
SEPIA es una asociación civil sin fines de lucro que promueve 
la investigación y el debate sobre temas rurales, agrarios y 
ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria y plural. 
Las actividades de SEPIA tienen como eje los seminarios 
bienales. En cada uno de los quince seminarios realizados 
hasta el momento, se ha logrado congregar a expertos en 
temas rurales con trayectorias diversas, creándose un espacio 
de reflexión y debate plural que alimenta la investigación y 
discusión de políticas.

Los logros de SEPIA responden a la perseverancia y esfuerzo 
de sus socios, que, mediante diversos mecanismos de 
voluntariado, le imprimen una singular fortaleza institucional. 
La red de profesionales conformada en el SEPIA, se amplía y 
renueva constantemente, siguiendo una tradición de apoyo a 
jóvenes investigadores a partir de la asesoría, financiamiento, 
debate, publicación y difusión de sus investigaciones.

A casi un año para la realización de nuestra próxima reunión 
bienal SEPIA XVI, presentamos los términos de referencia que 
guiarán la selección de ponencias a ser presentadas en cada 
una de las mesas del seminario bienal, a realizarse en agosto 
del 2015 en la ciudad de Arequipa.
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TEMA   I:  Dinámicas informales e ilegales en los 
espacios rurales.

Un conjunto de actividades informales y/o ilegales 
se desarrollan en múltiples ámbitos rurales del 
país. Comercialización de hoja de coca y 
narcotráfico, minería artesanal (informal o ilegal), 
tala informal de recursos forestales maderables, 
contrabando y comercio informal, entre otras, se 
cuentan entre las actividades desarrolladas por la 
población con diversos efectos sobre los espacios 
involucrados y sobre el desarrollo rural.

Estas actividades informales e ilegales dominan las 
dinámicas económicas en diversas provincias y 
regiones del país; y, en muchas de ellas se han 
alcanzado valores relativamente altos en sus 
indicadores de desarrollo (tasas de pobreza, índice 
de carencias o de desarrollo humano). Esta 
evidencia positiva contrasta con la evidencia de 
conflictividad, desgobierno y daño ambiental 
propiciado por estas economías, por lo que es 
importante un análisis que permita ver los efectos 
de estas economías y su sostenibilidad en el largo 
plazo, así como la dinámica social, económica y 
política que se desencadena en los espacios rurales 
donde se desarrollan. Desde esta perspectiva, el 
SEPIA convoca a presentar ponencias donde se 
analicen las dinámicas territoriales alrededor de 
los diferentes ejes de las economías ilegales (coca, 
oro, madera), con una aproximación sobre los 
efectos de estas economías tanto en los ingresos de 
las familias campesinas, sobre los ecosistemas y el 
stock de capital natural disponible; y, sobre la 
institucionalidad socio política en sus áreas de 
influencia. 

Se pueden agrupar varios espacios territoriales 
donde se han desarrollado diferentes dinámicas de 
estas economías ilegales e informales. Por ejemplo, 
a lo largo de la Amazonía peruana la tala ilegal de 
madera involucra un conjunto de agentes 
económicos tanto al interior como fuera del 
espacio social amazónico, con diferentes impactos 
sociales, económicos y ambientales en las regiones 
de la Amazonía. Además de la directa y estrecha 
relación entre la tala ilegal y la dinámica de la 
deforestación y degradación en la Amazonía, se 
espera que las ponencias aborden preguntas clave, 
como: ¿Cuál es la importancia de la tala ilegal en los 
modos de vida de las familias rurales (indígenas, 
ribereñas y colonas) en la Amazonía peruana? 
¿Cuáles son los principales cambios institucionales 
que se desencadenan con la expansión y 
consolidación de esta actividad? ¿Existen lecciones 
aprendidas en relación a las principales políticas 
públicas para mitigar la tala ilegal, sean vinculadas 
a la reglamentación de la nueva Ley Forestal, los 
procesos de ordenamiento territorial y/o 
actividades de interdicción?

Desde el mismo espacio amazónico, pero con un 
alcance social, económico y político, se expande la 
economía ilegal e informal de la hoja de coca. Aquí 
es necesario distinguir lo que significa el comercio 
informal de hoja de coca para su consumo 
tradicional (el chacchado o piccheo), debido a las 
ineficiencias y fallas del sistema formal de 
producción y comercialización regulado por la 
Empresa Nacional (ENACO), de la dinámica 
impuesta por la comercialización de hoja de coca 
dirigida para la elaboración de clorhidrato de 

La próxima reunión bienal, SEPIA XVI, se realizará en el mes de Agosto del 2015 en la ciudad de Arequipa. 
Nuestros socios locales en la realización de este evento son la Universidad Nacional San Agustín (UNAS) y el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER). Los ejes temáticos que nos convocarán son:
(1) Dinámicas informales e ilegales en los espacios rurales; (2) Organizaciones y asociatividad: gobernanza 
y gestión colectiva del espacio rural; y, (3) Salud, nutrición, ambiente y desarrollo rural.
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cocaína. Sobre el contrabando, o ´mercado negro´, 
de hoja de coca para consumo tradicional, es 
importante conocer mejor las tendencias en el 
consumo tradicional de hoja y las restricciones que 
enfrentan los consumidores para acceder a hoja de 
calidad y a precio módico. Es indudable que el 
crecimiento del comercio informal de hoja de coca 
para consumo tradicional responde a un conjunto 
de restricciones que deben ser abordadas en las 
ponencias. En lo que respecta a la dinámica del 
narcotráfico, dentro de los numerosos impactos 
que éste genera en los procesos de transformación 
en los espacios rurales, se espera que las ponencias 
aborden temas clave tanto a nivel microeconómico 
(tecnología e ingresos provenientes de la 
comercialización de hoja y en otras actividades de 
la 'cadena de valor' del narcotráfico), así como a 
nivel institucional (capital social y desarrollo local y 
regional) y macroeconómico (peso de la economía 
de la coca en la economía y política rural nacional). 
Debido a la complejidad del tema y a la falta de 
fuentes de información, se espera que las 
ponencias hagan un esfuerzo por ir más allá de una 
simple descripción de casos con miras a construir 
un marco analítico sobre narcotráfico y desarrollo 
territorial rural.

Si bien es cierto que la región de Madre de Dios es 
la emblemática al pensar en los impactos sociales y 
ambientales de la minería aurífera ilegal e informal, 
siendo ́ la Pampa´ (ubicada en la carretera que une 
al Cusco con Puerto Maldonado) el nuevo centro de 
expansión de esta minería aurífera informal e 
ilegal, la dinámica de esta actividad en el sur este 
del país abarca grandes espacios (desde la cuenca 
del Inambari en Puno, pasando por los diferentes 
espacios en las cabeceras de los ríos Karene y 
Caichihue, los ámbitos de los centros poblados de 
Mazuco y Laberinto, entre otros), y es un factor 
determinante de la dinámica social, económica y 
ambiental en éstos. Además, existen otros espacios 
micro regionales donde la minería aurífera ilegal es 
cada vez más importante en las economías locales, 
como son los casos de la costa centro sur (entre 
Nazca, Chala y Caravelí), el altiplano puneño, la 

sierra de La Libertad y Cajamarca, entre otros. Las 
ponencias pueden abordar preguntas referidas no 
sólo a la dinámica económica – tecnológica de esta 
actividad (innovaciones tecnológicas, ingresos 
marginales, agentes involucrados) si no también 
vinculadas a las transformaciones en la 
institucionalidad local y la capacidad de gestión de 
los diferentes niveles de gobierno, en el marco de 
los esfuerzos del gobierno central por implementar 
instrumentos de gestión y ordenamiento 
territorial.

El contrabando de bienes importados en espacios 
transfronterizos siempre ha representado una de 
las principales fuentes de ingreso alternativo para 
la sociedad rural en el Perú. Como parte de las 
ponencias sobre la dinámica de las economías 
informales y/o ilegales en el proceso de 
transformación de la sociedad rural peruana 
también se esperan aportes acerca de las 
estrategias que los hogares rurales persiguen al 
participar en el comercio informal y el 
contrabando. Nuevamente el altiplano puneño es 
uno de los espacios rurales típicos donde el 
contrabando tiene un rol protagónico, pero el tema 
t i e n e  i m p o r t a n c i a  t a m b i é n  e n  o t r a s  
configuraciones espaciales en la costa norte y sur 
del país, así como también en varias regiones de la 
Amazonía peruana.

En suma, se espera que este tema reúna ponencias 
que puedan analizar tanto la magnitud de las 
diferentes dimensiones de estos fenómenos, sus 
características, su importancia en los ingresos de 
las familias rurales, sus impactos positivos y 
negativos en el desarrollo rural, así como también 
sus efectos en los ecosistemas y paisajes 
involucrados, en la afectación del bosque, el agua, 
los ciclos de nutrientes del suelo y también las 
dinámicas sociales y políticas que se generan 
alrededor de estas actividades en las sociedades 
locales y regionales.
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TEMA  II:  Organizaciones y asociatividad: 
gobernanza y gestión colectiva del espacio rural

En nuestra historia reciente, la Reforma Agraria 
representa no solo un punto de quiebre en el orden 
del espacio rural y en la estructura de la propiedad 
agraria, sino también en la discusión académica y 
política. Estudios dedicados al régimen de 
haciendas y la situación del campesinado, dieron 
paso a estudios orientados a entender sus efectos y 
la posterior desestructuración de las empresas 
asociativas. Las comunidades campesinas, 
constituyeron también un importante sujeto de 
estudio entre las décadas de 1960 y 1980, 
quedando parcialmente relegadas de la agenda de 
investigación en las últimas dos décadas. Desde 
aquella época hasta la actualidad, nuevos procesos 
exigen nuevos debates y categorías analíticas: 
algunas de las instituciones que gestionaban el 
espacio rural se han debilitado, otras transformado 
o consolidado; y han aparecido, también, nuevas 
formas de manejo colectivo del espacio 
agropecuario y no agropecuario. 

Hoy en día, distintas instituciones y formas de 
organizac ión gest ionan,  se  apropian y  
(re)organizan el espacio rural, superponiéndose 
diversas lógicas de aprovechamiento y usos del 
mismo que muchas veces entran en disputa. Se 
expanden, además,  importantes áreas destinadas 
a la agricultura de exportación y a la producción de 
biocombustibles. Esta diversidad origina nuevas 
formas de gobernanza que redefinen los niveles de 
acceso, uso y gestión del espacio. En este 
escenario, la pequeña agricultura vuelve a ser 
sujeto de la agenda académica y política global: 
l a n d g r a b b i n g ,  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a ,  
asociatividad, agroecología, entre otros, son 
términos que pueblan los debates actuales, 
trascendiendo incluso el ámbito de los estudios 
rurales.  La asociatividad es considerada por 
múltiples organismos y agencias como una 
condición para la viabilidad actual de la pequeña 
agricultura y para el desarrollo rural en general. Ello 
abre una veta importante de investigación y exige 

mayor conocimiento sobre sus formas, sus efectos 
y modos de funcionamiento. El Informe 
“agricultura para el desarrollo” (2008) insiste en la 
asociatividad como una condición para el 
desarrollo de la agricultura en países agrícolas o en 
transición productiva.

Asimismo, la gestión del medioambiente se 
posiciona como un tema central de la gobernanza y 
constituye una preocupación importante para los 
diferentes actores que habitan, ocupan y utilizan el 
espacio rural. Así, es común ver el interés de 
diversas organizaciones e instituciones en el 
cuidado del ambiente y en proveer diferentes 
servicios ecosistémicos. Este interés se refleja, por 
ejemplo, en iniciativas como la creación de áreas 
de conservación, ya sean estas comunales, 
regionales o privadas.

En el SEPIA XV discutimos sobre los cambios en la 
tenencia de la tierra, las estrategias familiares y la 
demografía en el mundo rural, quedando en 
evidencia la necesidad de comprenderlos en mayor 
profundidad y con nuevo material empírico.  
Asimismo, salieron a  relucir una serie de 
interrogantes y vacíos sobre la institucionalidad en 
la que se enmarcan estos cambios y estrategias. 

Tomando ello en consideración, para el SEPIA XVI 
invitamos a presentar trabajos que analicen las 
diversas formas de organización que gestionan, 
regulan y gobiernan de manera colectiva el espacio 
rural. Estas pueden tener una larga presencia en la 
historia local y regional, o bien pueden ser 
producto de procesos recientes impulsados por 
agentes estatales y privados, o por los propios 
sujetos rurales. Entonces, ¿Qué instituciones y 
formas de organización gestionan hoy en día el 
espacio rural? ¿Qué roles cumplen las 
organizaciones vinculadas a la gestión colectiva del 
espacio y la defensa del territorio? ¿Qué iniciativas 
relacionadas a la gestión medioambiental se 
configuran? ¿Qué formas de asociatividad 
orientadas a la creación de nuevos vínculos con el 
mercado han surgido o adquirido un nuevo peso?
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Dentro de este marco amplio, interesa abordar 
tanto instituciones como las comunidades 
campesinas y nativas, así como diversas formas de 
asociatividad creadas con fines productivos y 
comerciales. Por su lado, las comunidades 
campesinas y nativas vienen asumiendo nuevos 
roles en un contexto de mayor presión sobre el 
territorio y sus recursos. Nos interesa contar con 
trabajos que analicen los cambios y estrategias 
actuales de gestión del espacio comunal, sus 
vínculos con otros agentes –como los gobiernos 
locales y regionales– y con capitales privados, así 
como nuevos emprendimientos (comunales, 
familiares, individuales) que surgen al interior de 
este ámbito. Nos preguntamos ¿Qué papel vienen 
cumpliendo las comunidades campesinas y nativas 
en este contexto de presión sobre la tierra? ¿Qué 
roles asume el gobierno comunal en la gestión del 
espacio colectivo? ¿Qué saberes y tecnologías son 
utilizados y/o (re)valorados? ¿Qué nuevas formas 
de gestión y asociatividad surgen al interior de las 
propias comunidades y qué tensiones generan?

Asimismo, existen iniciativas de pequeños y 
medianos productores que han dado origen a 
diversas formas de organización orientadas a lograr 
una mayor articulación con el mercado o a la 
creación de vínculos con nichos de mercado 
específicos. Están las cooperativas –algunas con 
una larga trayectoria y sobre las que se tiene mayor 
conocimiento–, pero también otras y más recientes 
formas de asociatividad que agrupan, bajo 
distintos modelos y con fines variados, a 
productores agropecuarios en diferentes regiones 
del país. Para SEPIA XVI, también se espera contar 
con trabajos que contribuyan a un mayor 
conocimiento sobre estas formas de asociatividad: 
sus miembros, prácticas y lógicas institucionales, 
así como los efectos que vienen generando. Surgen 
entonces interrogantes como: ¿Qué formas de 
asociatividad han surgido y qué estrategias ponen 
en práctica? ¿Cuáles son los retos y dificultades que 
enfrentan? ¿Qué efectos tienen estas en las 
familias de productores que las conforman y en la 
gestión del espacio agropecuario? 

Finalmente, SEPIA tiene la expectativa de que los 
trabajos presentados motiven un debate que 
aborde interrogantes mayores, planteadas como 
trasfondo de una discusión conjunta. ¿Qué 
estrategias,  normas y reglas se vienen 
construyendo en la reconfiguración y gestión del 
espacio agrario? ¿Qué lógicas se contraponen y 
qué relaciones surgen entre la agroindustria, la 
pequeña agricultura? ¿En qué medida y a  través de 
qué procesos, el cuidado del medio ambiente es 
apropiado por los agentes de la gobernanza rural?; 
¿Qué vínculos tienen las organizaciones estudiadas 
con otros agentes (privados o públicos) que 
participan de la gestión y gobierno de este 
espacio?; ¿Qué instituciones y formas de 
organización reconfiguran, se apropian y gestionan 
de manera colectiva el espacio rural?; ¿Qué nuevas 
formas de asociatividad han surgido, cómo 
funcionan y qué roles vienen cumpliendo en la 
gestión del espacio agropecuario?; ¿En qué 
medida y a través de qué procesos, las actuales 
formas de manejo colectivo del espacio rural se 
encuentran, disputan o comparten la gobernanza y 
el desarrollo rural?

SEPIA considerará tanto los trabajos de 
investigación que se basen en estudios de caso 
sustentados en sólidos trabajos de campo, así 
como aquellos que utilicen las estadísticas 
disponibles, notablemente el CENAGRO 2012.

TEMA  III:  Salud, nutrición, ambiente y desarrollo 
rural.

Desde que la Cumbre de la Tierra en 1992 y el 
capítulo 6 de la Agenda 21 hicieran explícita la 
importancia de la salud para el desarrollo 
sostenible de la población, el conocimiento 
generado ha avanzado significativamente 
examinando los beneficios sociales, económicos y 
medio ambientales que, a largo plazo, se derivan de 
la inversión en la salud de las personas, así como las 
implicaciones sanitarias de la degradación y la 
restauración ambiental. Está tendencia a enfatizar 
la importancia de la salud para el desarrollo 
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sostenible da continuidad a la declaración de Alma-
Ata de 1978 donde los países del mundo se 
comprometen a reducir las inequidades de salud 
tanto entre países como al interior de los países, 
especialmente entre áreas urbanas y rurales. 
Producto de estos acuerdos, se va consolidado la 
idea que la inversión en salud es fundamental para 
crear sociedades inclusivas, equitativas y 
económicamente productivas.

A pesar de estos compromisos diversas 
investigaciones han subrayado el estado de la 
inequidad en la Salud en el Perú, estableciendo que 
profundas inequidades se dan en, por ejemplo, los 
niveles de desnutrición crónica infantil o en la 
utilización de los servicios de salud. Justamente es 
en el ámbito rural donde ambos indicadores 
muestran niveles de inequidad críticos. Por su 
parte la Defensoría del Pueblo, complementa este 
diagnóstico estableciendo vínculos entre la 
precaria situación de salud entre algunos 
segmentos de la población (i.e. Comunidades 
Nativas) y la “… alteración de su hábitat, los 
cambios en sus patrones de asentamiento 
poblacional, la pobreza, la desnutrición, el bajo 
nivel educativo, la falta de sistemas  de agua 
potable y servicios de saneamiento, entre otros” 
(Informe Defensorial Nº 134, 2008). 

Así, en esta oportunidad el SEPIA convoca a la 
comunidad académica a reflexionar en torno a 
cómo se ha venido abordando la problemática de la 
salud en el desarrollo de las nuevas dinámicas 
rurales en el Perú en los últimos años. Nos 
referimos tanto a los temas de la provisión y uso de 
servicios de salud como a los temas relacionados a 
políticas de salud y los  efectos de dichas políticas 
en la sanidad y la morbilidad rural. Es relevante que 
las ponencias de SEPIA respondan interrogantes 
como: ¿Cómo se expresan las principales 
desigualdades en el tema de  salud en general y en 
áreas específicas como la de salud materno-infantil 
y salud sexual y reproductiva, salud ocupacional o 
salud mental? ¿El desarrollo territorial ha 
permitido avanzar en disminuir las inequidades en 

relación a la desnutrición crónica y el acceso a los 
servicios de salud? ¿Cómo se ha abordado la 
temática de salud en un contexto de nuevas 
dinámicas rurales? ¿Puede una mejor relación con 
el ambiente mejorar los indicadores de salud de la 
población rural? 

Aquí también nos importa estudiar cómo ha 
evolucionado la desigualdad en el acceso a los 
servicios de salud y las brechas existentes entre los 
espacios rurales y urbanos en los indicadores de 
salud (indicadores de muerte materna, muerte 
infantil, desnutrición crónica, esperanza de vida al 
nacer, etc.) y entender la manera específica como 
se plasman estas desigualdades (diferencias de 
género en las decisiones de acceso a los sistemas 
de salud; la limitada o nula capacidad de los 
sistemas de salud para adaptarse a entornos donde 
se requiere un enfoque intercultural; barreras al 
uso de métodos modernos de control de la 
natalidad, etc.) 

La manera particular como se despliega la política 
de salud en el mundo rural es un tema clave cuyo 
estudio requiere ser profundizado. Al respecto 
interesa evaluar el rol que vienen cumpliendo los 
Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) 
para incrementar acceso equitativo a los servicios 
de salud, mejorar la calidad de la atención y 
mejorar la gestión  de los Puestos y Centros de 
Salud en el área rural. ¿Qué limitaciones enfrentan 
y cómo se puede mejorar su funcionamiento? Por 
otro lado, nos interesa promover estudios que 
evalúen cómo viene operando el aseguramiento 
público en salud en áreas rurales (Seguro Integral 
de Salud - SIS).

Aunque el sistema de salud vinculado al mundo 
rural continúa estando desfinanciado y mantiene 
patrones de inequidad y discriminación, es 
importante identificar experiencias que hayan 
permitido enfrentar estos problemas.  Al respecto, 
sería interesante explorar iniciativas que han 
logrado reducir al menos parcialmente las 
desigualdades y los procesos de discriminación en 
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curso. Por ejemplo, ¿es posible el uso de 
tecnologías de la información (v.gr. telemedicina) 
para promover la inclusión en Salud? ¿Qué 
experiencias basadas en un enfoque intercultural 
han logrado reducir las brechas de acceso a los 
servicios de salud?

El tema de salud y desarrollo rural no puede obviar 
la estrecha relación entre salud y seguridad 
alimentaria y nutricional, por lo tanto el tema III 
busca también profundizar en el análisis de esta 
relación multidimensional. Así, tenemos que el 
crecimiento demográfico está generando una 
creciente demanda de alimentos que debe ser 
abastecida por los pequeños agricultores rurales 
pues son los pequeños agricultores rurales los que 
han venido alimentando a la creciente población. 
En el Año Internacional de la Agricultura Familiar, 
corresponde preguntarse el rol que tiene ésta en la 
seguridad alimentaria de la población en el Perú. 

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2013-2021 aprobada en octubre del 
2012 (Decreto Supremo N° 102-2012-PCM) 
reconoce que la seguridad alimentaria y nutricional 
está afectada, a través de los diferentes estadios 
del ciclo de vida, por factores múltiples tales como 
el limitado acceso a los alimentos, acceso a los 
servicios de salud, instrucción de la madre, niveles 
de ingreso, contexto sociocultural, hábitos y 
prácticas de la población, saneamiento básico 
entre otros. Desde la gestación hasta los primeros 
24 meses de vida, los riesgos de infecciones 
prevalentes y la pobre alimentación pueden 
agravar los efectos de un retardo en el crecimiento 
intrauterino, y limitar el crecimiento y desarrollo 
infantil.”. Esto hace ineludible la necesidad de que 
SEPIA aborde a través del tema III la relación entre 
la salud y el consumo de alimentos producidos en 
ámbitos rurales (especialmente los tradicionales 
de alto contenido nutricional) y el manejo, uso y 
conservación de los recursos naturales y los 
ecosistemas. En esa perspectiva, esperamos 
p o n e n c i a s  s o b re  l a  re l a c i ó n  e nt re  l a  
agrobiodiversidad, la agricultura orgánica, la 

agroecología y su expansión y difusión y las 
p rá c t i c a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  s a l u d a b l e ,  
especialmente de las poblaciones rurales que han 
experimentado cambios en su cartera de cultivos 
en dicho sentido. Ello permitiría entrar en un 
enfoque vinculado a temas de seguridad 
alimentaria, temas de contaminación y salud. 
Esperamos responder preguntas como: ¿cuál es la 
relación entre agro biodiversidad, seguridad 
alimentaria y las prácticas de alimentación 
saludable? ¿Cuál es el impacto del incremento de la 
agroexportación en la agricultura familiar, la 
preservación de la agrobiodiversidad y la seguridad 
alimentaria de la población rural? ¿La prohibición 
de transgénicos está afectando la seguridad 
alimentaria de la población rural? ¿Las nuevas 
dinámicas rurales están significando cambios en 
los patrones de consumo que afectan la salud (p.e. 
sedentarismo, obesidad)?

Aquí también es relevante el tema de la sanidad de 
las poblaciones de trabajadores generadas por 
efectos de la producción agropecuaria (ej., manejo 
de pesticidas, disposición de residuos biológicos y 
tóxicos, condiciones de vivienda de los jornaleros) 
y salud ambiental humana. Resulta importante 
indagar también sobre la percepción que tienen los 
propios agentes y afectados sobre las condiciones 
sanitarias en que viven y lo que significan para ellos 
y sus familias ¿Cómo fluye (o no) la información 
sobre estándares sanitarios y de salud ambiental? 
¿Qué hacen las autoridades al respecto? ¿Qué 
normas faltan o son ignoradas? ¿Qué prácticas 
agrícolas exponen más a los trabajadores? ¿La 
agricultura orgánica y la agroecología son una 
verdadera alternativa para asegurar la  
alimentación y reducir los riesgos sanitarios 
derivados de una producción intensiva y no 
sostenible?
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