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Abstract: In this investigation about the process of economic and social organization of the network agro 

ecological Ecovida, in the south of Brazil, in order to think over with regard to the cultures, structures of 

government and institutionalities that emerge from the communities and allow arriving to efficient and 

sustainable solutions. One concludes that the associative process here presented, though it has his 

specificities, is coherent with logic of car –sustainability observed in other communities, which allows 

opening different lines of theoretical discussion. 
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Resumen: En esta investigación se presenta el proceso de organización económica y social de la red 

agroecológica Ecovida, en el sur de Brasil, con el fin de reflexionar respecto a las culturas, estructuras de 

gobierno e institucionalidades que emergen desde las comunidades y permiten llegar a soluciones eficientes y 

sustentables. Se concluye que el proceso asociativo aquí presentado, si bien tiene sus especificidades, es  

coherente con una lógica de auto-sustentabilidad observada en otras comunidades, lo que permite abrir 

diferentes líneas de discusión teórica. 
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“Tenemos que ser como una red de 

pescar… donde cada nudo es importante, 

ya que si en alguna parte se hace un 

agujero se arrancan los peces.”  

Presidente AOPA 

Introducción 

Esta investigación presenta una 

metodología aplicada que permite 

identificar los  mecanismos asociativos 

que emergieron en la Red Ecovida, una 

comunidad agroecológica en el  sur de 

Brasil. Con este objetivo se reconstruyen 

las dinámicas asociativas e institucionales 

a partir del análisis de las redes sociales 

que se han formado en torno a la 

agroecología, en las que sistemas de 

cooperación y generación de confianza 

han permitido el desarrollo de estructuras 

sustentables de organización horizontal 

en red. Esta forma de organización nos 

muestra una alternativa a la estructura 

organizacional en la cual se sustentó la 

llamada “Revolución Verde”
1
. 

La Red Ecovida se distribuye en tres 

estados del sur de Brasil Paraná, Rio 

                                                           
1 La Revolución Verde es producto del desarrollo 
tecnológico post segunda guerra mundial, 
caracterizada como un modelo agrícola basado en la 
gran escala, el monocultivo, un alto grado de 
mecanización y el uso intensivo de insumos 
fertilizantes (químicos o agro-tóxicos). 

Grande do Sul, Santa Catarina, y la 

conforma un conjunto de 24  “núcleos” 

regionales, en torno a 170 municipios, los 

que a su vez son integrados por 

aproximadamente 200 grupos de 

productores, donde cada grupo está 

localizado geográficamente y tiene un 

nivel de autonomía respecto a las 

decisiones necesarias de acuerdo a su 

contexto socio, cultural y territorial. Más 

20 ONGs, 10 cooperativas de 

consumidores, y más de 100 Ferias libres 

ecológicas pertenecen a la Red. 

Esta red se define bajo un sistema 

cooperativo de gobernanza que se 

encuentra organizado a partir de un 

sistema de “certificación participativa”, el 

cual  garantiza la conformidad de 

producción y consumo agroecológico 

entre sus miembros. El sistema se 

caracteriza por un elevado grado de 

informalidad, el cual,  según sus propios 

miembros, actúa como  mecanismo de 

“control social” y  de resguardo de la 

“confianza”. La investigación fue 

desarrollada de acuerdo al enfoque 

teórico de la Economía Institucional.   
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Metodología  

A continuación se presenta el contexto 

teórico asociado a la metodología y la 

grilla de preguntas de investigación 

aplicadas en el trabajo etnográfico.  

Con el fin de dilucidar el conjunto de 

aspectos a considerar y la pertinencia de 

la investigación, se realizó un plan 

preliminar de trabajo basado en la 

revisión bibliográfica de autores que 

previamente habían trabajado con 

mercados con similares características, 

tales como KeitHart (1968) y Florence 

Weber (2003). Tras el análisis teórico de 

fuentes secundarias, se dio inicio al 

trabajo etnográfico. 

Para la investigación etnográfica, se 

seleccionó la muestra mediante el método 

de “bola de nieve”, el cual implica partir 

de un informador relevante, identificar su 

grupo de pertenencia y solicitar a este tres 

nuevos informantes; a su vez cada uno de 

estos contactos sugiere tres contactos 

más, y está lógica se replica  hasta 

alcanzar 6 pasos de vinculación
2
. 

Para la reconstrucción de la Red se 

decidió trabajar inicialmente con la 

organización AOPA que apareció 

representativa para abordar 

colectivamente el desarrollo de la red, y 

dentro de esta a los dirigentes en ejercicio 

en el momento del trabajo de campo.  

Para el análisis institucional, se utilizaron 

principalmente los enfoques 

institucionales de Ostrom (1990)  y  

Commons (1931 y 1957). Según 

Commons : “Podemos definir una 

institución como una acción colectiva en 

el control, la liberación y la expansión de 

la acción individual”, y para Ostrom “las 

instituciones pueden ser definidas como 

el conjunto de reglas operacionales 

utilizadas para determinar que es elegible 

para tomar una decisión en una cierta 

arena, que acciones son permitidas  o 

prohibidas, cuales son las reglas de 

agregación utilizadas, que 

                                                           
2 Según Milgram (1967), este principio de mundo 
pequeño nos permite aproximar un universo  cuando 
no conocemos su límite, como es en el caso cuando se 
trabaja con fenómenos rurales y/o que cuentan con un 
alto nivel de informalidad. 
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procedimientos, que información debe o 

no debe ser entregada y cuáles serán las 

ganancias que obtendrá los individuos por 

sus acciones.”  

Así, la mirada operacional de los 

diferentes ámbitos de reglas y procesos, 

considerando el universo de constante 

cambio en el que se encuentran las 

organizaciones, se basa en Ostrom. La 

consideración de otras dimensiones 

institucionales además de la acción legal, 

tales como la historia y los anclajes 

culturales, se basa en Commons.  

Se utilizó como supuesto de trabajo que 

todas estas dimensiones se encuentran en 

un proceso de retroalimentación (Cuadro 

1). De esta forma, la “elección 

operacional” es la puesta en escena de la 

“elección colectiva”, que al mismo 

tiempo es influida por la “elección 

constitucional”, que contiene aquellas 

reglas de largo plazo, que ya se 

encuentran establecidas. Sin embargo, la 

estabilidad de estas supone 

modificaciones en el tiempo, a partir del 

reconocimiento de “elección 

operacional”, es decir, de aquello que 

efectivamente acontece en la práctica. 

Figura 1: 

 

Fuente: Elaboración Ostrom Governing the 

Commons: The Evolution of Institutions for 

Collective Action, Cambridge University 

Press, 1990 

Es decir, se presentan diferentes niveles 

de análisis de las elecciones sociales, las 

que luego se materializan en procesos y 

reglas operacionales, las que pueden ser 

diseñadas desde el terreno de lo formal, 

siendo oficializadas, y/o desde el terreno 

de lo informal. Estas elecciones, 

independientes de su nivel de formalidad, 

pueden tener similares niveles de eficacia, 

e incluso pudiendo llegar a ser más 

relevantes aquellas del ámbito de lo 

informal, por que se encuentran en 

aplicación y vigilancia desde el hábito. 

Así, los conceptos de confianza y 

cooperación fueron re-construidos o re-

significados en terreno, sin asumir en 

Elección 
constitucional

Elección 
colectiva

Elección 
operacional
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ellos a priori más que eran significantes, 

lo que permitiría problematizar la 

estructura económica y social.  

Para identificar la estructura relacional de 

estos mercados asociativos y ver su 

relación con el éxito que estás tenían en el 

tiempo, se utilizaron: 

- Análisis de los antecedentes 

generales disponibles; marcos 

contractuales. 

- Análisis estadísticos de datos 

disponibles para la identificación 

de los grupos involucrados y las 

características de su actividad en 

el tiempo. 

- Entrevistas y observación 

participante, en torno a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se organizan estos 

colectivos? 

 ¿Cómo toman las decisiones 

estos grupos? 

 ¿Cómo el colectivo define la 

cooperación y la confianza? 

 ¿Tienen estrategias de 

vigilancia? 

 ¿Qué tipos de legalidades los 

sostienen?  

 ¿Cómo se vinculan con los 

gobiernos de turno?  

 ¿Cómo se vinculan con la 

ciudadanía, que habita en sus 

entornos?  

 ¿Cómo generan las redes de 

comercio?  

 ¿Cuál y como es la relación 

productor-vendedor?  

 ¿Se ocupan colectivamente 

de la provisión de bienes?  

 ¿Cómo fijan los precios de 

sus productos? 

El trabajo en terreno se extendió por un 

período de tres meses y consideró, 

además de las visitas a diferentes 

comunidades, el análisis de los catastros 

públicos que a la fecha se desarrollaban. 

Estos últimos, en el contexto de una 

certificación nacional conocida como 

“Sello de Garantía” que llevó a cabo el 

Ministerio de Agricultura, Pecuario y de 

Abastecimiento (MAPA).En este ámbito, 

se realizó observación participante, 

apoyando a la Asociación de Productores 

Agroecológicos (AOPA) en dicho 

proceso. 
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Resultados 

Antecedentes históricos 

La formación de redes de Agroecología 

en Brasil es el resultado de la historia de 

los movimientos sociales y de 

recuperación agraria que se generaron a 

fines de los años 70 y comienzo de los 

años 80
3
, los cuales emergieron 

cuestionando el modelo de la 

“Revolución Verde”
4
.  

Estas redes se formaron, a partir del 

debate y retroalimentación entre los 

movimientos de reforma agraria y los 

movimientos ambientalistas. Los 

movimientos de reforma agraria tenían 

como objetivo  “apoyar a los campesinos 

sin tierra, liberar a los prisioneros del 

trabajo agrícola esclavo, y organizar al 

campesinado en vías de la recuperación 

de la tierra”.  Mientras que los 

                                                           
3 Algunos de los  movimientos sociales emblemáticos 

del campo en los años 80 fueron: Comisión Pastoral de 

la Tierra, Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, 

Movimiento de las Mujeres Trabajadoras Rurales, 

Movimiento Sindical Cutista, etc.  
4En Brasil, la Revolución Verde se produce en un 

contexto político de dictadura militar, y, social, de un 

elevado grado de concentración de la tierra y de la 

renta, y de niveles muy significativos de pobreza y 

miseria, dando como resultado una migración a la 

ciudad y el abandono del campo. 

 

movimientos ambientalistas estaban 

orientados a los sistemas de producción y 

trabajo con la tierra sin venenos, 

inicialmente en la producción de 

productos orgánicos, como también luego 

desarrollando esta discusión en el terreno 

de la agroecología, la permacultura  y el 

desarrollo sustentable de las 

comunidades. Como se observa en  el 

testimonio de uno de los dirigentes de 

uno de los asentamientos del Movimiento 

de Trabajadores sin Tierra (MST), en 

registros documentales de los años 80,  

“Nosotros eliminamos de una vez ese 

negocio de insecticidas, ese negocio de 

veneno, misma cosa esa cosa de tractor 

no tiene futuro, más el interés nuestro es 

hacer trabajo con tracción animal, hacer 

un trabajo de colono” registros 

documentales coordinador de 

Campamento Salto de Londra  MST 

1980, A clase roceira. 

Los movimientos ambientalistas 

levantaron la bandera de la  Agricultura 

Alternativa, que dio inicio a una etapa de 

movilización y sensibilización a partir de 

la articulación de los Encuentros 

Brasileños de Agricultura Alternativa 

(EBASS), desde donde se desprendieron 

proyectos para el desarrollo de 
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tecnologías alternativas, como también de 

asesoría y servicios, formando en varias 

regiones una red de organizaciones afines 

involucradas en este tema en el sur del 

país. 

A final de la década del 80 y comienzo de 

la década del 90, el debate se comenzó a 

multiplicar entre los agricultores. Dentro 

de las experiencias concretas, una de las 

formas de distribución de la producción 

se produjo a través de las “ferias verdes”, 

ferias agroecológicas que se comenzaron 

a instalar en distintos puntos de las 

ciudades que  ayudaron a generar una 

relación directa entre el productor y el 

consumidor, lo que potenció las 

organizaciones de consumidores.  

En el terreno político, se desarrollaron 

sociedades de alianzas socio-económica y 

coyunturales, las que dieron inicio a  una 

red de formación y líderes entre los 

agricultores familiares, que al mismo 

tiempo permitirían transmitir las 

experiencias hacia otros agricultores.  

Esto dio el inicio a diferentes ONG’s que 

asumirían la Agroecología como una de 

sus banderas de lucha;  Centros de 

Investigación y Ecología; a diferentes 

asociaciones de agricultura orgánica 

integradas por grupos que provenían de 

los asentamientos del MST, como 

también otros campesinos, algunos 

víctimas de las consecuencias de 

intoxicaciones con agro-tóxicos que 

reconvirtieron sus formas de cultivo, y 

otros que optaron por una agricultura 

anclada en los patrones indígenas de 

cultivo,  familias neo-rurales que 

volvieron al campo, después de una 

generación en la ciudad, junto con 

organizaciones de consumidores reunidos 

en torno a la voluntad de tener acceso a 

una alimentación sin agro-tóxicos.  

Al mismo tiempo el mercado de los 

productos “orgánicos” empezó a volverse 

más atractivo para los consumidores, 

despertó el interés de los supermercados 

que incluyeron dentro de sus tiendas una 

zona especializada. De hecho, desde 

mediados de la década de los 90, se 

desarrolla un período de auge de los 

productos orgánicos, que significó la 

producción de productos que pueden 

seguir la lógica de la agro-industria, con 

la sustitución de los agro-tóxicos por 
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productos certificados como bio-

orgánicos, no contaminantes.  

En este sentido, podemos señalar este 

período como una etapa de transición 

hacia la búsqueda de  modelos para la 

agroecología, Aunque pudieron seguir 

operando lógicas de producción industrial 

convencional entre los productores 

agrícolas, ya que los productos 

“orgánicos”,  al ser incorporados en los 

supermercados, deben responder a un 

mercado de gran escala, que implica 

utilizar fertilizantes y abonos orgánicos 

que de todas maneras podrían significar 

aumentos en los  costos de la producción 

e incluso  continuar la lógica del 

monocultivo, lo que fragiliza el sistema.  

En el inicio del año 1998 se generó una 

discusión, que mostró las diferencias 

entre los grupos, por la postura respecto a 

la agroecología, como también respecto a 

las implicancias y demandas para la 

certificación, las cuales se expresaron en 

Santa Catarina, en un grupo de animación 

para la agroecología, dando así inicio a un 

debate mayor. Después de muchas 

reuniones y discusiones conceptuales se 

realizó un seminario regional en el inicio 

del segundo semestre de 1998, en la 

ciudad de Unión de Victoria/Paraná,),  en 

este encuentro se tomó la decisión de la 

creación de  una Red Regional de 

Agroecología, que se llamaría 

ECOVIDA.  

La Red Ecovida sólo adopta una nueva 

figura organizacional el año 1998, ya que 

es producto del trabajo  autónomo, 

realizado por las organizaciones, 

movimientos sociales y ONG’s. A partir 

de la formación de la Red, se genera un 

mecanismo de validación que le permite 

estar presente en Rio Grande del Sur y 

Paraná.   

Luego la Red de Agroecología Ecovida, 

se vinculó con otras redes de agricultores 

agroecológicos, participando de la 

Articulación Nacional de Agroecología 

(ANA) y en debates y articulaciones con 

del Movimiento de Agroecología de 

América Latina y el Caribe (MAELA)  

Estas organizaciones en su diálogo e 

historia han construido redes que se han 

caracterizado por defender la agricultura 

familiar, y, operan en torno a estructuras 

descentralizadas. El circuito 
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agroecológico se genera en estas 

intersecciones sociales, de recuperación 

política y agroecológica de los territorios 

y se fueron potenciando a partir de la 

misma experiencia de trabajo asociativo 

con el entorno social y con la tierra.  

El objetivo central de la Red fue la 

instalación histórica de la agroecología, 

considerando los aspectos ambientales, 

sociales, económicos y culturales. Como 

también ingresar en la discusión de 

políticas públicas y reglamentación 

respecto al marco legal de la agricultura 

orgánica en Brasil, considerando las 

normas de producción, procesamiento, 

transporte, comercialización, 

conformidad y certificación.  Es así como 

esta se asumió el desafío sobre el control 

de calidad y de validación participativo, 

sobre la base del control social. Así nace 

la “certificación participativa” un proceso 

colectivo de normativización, control 

social, y confianza entre productores y 

consumidores.  

Organización de la Red 

La Red se define, el año 2000, como una 

organización que vincula organizaciones, 

formulando principios y objetivos que fueron 

discutidos colectivamente
5
. 

La información circula desde lo local hacia la 

instancia colectiva, de acuerdo a un esquema 

de redes descentralizadas jerarquizadas, a 

través de representantes que cambian en el 

tiempo sin desestructurar la red, del mismo 

modo pueden surgir otros núcleos o ingresar  

otros colaboradores:  

Al mismo tiempo los representantes 

involucrados irán cambiando en el tiempo, o 

modificando sus funciones, por lo tanto en 

algún momento todos los integrantes del 

núcleo  participarán como dirigentes, esto se 

observa más claramente en los procesos de 

“certificación participativa” donde todos son 

observados y observadores, evaluados y 

evaluadores. Esta característica de la red es 

importante ya que al incorporar al conjunto, 

hace que la red sea fuertemente conectada y 

por lo tanto le permite mayor estabilidad en el 

tiempo ya que  al circular la información 

entre todos los productores, los procesos de 

adaptación son más rápidos y si bien se trata 

de una red con organización jerárquica, los 

roles  pueden cambiar entre los productores 

sin desajustar el sistema completo. 

Tabla 1: 

                                                           
5De acuerdo a información del “Cuaderno de Formación 1” 
Red Ecovia organizado por Valdemar Arl (2000), Curitiba. 
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Los principios definidos fueron: Y los objetivos: 

 Tener la agroecología en 

la base del desarrollo 

sustentable 

 Desarrollar y multiplicar 

las iniciativas 

agroecológicas 

Fomentar el intercambio, 

el rescate y la valorización 

del saber popular. 

 

 Trabajar con 

agricultores/as familiares 

en sus organizaciones 

 Incentivar la 

asociatividad en la 

producción y el consumo 

de productos ecológicos 

 Tener una orientación 

normativa propia de 

funcionamiento y 

producción 

 Generar, articular y poner 

a disposición 

información relevante 

entre organizaciones y 

personas 

 Trabajar en la 

construcción de un 

mercado justo y solidario 

 Aproximar de forma 

solidaria a los 

agricultores y los 

consumidores 

 Garantizar calidad a 

través de la certificación 

participativa 

 Tener una marca de sello 

que exprese el proceso y 

el compromiso de la 

calidad 
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Circuito de intercambio 

Al mismo tiempo se generó otra red, que 

podríamos identificar como una red de 

libre escala -pocos vínculos muy 

conectados-  aquella que organiza el 

circuito de transporte y comercialización 

de los productos de la Red.  

Aquí el circuito opera en torno a siete 

estaciones y diez sub-estaciones. Donde 

el sistema de gestión y coordinación se 

genera en torno a mensajes y reuniones en 

las estaciones y sub-estaciones. Este 

circuito comenzó a operar el año 2006 y 

desde entonces opera 

ininterrumpidamente todas las semanas 

A través de este circuito, los productores 

de la agricultura familiar ecológica 

pueden no sólo poner en circulación sus 

productos e ingresarlos en el mercado, 

sino también hacer intercambios y 

obtener otros productos de otros 

productores de la región. Esto permite al 

feriante tener su puesto con la diversidad 

de productos que los consumidores  

necesitan, a la agroindustria encontrar 

insumos que producen otros productores, 

y abastecer los otros mercados que 

atiende la red, como los vinculados a los 

programas institucionales pero  por sobre 

todo abastecer al conjunto de productores 

vinculados a la producción agroecológica. 

Este circuito se encuentra construido por 

tres grandes rutas que articulan diez 

núcleos:  

 Erechim-Curitiba, que tiene una 

extensión de 1.130 km e involucra 

a 200 familias agricultoras. 

 Lages-Curitiba-São Paulo, que 

tiene uma extensión de 2.100 km 

e involucra a 280 familias. 

 Barra do Turvo-Curitiba: que 

tiene uma extensión de 300 km e 

involucra 80 familias.  

Las demás rutas, involucran 

aproximadamente a 150 familias. 

También existe una cuarta ruta que 

vincula el Planalto Serrano (Lages), y 

Alto Vale do Itajaí (Presidente Getúlio) y 

el Litoral de Santa Catarina 

(Florianópolis), con una extensión de 

450km  que cuenta con casi 100 familias 

participantes. Además de esta cuarta ruta 

existen otros núcleos de la red que tiene 

interés en formar nuevos circuitos.  
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Todas estas rutas son recorridas por un 

camión particular, donde el chofer  es 

parte de la organización y  es el personaje 

clave en la logística de la red, él sólo 

cobra el costo de bencina, peajes, 

alimentación y alojamientos, más un 

salario mínimo que regularmente no logra 

recibir.  

Institucionalidad de certificación 

orgánica y “Certificación Participativa” 

A partir del año 2010 todos los productos 

orgánicos, excepto aquellos vendidos 

directamente por los agricultores 

familiares debían llevar el sello de 

validación de conformidad orgánica
6
.  

Este nuevo sello consideraba y reconocía 

la Certificación Participativa, un proceso 

de evaluación y certificación de calidad 

que se realiza de forma colectiva, y que se 

encuentra compuesta de un conjunto de 

instrumentos que permiten 

simultáneamente, la verificación del 

cumplimiento de las normas del proceso 

productivo, a través de mecanismos 

como: organización de base (agricultores 

                                                           
6
 La Red Ecovidacuenta con grupos de 

productores con derecho al sellodesde enero del 
2011. 

que son parte de un grupo u 

organización); proximidad con los 

consumidores (a través de la venta directa 

y de las visitas a las propiedades); 

acompañamiento técnico (por parte de 

alguna organización de asesoría o 

personas capacitadas en el área); control 

interno (realizado periódicamente por los 

miembros del grupo en la “mirada 

externa” , realizado por un consejo de 

ética formado por personas no ligadas al  

emprendimiento u organización que 

espera ser certificada.  

En el caso de las certificadoras, que 

operaban de forma privada realizando 

auditorías hay muchas que no lograron 

aprobar este requisito participativo  de la 

ley.  

Para el caso de las organizaciones que 

trabajaban con la Certificación 

Participativa, fue  el mismo sistema de 

organización que permitió lograr que el  

universo de familias de productores 

involucrados, pudiera completar los 

catastros y alcanzaran la conformidad 

para poder adquirir el derecho de utilizar 

el sello. 
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La Certificación Participativa se ha 

articulado en torno a cinco puntos y  un 

eje colectivo: 

Tabla 2: 

 Garantía entre los 

agricultores (dentro 

del grupo y entre 

grupos)  

 Garantía entre los 

grupos (dentro del 

núcleo)  

 Relación entre 

consumidores y 

productores (venta 

directa y visitas) 

 Acompañamiento 

técnico por asesoría 

 Mirada externa del 

Consejo de Ética  

Confianza 

 

Figura 2:  

Relaciones en Red para la Certificación 

Participativa 

 

El proceso de Certificación Participativa, 

implica la construcción de una red 

fuertemente cohesionada. Ya que dentro de 

cada grupo es el conjunto de núcleos de la 

Red que deberán ser certificados, como al 

mismo tiempo los productores por grupos 

deben estar  participar en el proceso de 

·”mirada externa”, donde son todos 

observadores y/o observados. 

En este ejercicio colectivo de “mirada 

externa” junto con fiscalizar el proceso e 

insumos de producción del compañera/o de 

red, también es un momento de intercambio 

de conocimientos y experiencias entre 

productores, por lo tanto es junto con un 

proceso de supervisión también de 

aprendizaje.  

Por otro lado, la certificación que desde enero 

del año 2011 realizó el MAPA,  a través de la 

implementación del sello, involucró a los 

grupos en su conjunto, entonces el incentivo 

estuvo puesto  para fortalecer al grupo,  
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asegurar y confiar en el proceso de 

producción del o la  compañera/o 

catastrada/o, ya que la fiscalización sería 

aleatoria sobre cualquier productor/a del 

grupo catastrado, y el incumplimiento de uno 

implica la ausencia de sello para todos.  

“Este nuevo catastro esencialmente  lo que 

busca es la sistematización y documentación 

del conjunto de acciones que involucra la 

producción agroecológica, lo cual incluso fue 

percibido como un ejercicio de 

burocratización, ya que ahora se debe 

documentar todo el proceso, cuando muchas 

de las etapas sólo se basaban en la 

confianza, por ejemplo el intercambio de 

semillas o las compra de abonos entre los 

integrantes de la red, no se realizaba con 

boleta sino sólo como un intercambio. Ahora 

hay que justificar y realizar mucho papeleo. 

Esta formalización del proceso puede 

significar que la gente ya no  se sostenga sólo 

en la confianza en el compañero, y eso puede 

ser un riesgo para la red”  

Representante Red ECOVIDA 

Sin embargo, la Red, como declaran sus 

actores,  se sostiene en base a la “confianza”, 

y esta no se sostiene en documento sino en 

actos de “buena fe” respecto al 

comportamiento de los otros, y esto involucra 

tanto a productores/as, como ha 

consumidores/as. Figura 3: 

 

En síntesis, la Certificación Participativa, está 

sustentada en un proceso de interacción y 

control social, que se sostiene en un proceso 

de generación de confianza, de manera 

descentralizada, respetando las características 

locales, en vistas de profundizar en el 

desarrollo de la agroecología y de asegurar 

calidad en el producto como en el proceso, 

tanto para el consumidor, pero sobre todo 

para el productor. Sobre esta base se sostiene 

la Red. 

Principios de la red 

1.- Los productores son tanto productores 

como consumidores, y tienen derecho a una 

alimentación de calidad. Por lo tanto en la 

distribución de la cosechas, la red opera de la 

siguiente manera: Figura 4: 
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Primero se abastecen los mismos 

productores, con los productos de mejor 

calidad. Este punto es importante ya que 

busca la mejora directa de la calidad de 

vida, en virtud del trabajo y producción 

saludable y en alianza con la tierra, como 

también dignificar al productor 

campesino, ya que: 

“Él que ha trabajado, que ha tenido la 

relación con la naturaleza en el proceso 

de desarrollo es quien se merece el mejor 

fruto… no como pasaba antes que 

nosotros pensábamos que el mejor 

producto era para el mercado, y los 

campesinos comían ellos y su familia lo 

peor”  testimonio de campesino Copera 

Foresta S.P registro de campo 2010 

Luego el excedente en el primer 

intercambio, se promueve que sea entre 

los productores.  

“La gente que trabaja con agroecología, 

tiene derecho a una alimentación 

saludable…Nos dimos cuenta que no sólo 

somos productores, que también somos 

consumidores, entonces tenemos que 

colaborar con la autonomía de la red, 

prefiriendo los productos de nuestros 

compañeros” Encargado AOPA, registro 

de campo 2010.  

Lo que queda de la producción, tiene 

como objetivo abastecer a las ferias de 

productos agroecológicos, para que llegue 

a los consumidores de manera directa, 

para que todas las ferias de la red cuenten 

con la diversificación de productos que 

necesita el consumidor para optar por una 

alimentación orgánica. 

Si la producción excede la demanda, 

entonces esos productos deben ser 

puestos a disposición de la agroindustria 

ecológica. Y el diferencial de la 

producción estar disponible para los 

mercados institucionales, que involucran 

políticas públicas, de asistencia 

comunitaria, y que garantizan un precio a 

los productores. 
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Estos intercambios se realizan en los 

puntos de encuentro de la Red, y en el 

caso de que aún quedaran productos que 

no fueron distribuidos en la semana hacia 

los mercados institucionales, se entregan 

en las ferias los días sábados. Así la 

necesidad de acopio es mínima.  

Por último si quedara algún excedente 

este puede abastecer otros mercados,  

localizados en Sao Paulo y ahí se utiliza 

para “canastas”, a través de empresas que 

reciben, organizan y las distribuyen en 

mercados grandes. Sin embargo, estos 

funcionan en torno a la demanda, por lo 

tanto implican una preselección que se 

realiza en los puntos de encuentro.  

Las organizaciones o puntos de 

encuentros son definidas como un 

“paraguas”, donde se realizan los 

intercambios, pero sin intermediación, es 

decir se entiende que es la microempresa 

familiar o la cooperativa que es parte de 

la Red la que negocia directamente. De 

esta manera se busca generar la mayor 

autonomía de la Red, donde el acento se 

encuentra puesto en la calidad de vida 

del/ la campesina/o y su familia, y no en 

la maximización de ganancias monetarias. 

En la práctica y a partir de los datos 

observados en  uno de los grupos, la  

AOPA (Asociación de Productores 

Agroecológicos), encontramos que:  

 El 55% de los productores 

participa en las ferias libres y en 

promedio distribuyen aquí el 51% 

de su producción
7
. 

 El 24% destinan una parte para el 

intercambio con otros 

productores, en promedio el 19% 

de su producción
8
. 

 El 19% entrega a la agroindustria 

el 28% de su producción
9
. 

 El 48% distribuye en los 

programas públicos. 

Distribuyendo en promedio el 

45% de su producción
10

. 

 El 15% entrega a otros mercados, 

un promedio de un 27%
11

. 

 También se observan otros 

mecanismos de comercialización 

como son las cestas que se 

entregan directo al consumidor, 

utilizando este mecanismo 

                                                           
7
Con una desviación estándar de 31%. 

8
Con una desviación estándar de 26%. 

9
Con una desviación estándar de 29%. 

10
Con una desviación estándar de 35%. 

11
Con una desviación estándar de 24%. 
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observamos a un 20% de los 

agricultores. Los cuales entregan 

en promedio el 21% de su 

producción.
12

 

 

De acuerdo a los datos se observa que, los 

dos canales de distribución más 

relevantes son las ferias libres y los 

programas públicos, llegando a participar 

un 73% de los campesinos en las ferias 

libres y/o los programas públicos.  

A pesar de que el conjunto de agricultores 

no utilizan todos los canales de 

comercialización, esto también es 

producto de los requerimientos de cada 

uno de estos y considerando que en la 

Red no sólo está un universo que tiene un 

100% de producción agroecológica, sino 

donde muchos se encuentran en proceso 

de conversión. En este mismo sentido, 

algunos programas públicos como el 

PAA, tiene como objetivo ser un canal de 

comercialización de la “agricultura 

familiar”, es decir no es exclusivo para 

los productos orgánicos, lo que permite 

sobre todo a los campesinos que se 

encuentran en este proceso de conversión 

privilegiar este canal sobre otros, de  los 

                                                           
12

Con una desviación estándar de 16%. 

cuales incluso alguno de sus productos 

pueden no tener acceso, como es el caso 

de las “ferias libres” o la “agroindustria 

orgánica” que requieren productos 

“certificados”. 

 

El principio que se aplica para todos los 

casos es que la prioridad para los/as 

agricultoras/es es alimentar  primero al 

grupo familiar que trabaja la tierra, y a los 

vecinos más próximos también 

productoras/es.  

 

2.-  Existe una política de 

comercialización solidaria que  sigue el 

principio de justicia y de transparencia en 

la valoración de los productos, lo que 

implica revisar y validar periódicamente 

los criterios para la formación de los 

precios. En todas las etapas del proceso 

productivo se considera que el trabajo de 

las familias agricultoras sea justamente 

pagado y que al mismo tiempo los 

productos sean accesibles para los 

consumidores. 

 

Los precios se fijan entonces de forma 

colectiva, considerando la necesidad del 

productor y del consumidor, que es 
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central en la red, para la generación real 

de autonomía.  

 

El canal institucional 

 

El productor entrega los productos al 

encargado del circuito a un 

precio𝑝𝑝 .Luego, en el punto de encuentro, 

si ese producto debe ser distribuido en la 

feria,  quien hace el trabajo de 

distribución entrega el producto en la 

feria a un precio𝑝𝑓  y guarda el diferencial 

que asume como la remuneración de su 

trabajo. 

 

 

En el caso cuando el trabajo no requiere 

esfuerzo por transporte, por ejemplo en 

las entregas al PAA o merienda que 

solamente involucran un costo de 

almacenamiento, ese diferencial queda 

como recurso para la asociación que 

colabora en  la intermediación. Pero este 

diferencial también puede ser negativo, 

como es el caso del “poroto” donde la 

“merienda escolar” paga menos que el 

precio al que lo entrega el productor. 

Aquí el diferencial lo paga AOPA al 

productor, y lo financia mediante  las 

ganancias que tiene de otros productos. 

Este ejercicio lo hace AOPA ya que la 

canasta que se entrega a la “merienda 

escolar” debe ser diversificada, por lo 

tanto lo que gana en algún producto lo 

utiliza para subvencionar el precio de 

otro. 

 

La fijación de precios que ofrece el 

gobierno se diferencia entre el PAA, que 

es un programa nacional, que entrega una 

tabla con los precios por producto cada 

seis meses, a la “merienda escolar” que es 

un programa municipal donde en el 

momento de la llamada a los productores 

el municipio señala un precio a los 

productos, el que puede ser diferente al 

fijado por el  del programa del PAA para 

el mismo producto.  

 

En el caso de la “merienda escolar”, 

además tiene la particularidad que la Red 

Ecovida negoció diferenciar el precio 

entre la producción orgánica, los 

productos en proceso de conversión 

orgánica, y los productos cultivados de 

forma convencional. 

 Precio Producto convencional = 

Pi 

𝑝𝑓−𝑝𝑝=∆𝐼 
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 Precio Producto de agricultor en 

proceso de conversión= Pi + (Pi x 

0.1) 

 Precio Producto Orgánico= Pi + 

(Pi x 0.3) 

 

Esto con el objeto de estimular desde la 

política pública la producción orgánica
13

. 

Sin embargo, de todas maneras ocurría 

que dependiendo de la temporada y/o el 

año hay productos  mejor pagados -que 

permitirían un margen superior de 

ganancias- y otros mal pagados – que 

pueden generar déficit-  incluso estar por 

debajo de aquello que los campesinos 

representados en una organización 

consideran un precio justo
14

.  

 

Entonces, para evitar la variabilidad para 

el productor agrario, las organizaciones 

buscan mecanismos de regulación, en 

algunos casos fijando un precio estable 

por períodos de un año (en algunos casos) 

o precios mínimos que se pagan al 

                                                           
13

En este sentido el compromiso de la Red es sólo 

entregar alimentos orgánicos o en proceso de 

conversión.  
14

Precio justo, entendido por los agricultores 

organizados, como aquel que cubre el costo de 

producción, la mano de obra a un salario justo y el 

costo de transporte.  

agricultor
15

.  En el caso de existir un 

precio estable las diferencias se utilizan 

para subsidiar otros productos. Otro 

utilizan sólo precios mínimos, pudiendo 

existir mayores incentivos por parte de 

los productores para concentrar la 

producción en el producto mejor pagado, 

en ese caso la organización opera 

regulando y solicitando al agricultor la 

diversificación en su oferta, es decir nadie 

puede vender sólo el producto mejor 

pagado, también debe proveer el producto 

que tiene precio mínimo.  

 

El proceso de revisión de precios, 

dependiendo del grupo, es realizado en 

asambleas ordinarias y discutido y 

aprobado por el conjunto representativo 

de este. Aquí existen diferentes 

negociaciones, con los diferentes 

programas, aquellas del PAA que son 

programas nacionales los realiza la Red, y 

aquellos como la “Merienda Escolar” que 

son municipales directamente los grupos 

involucrados, a través de sus 

representantes.  

 

                                                           
15

Caso relatado por un integrante de la asociación 
Ecoterra. 
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El canal de las Ferias 

 

En relación a los precios de la feria, los 

agricultores en alianza con las 

asociaciones de consumidores, buscan la 

masificación de los productos orgánicos, 

por lo tanto la feria así como espacio de 

venta, también se transforma en un 

espacio de encuentro, coordinación y 

transferencia de experiencias.  

 

En el caso de Curitiba, la primera “Feria 

Verde” fue inaugurada el año 1989, con 

una tienda junto a la feria de artesanos, 

luego el año 1993  con ocho puestos fue 

transferido para la plaza del “Paseo 

Público”. El año 2005 este espacio pasó a 

llamarse “Feria Orgánica” y, según datos 

de la Secretaría Municipal de Agricultura 

y Abastecimientos, el año 2006 acogía a 

39 locatarios, siendo 34 productores y 5 

distribuidores, todos trabajando con 

productos certificados. Además, el 

consumo en las ferias orgánicas pasó de 

156 toneladas por año en 1997 a 470 

toneladas por año en 2005.  

 

En estas ferias orgánicas, sólo pueden 

participar productores certificados por la 

Red, que comercializan productos propios 

o de terceros también certificados. Tanto 

el puesto de venta como la propiedad 

recibe el sello de certificación y este tiene 

validez de un año. Esto de acuerdo a la 

Ley 10.831 y la certificación puede ser a 

partir de una auditoría por una 

certificadora o de forma participativa. Sin 

embargo en esta etapa no es necesario el 

sello nacional, por lo tanto pueden ser 

productores familiares que a pesar de 

tener el “Sello de Ecovida”, aún no se 

encuentras catastrados en el MAPA 

(Ministerio de Agricultura y 

Abastecimiento).  

Figura 5: 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

http://www.agrisustentavel.com/feiras.htm 
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Figura 6: 

Fuente: elaboración propia en base a datos de 

Kichner (2006) 

 

La diferencia de precios, en el caso en 

que los precios en las ferias 

convencionales, sea más alto, es 

explicada por las/os agricultoras/es por 

las diferencias que existe entre el elevado 

costo de producción que tiene el cultivo 

con abonos químicos, las semillas y los 

otros insumos, en comparación con la 

producción orgánica, ejemplo de esto es 

“El saco de abono  químico cuesta cerca 

de R$ 100, cuando el orgánico R$ 8. Es 

necesario también comprar semillas y 

mandar a arar la tierra”
16

. Por eso los 

agricultores convencionales, están 

                                                           
16Agricultor de la colonia agrícola de Matapi, en el 
municipio de Porto Grande (registro ACOPA).  

obligados a subir el precio como ellos 

señalan hasta el “tope”.  

 

Sin embargo, también existen otros 

productos que aparecen más caros en el 

mercado orgánico, en particular el precio 

del pollo, y esto porque la normativa de 

producción, tratamiento y transporte 

exige todo el proceso certificado, desde la 

alimentación hasta las condiciones 

sanitarias de distribución, lo que aumenta 

el precio para la comercialización. Para 

los otros casos la diferencia es marginal. 

 

Por lo tanto y considerando que las 

diferencias de precios pueden favorables 

para el consumidor de productos 

orgánicos, más la ganancia en calidad de 

alimentación, las ferias son un buen canal 

de comercialización. 

 

Este precio de los productos orgánicos 

sufre de un fuerte sobrecargo en los 

supermercados, por los costos de 

almacenamiento y otros que son 

incluidos. Este fenómeno es de todas 

maneras similar para el caso de la 

agricultura convencional. 
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Figura 7: 

Fuente: elaboración en base a datos de 

Kichner (2006) 

 

Así podemos observar que las ferias 

operan como un canal exitoso para el caso 

de distribución de los productos 

orgánicos, ya que: 

- Permiten bajar el precio de los 

productos para el consumidor al 

disminuir la intermediación y los costos 

de stock. 

- Permite la venta de los productores de la 

agricultura familiar orgánica que aún no 

han sido catastrada la venta directa de sus 

productos. 

-  Permiten la cercanía entre el productor 

y el consumidor.  

- Son lugares de comunicación e 

información de los beneficios de la 

agricultura orgánica y agroecológica. 

 

Sin embargo, al estar localizadas en 

barrios céntricos, el consumidor que 

asiste normalmente es un consumidor 

informado y consiente de los beneficios 

del consumo orgánico. De acuerdo a un 

estudio realizado por ACOPA son en su 

mayoría mujeres entre 31 y 50 años, que 

poseen educación superior, acostumbran a 

realizar actividad física con frecuencia y 

privilegian un estilo de vida en contacto 

con la naturaleza, como las terapias y 

medicinas alternativas. Por lo tanto, es un 

segmento de la población que para el caso 

de las ciudades brasileñas constituye parte 

de la “elite”.  

 

Conclusiones 

El proceso de la Red Ecovida responde a 

culturas políticas, como también lógicas 

de inmigración, y de adaptación al 

entorno ecológico de los territorios donde 

se desarrolla. El proceso, si bien tiene sus 

especificidades, es coherente con una 

lógica de auto-sustentabilidad observada 
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en otras comunidades
17

, como también 

del manejo de recursos naturales. 

 

La Red Ecovida presenta una estrategia 

ecológica sostenida en el bienestar 

colectivo, basada en el derecho a la 

soberanía alimentaria, sostenido en 

estructuras de gobernanza donde, el poder 

se encuentra distribuido, a partir del 

sistema de “Certificación Participativa” 

que garantiza, educa y forma criterios 

para la conformidad de producción y 

consumo agroecológico, con 

participación universal en sus cargos de 

representación y dirigencias, con un gran 

alcance territorial y además  un alto nivel 

de informalidad, que es autodefinido por 

sus miembros como mecanismo de 

“control social” y  de resguardo de la 

“confianza”. 

 

El proceso asociativo aquí presentado, 

permite abrir diferentes líneas de 

discusión teórica respecto a los 

mecanismos que emergen desde 

colectivos en la construcción de nuevas 

formas económicas y sociales de 

gobierno; a re-pensar la definición de 
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 Al respecto, ver Ostrom y Cardenas (2004). 

“institucionalización” desde 

significaciones locales de la “confianza” ; 

el desarrollo de metodologías para la 

observación de dinámicas sociales e 

inteligencias colectivas en torno al 

paradigmas de sustentabilidad y el 

manejo de recursos comunes; como 

incluso en la definición de modelos 

posibles para el desarrollo sustentable, 

desde una visión  sistémica. 
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