 
críticos”. Hiba, J (2018)

¿Cómo afectará el cambio climático la 
producción de alimentos y qué papel ten-
drá la producción agropecuaria en este 
escenario social complejo e incierto?
Aguirre (2016) plantea ¿No se habrán sobre-
pasado las capacidades autodepuradoras del 
planeta?
Dado que para el año 2014 a nivel global se 
estimó en 1,68ha la biocapacidad del pla-
neta por cada habitante y la huella ecológi-
ca en 2,84 ha, se observa que estamos 
consumiendo más recursos y generando 
más residuos de los que el planeta puede 
admitir. Para la Argentina, la biocapacidad 
se estima en 6,59 ha y la huella ecológica en 
3,69 ha (Imagen 1).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas, propone en el 
Objetivo Número 2 “Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sosteni-
ble”, destacándose para dicho objetivo las 
siguientes metas:  2.1 “De aquí a 2030, 
poner fin al hambre ...”; 2.2 “Poner fin a todas 
las formas de malnutrición …” ; 2.3 “Duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala 
…”; 2.4  “Asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, contribuyan 
al mantenimiento de los ecosistemas, forta-
lezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo”; y la 2.5 “De aquí 
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a 2020, mantener la diversidad genética … ”. 
CEPAL, Naciones Unidas (2015)

¿Qué ocurrirá con las producciones regio-
nales de pequeña escala responsables de 
la agrobiodiversidad?
Según Obschatko (2007): “En nuestro país 
los pequeños productores aportan el 53% del 
total del empleo utilizado en el sector agrope-
cuario y participan principalmente en algo más 
del 41% del volumen producido en hortalizas a 
campo, un 26% en hortalizas bajo cubierta, 
22% en la producción de carnes y en porcenta-
jes menores para frutales a campo y cultivos 
extensivos”.

Aguirre (2017) afirma que “Sólo 30000 
especies vegetales son comestibles, de las 
cuales sólo 7000 fueron utilizadas alguna vez, 
sólo 150 se convirtieron en cultivos importan-
tes y de éstas, sólo 15 especies producen más 
del 90% de los alimentos”.

Una investigación reciente en el Cinturón 
Hortícola de La Plata da cuenta que si bien 
más del 75% de lo producido se comerciali-
za, los agricultores mantienen el cultivo 
para autoconsumo de hortalizas que res-
ponden a sus gustos y tradiciones y tam-
bién al deseo de experimentar con algún 
cultivo “raro”. (Bonicato y otros, 2017)

Es así que los vegetales cultivados y con-
servados en las producciones familiares se 
posicionan como elementos esenciales en 
el mantenimiento tanto de la agrobiodiver-
sidad como de los saberes y simbolismos a 
ella vinculados.

Infobae Campo (2018)  bajo el título: Ante la 
demanda de alimentos en el planeta, Argenti-
na se perfila como el “supermercado del mun-
do” publicó que, según los resultados de un 
grupo de investigadores INTA-CONICET, 
entre las ventajas que nuestro país posee 
se destacan la diversidad de climas y sue-

los, el capital humano específico y especia-
lizado aplicado al sector, la implementación 
de innovaciones como la siembra directa, la 
biotecnología y nuevas tecnologías de 
información, la agricultura de precisión que 
permite reducir el impacto ambiental. En la 
actualidad, Argentina, es el octavo país en 
superficie, tiene 43 millones de habitantes 
y produce actualmente alimentos para 400 
millones de personas.

Un estudio del Centro de Estudios y Servi-
cios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe 
afirma que: “Santa Fe es la segunda provincia 
en importancia como exportadora en el país, 
con un aporte del 23,9% del total. Los Produc-
tos Primarios y las Manufacturas de Origen 
Agropecuario (MOA) representan el 84,65% de 
sus exportaciones en 2016”. Vaquero (2018)

¿Hay un modelo único posible para produ-
cir alimentos o existen otros modelos 
agropecuarios alternativos? ¿Cómo se 
relaciona la adopción de un modelo con la 
crisis alimentaria? 
Aguirre (2017) propone para comprender las 
crisis alimentarias actuales la coexistencia 
de una crisis de sustentabilidad, una crisis de 
equidad y una crisis de comensalidad. (Ima-
gen 3)

En la producción alimentaria la crisis no pasa 
por la disponibilidad ya que hay suficiencia y 
estabilidad, más bien se advierte una crisis 
de sustentabilidad ya que los modelos pro-
ductivos en los que se apoya este aumento 
de la disponibilidad no son sustentables y 
están poniendo en peligro la tierra, el agua y 
el aire.

Respecto de la distribución se enfrenta una 
crisis de equidad, ya que la disponibilidad no 
terminó con el padecimiento alimentario. 
En el año 1985 se logró la suficiencia ener-
gética (2700 kcal) necesaria para tener una 
vida activa y saludable, en ese entonces 
había 875 millones de desnutridos en el 
mundo. En la actualidad, con una disponibi-
lidad excedentaria (2940 kcal) hay 1000 
millones de desnutridos; o sea que la ener-
gía disponible aumentó y las personas que 
no acceden a los alimentos también…

En el consumo se vive una crisis de comen-
salidad. Si bien hay alimentos, su distribu-
ción no es equitativa y los que acceden a 
estos han perdido el sentido de qué, por qué 

Imagen 3

Imagen 2
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y con quién comer. Los valores que dan 
sentido al consumo alimentario también; se 
deshilachan las culturas alimentarias al 
mismo tiempo que la globalización homo-
geniza la oferta y se forma un núcleo de 
productos industriales que son idénticos en 
todo el planeta. La tercera parte de la pro-
ducción de alimentos está en manos de 200 
empresas (Aguirre, 2016).

En Argentina según el Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación, el desperdicio de ali-
mentos llega a 16 millones de toneladas 
anuales, a razón de 38kg per cápita; a pesar 
de ello, según el Observatorio de Deuda 
Social de la Universidad Católica Argentina 
existe un 4,4% de familias de indigentes que 
representan 2 millones de personas que 
sufren hambre.

A nivel mundial muchas de las personas que 
viven en la pobreza extrema gastan casi el 
70% de sus ingresos en alimentos. Además 
de los casi 1.000 millones de personas que 
padecen desnutrición, otros miles de millo-
nes viven al borde de la inseguridad alimen-
taria, sufren las consecuencias de los 
aumentos de precios y no reciben suficiente 
asistencia de las redes de protección social 
o no tienen acceso a ellas.

El mayor porcentaje de pérdidas está dado 
en las etapas de producción, procesamien-
to y logística hasta llegar al punto de venta, 
en especial en las cadenas frutihortícolas, 
cereales y lácteos. Para paliar esta situa-
ción se crea, mediante la Resolución Minis-
terial N° 392/2015, el Programa Nacional 
de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos.

¿Qué entendemos por territorio? ¿Los 
territorios se homogenizan o cada territo-
rio se transforma de manera particular a 
pesar de estar sometido a procesos de 
cambio de cobertura planetaria?
El significado básico inicial otorgado al 
término de territorio es el de espacio natu-
ral culturalmente apropiado por la sociedad 
humana: “El territorio sería el espacio apro-
piado y valorizado -simbólica y/o instrumen-
talmente- por los grupos humanos” (Giménez, 
2000, en Cuervo, 2006)

Es necesario pensar el territorio no solo 
como una delimitación física; se debe tener 
claro que un territorio circunscribe las rela-

ciones sociales que en el mismo se desarro-
llan, las que le confieren características 
particulares. Por esta característica tan 
singular, el territorio es objeto de análisis de 
diversas disciplinas que se entrecruzan en 
el abordaje de sus problemáticas.

Una investigación realizada en el departa-
mento de Tilcara, con el objetivo de analizar 
las articulaciones de los alimentos que 
emergen de la esfera de la autoproducción, 
en el marco de la producción industrializada 
y hegemónica de alimentos que tienden a 
homogeneizar las dietas a nivel global, 
registró que entre las ofrendas que se le 
hacen a la Pachamama se encuentra la 
Coca Cola.  Al respecto, la investigadora 
Sammartino (2015) explica: “En todo caso es 
elocuente el papel de esta gaseosa, que entre 
la chicha, junto a distintas bebidas alcohólicas, 
se le ofrece a la Pachamama, a quien recorde-
mos, se intenta convidar con los alimentos 
más preciados, proyectándose en este ofreci-
miento el valor positivo que adquiere esta 
bebida, o las que la reemplazan, entre la gente 
de la zona, cargándose de nuevos significados 
internos” 

¿Qué imagen se nos viene a la mente cuan-
do pensamos en los alimentos? ¿Qué sabe-
mos sobre sobre lo que comemos y cómo 
nos posicionamos ante ello como consu-
midores?
Si bien el concepto de alimento implica su 
condición de nutrir, la Real Academia Espa-
ñola lo define como cada una de las sustan-
cias que un ser vivo toma o recibe para su 
nutrición.

El Codex Alimentarius y el Código Alimenta-
rio Argentino (CAA), consideran un alimento 
como todo eso que se come, sin importar 
que tenga valor nutritivo. Con este criterio 
un chicle si azúcar es un alimento.

Ya en 1995 Claude Fischler planteaba que 
los humanos comemos nutrientes y senti-
dos.  Cuando un alimento se combina según 
las reglas de la cocina de un grupo humano, 
se transforma en comida, es eso lo que los 
seres humanos comemos: el trigo candeal 
se transforma en harina con la que se ela-
boran fideos, los que a su vez se combina-
rán con algunos alimentos como salsa de 
tomate y no con almíbar, se servirán calien-
tes y no fríos, a ciertas horas y en ciertas 
comidas, almuerzo y cena.

El autor asevera que los alimentos se han 
convertido en OCNIS (Objetos Comestibles 
No Identificados). En 150 años se ha pasado 
de alimentos frescos cuya vigilancia se 
realizaba por experiencia directa a través de 
cualidades organolépticas, en base a los 
colores, olores consistencias, captadas con 
los sentidos de comensal, con el aprendiza-
je de boca a oreja, recreando saberes de 
miles de generaciones, a consumir alimen-
tos altamente intervenidos y completa-
mente desconocidos. Todos los días, sus-
tancias que hasta ayer eran inocuas se 
confirman tóxicas, cancerígenas o alérge-
nos… Entonces ¿Cómo confiar en quienes 
hoy nos aseguran que un alimento permiti-
do es inocuo?

En Argentina, el Sistema de Control de los 
Alimentos es el responsable de garantizar 
la inocuidad, la nutrición, la calidad y el valor 
de los alimentos. El control de los alimentos 
entraña muchos aspectos complejos, que 
pueden ser de índole sumamente técnica o 
una combinación de factores tecnológicos y 
políticos. Es evidente que la inocuidad y la 
calidad deben asegurarse en la fase del 
diseño del producto, no pueden lograrse 
únicamente mediante los ensayos del 
producto final. La garantía de la calidad 
engloba la conceptualización del producto, 
la selección y compra de materias primas, y 
la definición de la elaboración, el envasado, 
la distribución y la comercialización.

Por otra parte, el comensal actual descono-
ce lo que come: almidones modificados, 
proteína de soja en embutidos, resaltado-
res del sabor, JMAF, edulcorantes, coloran-
tes, conservantes, entre otros. Los alimen-
tos procesados, como una lata de arveja, 
asisten a la cocinera en el proceso de elabo-
ración de una comida; en los productos 
ultraprocesados la receta ya está completa, 
lista para consumir solo con calentar.

¿Qué asociación hacen los consumidores 
entre los alimentos que compran y la pro-
ducción primaria? ¿Es posible que los con-
sumidores encuentren en los ingredientes 
el producto de la actividad agropecuaria?
En el envase de un producto ultraprocesa-
do, “Raviolis sabor pollo y verdura”, se 
advierten imágenes muy atractivas acom-
pañadas de la palabra “sabor” en un tama-
ño de letra más pequeña, y como ingredien-
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tes se identifican: sémola de trigo candeal, 
rebozador, aceite vegetal interesterificado, 
sal, azúcar, carbonato de calcio, espinaca en 
polvo, extracto de levadura, puerro en esca-
mas, vitamina B3, Vitamina A, vitamina D, 
vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, 
resaltador del sabor: glutamato monosódi-
co, aromatizantes, saborizantes, colorante: 
INS 141 ii.

La Organización Panamericana de la Salud 
dependiente de la OMS, propone una nueva 
clasificación de alimentos, sin tener en 
cuenta sus características nutritivas sino su 
grado de procesamiento.
· Alimentos naturales o mínimamente 
tratados para incrementar su duración.
· Ingredientes culinarios básicos para ela-
borar alimentos Ej. aceite, grasas, azúcar, 
sal, entre otros.
· Alimentos procesados, son fabricados por 
la industria añadiendo sal, azúcar u otra 
sustancia de uso culinario a alimentos 
naturales con el fin de hacerlos durables y 
más agradables al paladar. Son productos 
derivados directamente de alimentos y se 
reconocen como versiones de los alimentos 
originales. Ej. conservas, quesos, panes
· Alimentos ultraprocesados son formula-
ciones industriales fabricadas íntegra o 
mayormente con sustancias extraídas de 
alimentos. Ej. galletitas, golosinas en gene-
ral, cereales, azucarados para el desayuno, 
barras de cereales, sopas instantáneas, 
gaseosas y jugos en polvo, yogures y bebi-
das azucarados y aromatizados, embuti-
dos, productos congelados y listos para 
calentar.

Las Guías Alimentarias para la población de 
Brasil ya adoptaron este criterio, diferente 
de la vieja pirámide o el plato que propone 
las Guías Alimentarias Argentinas basán-
dose en los nutrientes que aportan cada 
grupo de alimentos. A la población brasilera 
se le recomienda: “Prefiera siempre alimen-
tos naturales o mínimamente procesados y 
preparaciones culinarias a alimentos ultrapro-
cesados. Limite el consumo de alimentos 
procesados y evite los ultraprocesados”.

¿Qué tipo de información reciben los con-
sumidores sobre la calidad e inocuidad de 
los productos alimenticios? ¿Qué tensio-
nes emergen entre los actores vinculados 
a la producción y consumo de alimentos? 
Los consumidores informados participan 

en la evaluación de los productos. La indus-
tria a través de la publicidad, la comerciali-
zación y la promoción de los productos, da a 
conocer a los consumidores los alimentos 
que están disponibles, sus usos y sus ven-
tajas. Pero son las etiquetas (rótulos) de los 
envases y la información en el lugar de 
venta lo que le permite al consumidor adop-
tar decisiones fundamentadas.

El etiquetado y los anuncios publicitarios 
relacionados con la salud pueden contribuir 
a la información del mercado y modificar los 
hábitos alimentarios, puesto que llegan 
también a quienes no tienen suficiente 
acceso a las fuentes estatales y generales 
de información. (FAO)

Es innumerable y controvertida la informa-
ción que invade a los consumidores desde 
los medios masivos de comunicación sobre 
la inocuidad de los alimentos…. "No es tan 
sencillo hacer un buen uso de un veneno, más 
cuando estamos hablando de producir alimen-
tos" afirmó Damián Verzeñassi médico e 
investigador, ante la Cámara de Diputados, 
tratando de demostrar las consecuencias 
negativas que tiene el uso de agrotóxicos en 
la producción de alimentos. Por su parte, 
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertili-
zantes (CASAFE) titula en una nota perio-
dística: “Buenas Prácticas en el campo, 
alimentación consciente en la ciudad” adu-
ciendo que sin agroquímicos se produciría 
un 60% menos de trigo, y un 40% menos de 
maíz.

Vivimos en una época en la que todos debe-
rían poder comer alimentos inocuos y de 
calidad, para lo cual deberíamos repensar-
nos como profesionales de las Ciencias 
Agropecuarias capaces de percibir y cons-
truir otros modos de producir alimentos en 
el territorio, que puedan transformar los 
valores que le confieren sentido a la vida y 
dignifican a la sociedad.

Por todo lo expuesto volvemos a pregun-
tarnos: 
¿Dónde y cómo nos posicionamos los pro-
fesionales de las ciencias agropecuarias en 
este complejo entramado que representa 
asegurar la sustentabilidad territorial a la 
vez que una producción de alimentos ino-
cuos y de calidad?
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Dr. Raúl Domingo Motta
Director de la Cátedra UNESCO Itinerante Edgar Morin 

En el marco de las dinámicas específicas de las sociedades complejas 
sus vectores de inestabilidad y disrupción impactan en las actividades 
de sus territorios en general y de la producción de alimentos en particu-
lar, ello demanda un estudio sobre las condiciones de posibilidad efecti-
vas de una política pública alimentaria de nueva generación. En la Cáte-
dra itinerante UNESCO “Edgar Morin” (CIUEM) promovemos la reflexión 
participativa de las comunidades mediante ejercicios retro-
prospectivos que posibiliten imaginar distintos escenarios relacionados 
con la inestabilidad territorial y la creciente incertidumbre social, con la 
finalidad de enriquecer la modelización de políticas públicas y su aplica-
ción territorial. En este sentido denominamos políticas públicas de 
“nueva generación” a aquellas que contemplen en su diseño además de 
la participación reflexiva, una visión interactiva y compleja de las distin-
tas dimensiones sociales que involucra cada política pública, con el fin 
de evitar un enfoque fragmentado que en vez de visualizar la compleji-
dad del territorio termina por disolverlo con las consecuencias que 
implica para sus habitantes. 

A partir de ello, una política pública alimentaria de nueva generación no 
puede separar “disciplinariamente” un estudio de la crisis ambiental del 
territorio (con su diversidad de especialidades) de un estudio y valoración 
del estado de la convivencia social (con sus crecientes crisis de vínculos y 
valores sociales y cívicos productos de la exclusión y la pobreza existente 
en cada caso). Tampoco puede separarse de una visión crítica de la ética 
profesional en la aplicación de tecnologías y conocimientos en general, y 
de la crisis de sus incumbencias en particular. Pero de ninguna manera 
puede elaborarse y llevarse a la práctica sin la participación real de los 
habitantes y de aquellos que transitan los territorios involucrados. A 
partir de ello, es fácil deducir que una política pública de esta naturaleza 
tampoco puede separar la producción de alimentos de una política de 
salud integral y de fortalecimiento de los vínculos sociales. 

Aquí llegamos a una primera conclusión: una política pública de nueva 
generación requiere de una perspectiva transdisciplinaria en acto, que 
permita reconocer y articular no sólo las distintas disciplinas involucra-
das en los problemas y desafíos territoriales, sino que también involucre 
pertinentemente, el conocimiento, la experiencia y las expectativas de 
sus habitantes en una dinámica de planificación, modelización y toma 
de decisiones sistémica. Por supuesto, ello requiere instituciones políti-
cas abiertas y amalgamadas con los centros de investigación, las univer-
sidades y la ciudadanía organizada. A su vez, esto último no puede des-
conocer dos obstáculos: en primer lugar la tendencia a la degradación de 
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las amalgamas existentes en todo proceso social dinámico y en segundo 
lugar, las dificultades de la organización y participación ciudadana. Por 
ello una política pública de nueva generación debe acompañarse con 
una política de animación cultural y educativa adecuada a esta compleji-
dad social, que además incluya la formación de funcionarios públicos 
inmunes a una perspectiva racionalista unidimensional y fragmentado-
ra de la condición humana con su complejidad concomitante. 

Por último, es preciso contemplar las características de las dinámicas 
territoriales que se mencionaron al inicio de este texto y que fueron 
tratadas en las jornadas, con la finalidad de evitar la visualización de los 
territorios y sus habitantes como si estos fueran una tarjeta postal, 
congelados en encuestas y cuadros estadístico irreflexivos. Si bien esta 
mirada ni siquiera sirve para un territorio que goce de una perdurable 
estabilidad, en un territorio complejo y disruptivo como en nuestro caso, 
sería un pasaporte a un fracaso estrepitoso y reiterativo. Por ello es 
necesario contar con un enfoque retro-prospectivo que visualice colecti-
vamente la relación entre horizontes de expectativas, circunstancia 
territorial y relectura crítica de tradiciones y experiencias heredadas en 
correlación con los problemas y desafíos presentes. Por supuesto este 
enfoque no lo puede realizar un grupo de tecnócratas aislados sino con 
una participación social articulada con técnicas específicas para la 
situación. Además es preciso distinguir críticamente la utilización de 
modelos prospectivos obsoletos caracterizados por sus determinismos 
y sus enfoques reducidos a variables económicas o tecnológicas que no 
contemple la complejidad humana y la contingencia de las situaciones. 

En síntesis, parece que de apoco aquellas mentes que se especializan en 
producción y economía de mercado comienzan a comprender que si bien 
puede haber producción sin o pocos humanos por la creciente automati-
zación, no existen por el momento mercados ni consumidores sin perso-
nas y sin la riqueza de su complejidad inherente. 

Dra. Josefa García de Ceretto
Directora “Programa Pensamiento Complejo” del CEI-UNR 

El Taller Transdisciplinario 2018: “Complejidad territorial: aportes para 
una producción de alimentos sustentable' nos invita al abordaje de 
problemáticas transdisciplinarias en enclave complejo, atravesadas por 
la humana condición.  Nos lleva a transitar por encrucijadas laberínticas 
actuales del entretejido humana condición/conciencia ecológi-
ca/producción de alimentos desde nuevas miradas.
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¿Qué cuestiones cruciales 'alimentan' una ecología de la acción ligada a 
la producción sustentable de alimentos?
El presente mundo, se ve afectado subterráneamente por fuerzas invisi-
bilizadas/invisibilizadoras que nos demandan trabajar al igual que “el 
viejo topo que logra agrietar la superficie que se creía estable” al decir de 
Hegel. 

Partamos de la paradoja de Heidegger 'nuestro origen  no está detrás de 
nosotros sino delante'. Lo que nos lleva a comprender que estamos 
próximos a un  nuevo comienzo, en los inicios de una nueva opción. Para 
que ocurra necesitamos fuerzas generadoras y regeneradoras, una 
nueva evolución, un gran potencial creador.

El paso de la perspectiva moderna a la actual conlleva el reto de co-
construir cartografías meta-estables en bordes paradojales, en fronte-
ras borrosas, en la transdiciplinariedad. Un andamiaje entre nuevas 
propuesta y arraigados modelos que permitan demoler prejuicios y 
construir nuevas metáforas para pensar esta problemática en su com-
plejidad, en el comienzo de siglo en que las propuestas innovadoras 
tardan en florecer.

El enfoque académico exige el replanteamiento del principio de las 
disciplinas que fragmentan y  simplifican por el de disciplinas articulares 
y abiertas que permitan la superación de las fronteras o el trabajo en las 
fronteras permitiendo la  interdisciplina y la transdisciplina.   

La identidad terrenal humana y la antropolitica emergen como cuestio-
nes centrales en la producción sustentable de alimentos re-pensados 

desde nuevos entramados lógicos/ideológicos/semánticos, para un 
caminar en bucle recursivo, el de un pensamiento capaz de unir las 
nociones disyuntas y los saberes compartimentados.

Es así que la idea de una producción de alimentos para una ciudadanía 
planetaria es inherencial a la relación del hombre con la naturaleza y no 
puede ser concebida ni en forma reduccionista ni en forma disyunta.

La tierra que alimente estas cuestiones no se sustenta en la suma de un 
planeta físico más una  biosfera más una humanidad. Es una totalidad 
físico-biológico-antropológica compleja donde la vida surge de la histo-
ria de la tierra y el  hombre surge de la historia de la vida terrestre ¡Qué 
relectura para una producción de alimentos sustentables! La humani-
dad es una entidad planetaria y biosfèrica donde una es alimentada y 
alimenta a la otra generando emergentes cuyos indicadores se mues-
tran con crudeza en la humana condición reconfigurando lo existente 
entre el interjuego del imprinting cultural y los caldos de cultivo.

Estamos llamados a comprender la crisis en los modelos de producción 
de alimentos y problemáticas desencadenadas y desencadenantes de 
desviancias que perturban y corrompen la estabilidad de los sistemas 
de producción alimentaria en sus distintas escalas, que nos enfrenta con 
múltiples obstáculos; al mismo tiempo que provoca metamorfosis 
creadoras en las emergencias  donde juegan auto eco organizativamen-
te los contextos y  el conferimiento de sentidos, significaciones e inten-
cionalidades.

Dr. Ángel Riva 
Integrante: “Programa Pensamiento Complejo” del CEI-UNR

La temática convocante del encuentro  “Complejidad territorial: aportes 
para una producción de alimentos sustentable” está indisolublemente 
ligada a procesos que en el  campo de la  innovación tecnológica  operan  
cuasi invisiblemente para conferir viabilidad a sistemas de producción 
agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial en sus diferentes esca-
las. Desde una perspectiva tecnocrática, ligada al determinismo tecno-
lógico y a la idea de desarrollo sostenido e ilimitado, la innovación se 
sustenta en la idea de que todo aquello que una tecnología genera cola-
teralmente impactando negativamente en los entornos de aplicación  
puede ser solucionada con otra: la solución tecnológica. Tendencia 
predominante que viene generando conflictos cruciales asociados a 
problemáticas que han marcado la agenda de las últimas décadas: 
Medio ambiente vs. Desarrollo económico en  los 70'; Ecología política 
vs. Modernización ambiental en  los 80'; Ambiente vs. Libre mercado en 
los 90'; Convergencia de tecnologías (nano-bio-cognitivo-informa-
cionales) vs. Nuevos modos de producción que sobre el eje de la compe-
titividad de oligopolios globales que amenazan con ser cada vez más 
disruptivos a nivel local, poco atentos a la humana condición.

Es que  la innovación tecnológica es un nuevo actor en la complejidad 
territorial al que tenemos que pensar en sus modos de pensarnos, en las  
prospectivas que diseña en relación a los sistemas de producción de 
alimentos.  La innovación como cambio continuo y sostenido en la for-
mas de producción,  que desde una perspectiva transdisciplinaria es 

caracterizable como proceso socio-técnico complejo, que está más allá 
de las disciplinas agropecuarias y agrotécnicas. Que en sus impercepti-
bles cambios diferenciales, produce transformaciones significativas en 
los modos de gestión y producción, en la solución de problemáticas, pero 
podría operar a su vez como una pantalla cegadora en desencadena-
miento de otras. Sumado a que las disyunciones disciplinarias llevan a 
soluciones parciales  a las problemáticas relacionadas con la temática 
que nos convoca,  que no siempre se adaptan a la heterogeneidad de los 
territorios y de los actores territoriales, sus tradiciones, cultura, la histo-
ria y las tramas sociales e institucionales, debemos incorporar ahora el 
impacto de las  innovaciones,  que en todos los órdenes de la actividad 
de los humanos  generan sistemas tecnológicamente configurados. Que 
en su devenir podrían ser 'alimentados' mediante modos de producción 
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que hasta hace muy poco tiempo podrían haber sido pensados como 
ficción científica,  valgan como ejemplos el de la producción y consumo 
de alimentos cárnicos sin sacrificio animal, el de los alimentos  cultiva-
dos, producidos, procesados y envasados mediante el empleo de herra-
mientas nanotecnológicas, la incorporación de nanoemulsiones, 
nanoencapsulados vitamínicos, entre muchísimas otras innovaciones, 
cuya utilización está aún en discusión por los riesgos potenciales que 
podrían acarrear.

Por ello, religar los procesos de innovación tecnológica con la producción 
sustentable de alimentos abre múltiples posibilidades, un reto para 

pensar las tecnologías y para re-pensar-nos en relación a las tecnolo-
gías. Pero contar a nivel profesional con nuevas posibilidades, con nue-
vas competencias, impone nuevas responsabilidades. Como docentes, 
investigadores, debemos asumir el compromiso de  evaluar impactos en 
la aplicabilidad de las tecnologías así como sus riesgos potenciales,  
generar una dialógica entre sociedad/sistemas de producción/sistemas 
de formación/tecnologías. De no ser así podríamos estar 'sosteniendo' 
desde nuestros ámbitos de trabajo,  sin ser lo suficientemente críticos y 
autocríticos,  una sostenibilidad en la producción de alimentos cuyo 
devenir está profundamente ligado al fenómeno tecnológico, a los 
riesgos potenciales que comporta, al campo tensional que genera.

4 Los participantes se reunieron en grupos para trabajar sobre la selección de algunos interrogantes
Cada grupo debió leer las preguntas 
expuestas y consensuar la selección de una 
que el grupo considere de interés para ser 
abordada a través de una propuesta de 
trabajo interdisciplinar; analizar la pregunta 
elegida desde la complejidad para que 
emerjan nuevos interrogantes; registrarlos 
e interrelacionarlos entre sí tratando de 
elaborar una trama; y finalmente, sobre la 
base de la trama, elaborar una propuesta de 
investigación

5 Exposición de los trabajos grupales y cierre del taller
El intercambio entre docentes investigado-
res, estudiantes, profesionales del medio y 
productores fue sumamente enriquecedor 
para repensar desde múltiples miradas los 
problemas a investigar en torno a la rela-
ción entre la complejidad de los territorios y 
la producción sustentable de alimentos.  
Participantes: Apa, Fernando; Bassi, Andrés; 
Belligotti, Victoria; Cabrera, Lara; Cantoia, 
Eduardo; Castellani, Luján; Dalmagro, Esteban; 

Galvez, Lisandro; Jakas, Mariano; Monzón, 
Virginia; Müller, Jeremias; Nascimbene, Augus-
to; Pergomet, Germán; Pettinari, Cesar; Petti-
nari, Rodrigo; Sogari, Noemi; Vallone, Carla; 
Zanczuk, Fernando; Bonel, Beatríz; Campagna, 
Daniel; Denoia, Julio; Larripa, Marcelo; Martino, 
Ana Clara; Montico, Sergio; Muñoz, Griselda; 
Palazzesi, Pablo; Seghesso, Ada; Silva, Patri-
cia; Vesprini, José Luis; Vigna, Cecilia; Zerpa, 
Gabriel.

Las instituciones organizadoras valoran la 
producción lograda por los participantes y 
les agradecen por el entusiasmo y el 
compromiso asumido durante el TALLER 
TRANSDICIPLINARIO 2018: COMPLEJIDAD 
TERRITORIAL. APORTES PARA UNA  PRO-
DUCCIÓN DE ALIMENTOS SUSTENTABLE.
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