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ORGANIZADO POR: 
Comunidad de Estudios JAINA
Sociedad Científica Latino Americana de Agroecología (SOCLA)
Grupo de Trabajo “Estudio críticos del desarrollo rural” del 
Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales (CLACSO)
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Proyecto Agroecos / Proyecto Agrobiodiversidad

CON EL APOYO DE:  

Esta iniciativa es apoyada por la Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el proyecto Fondo de Iniciativas Innovadoras.

* Las ideas vertidas en el texto son responsabilidad exclusiva del autor y no comprometen la línea institucional de la GIZ.

SemInarIo InternacIonal

Agrobiodiversidad: 
Geografías, sujetos y gobiernos de los comunes  
en la reconstitución de los sistemas alimentarios  
para el Vivir Bien     
22 - 24 DE JUNIO, 2020      

El seminario internacional “Agrobiodiversidad: geografías, sujetos y gobiernos de los bienes comunes en 
la reconstitución de los sistemas alimentarios para el Vivir Bien”, es un evento convocado por la Comu-
nidad de Estudios JAINA en el marco de las actividades del proyecto “Valoración de la agrobiodiversidad 
para reconstituir el alimento saludable”, apoyado por la GIZ en Bolivia. Esta iniciativa ha sido coordinada 
y desarrollada a través de un trabajo colaborativo involucrando diferentes instituciones, organizaciones y 
académicos/as de diferentes países del continente americano, y constituyendo un comité organizador con-
formado por JAINA, SOCLA, CLACSO y la Fundación Rosa Luxemburgo.
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Planteamiento general

La agrobiodiversidad expresada en los sistemas alimentarios, es testimonio de la vigen-
cia y fortaleza de las bases culturales de los Pueblos y Naciones indígenas y campesi-
nas, quienes al desarrollar sistemas alimentarios agrobiodiversos gestionan múltiples 
beneficios para los seres humanos y las funciones ecosistémicas. La agrobiodiversidad 
permite evidenciar la compleja e interdependiente relación entre los sistemas biológicos 
y los sistemas socio-culturales, que se expresan en espacios productivos donde con-
fluyen y dialogan también los conocimientos propios y las prácticas agrícolas de base 
técnico-científica.

Estas formas de vida plurales van construyendo la geografía de la agrobiodiversi-
dad, mediante procesos de transformación del entorno para el cultivo, la crianza de las 
especies domesticadas, el aprovechamiento de las especies silvestres y la construcción 
y producción de culturas. A ello se suman los vínculos en el intercambio y los patrones 
de consumo alimentario, generando articulaciones y configuraciones de espacios pro-
ductivos y de consumo, en los cuales es posible visualizar la ocurrencia, la gestión y la 
constante adaptación de especies para su incorporación en los sistemas agroalimenta-
rios locales, regionales y globales.

Estos espacios geográficos –los “territorios de la agrobiodiversidad”– se consti-
tuyen, justamente por su amplia posibilidad productiva, en objeto de constante disputa 
por su control entre sujetos con derechos colectivos e individuales y actores con intere-
ses económico-mercantiles, quienes desde diferentes paradigmas inciden en el despojo 
de la agrobiodiversidad.

En este ámbito, la agrobiodiversidad no es sólo una expresión de la riqueza y di-
versidad de especies y variedades cultivadas y del conocimiento asociado, sino también 
es un concepto en construcción, una categoría de análisis y aproximación a la compleja 
realidad, que evidencia la disputa entre la perspectiva del capital que a su paso mer-
cantiliza, despoja y se apropia de los bienes comunes y funciones ecosistémicas. En 
contraposición, los procesos y la organización socio-cultural del territorio realizada por 
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los Pueblos y Naciones indígenas y campesinas se caracterizan por tener y re-plantear 
la relación más holística basada en los derechos de los Pueblos y Naciones y en los de-
rechos de la Madre Tierra, a través de los sistemas productivos, de los conocimientos, 
sentires y haceres de los pueblos.

Por otro lado, estos complejos territorios y geografías se relacionan por la vía del 
intercambio (monetario y no monetario) de alimentos, productos, semillas, prácticas y 
conocimientos, con otros espacios territoriales urbanos y rurales. En estos espacios y 
procesos se construyen diálogos y conocimientos que aportan también a las dinámicas 
de alimentación saludable y nutritiva de otros colectivos humanos. Estas relaciones, por 
tanto, no sólo contribuyen al autoabastecimiento en los territorios campesinos e 
indígenas, sino que son la base de la soberanía alimentaria de la sociedad 
en su conjunto, contribuyendo además a la constitución de los sistemas 
alimentarios con identidad.

Finalmente, pero no menos importante, ante los procesos 
de crisis global referidos al cambio climático y pandemias, se 
hace fundamental el análisis de las capacidades y condiciones 
de los territorios productivos para la resiliencia socio-ecoló-
gica, basados en el manejo de los sistemas productivos y 
de las diferencias culturales, de conocimientos y otros, a fin 
de construir procesos inclusivos y equitativos. Esto adquie-
re mayor relevancia en el contexto del COVID-19, en el que 
las capacidades y fortalezas de los territorios indígenas 
y campesinos han quedado demostradas en términos de 
dar respuestas productivas – a pesar de recibir un apoyo 
marginal – como resultado de la articulación de los sujetos 
de los territorios agroalimentarios con los espacios urba-
nos, apoyando así a la alimentación saludable, permanente 
y oportuna.

Desde esta perspectiva de análisis surgen algunas in-
terrogantes: ¿Cómo podemos evaluar y medir la vitalidad de los 
espacios geográficos en su posibilidad de conservación y potencia-
ción de la agrobiodiversidad para la resiliencia socio-ecológica ante las 
crisis ambientales y sociales actuales? ¿Cómo podemos dar visibilidad, 
evaluar y medir los sistemas tradicionales de producción y gestión de agro-
biodiversidad en los territorios donde acontecen las disputas por su control? ¿Cómo 
contribuye la medición de la agrobiodiversidad a su fortalecimiento y al fortalecimien-
to de los agroecosistemas y los territorios desde la perspectiva indígena-campesina? 
¿Cómo el conocimiento y valoración de estos territorios agroalimentarios aportan en la 
construcción de normativas y políticas públicas? ¿Podría un instrumento de medición 
integral de la agrobiodiversidad contribuir al ejercicio de los derechos de los/as indí-
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genas y campesinos, y cómo? Estas son algunas preguntas que motivan el Seminario 
“Agrobiodiversidad: Geografías, sujetos y gobiernos comunes en la reconstitución de 
los sistemas alimentarios para el Vivir Bien”, inspirado en la gran diversidad biocultural 
los territorios de los pueblos.

El Seminario se basa también en el reconocimiento de que actualmente existe un 
amplio repertorio metodológico para la determinación de índices de agrobiodiversidad, 
sobre los cuales se aspira a comprender el rol que cumple en las dinámicas produc-
tivas y en la alimentación. Sin embargo, estas mediciones a pesar de ser valiosas no 
son suficientes para un abordaje integral de la agrobiodiversidad dado que la mayoría 

se restringe a aspectos biológicos y ecológicos. Por ello, se requieren evaluaciones 
más amplias que contribuyan al reconocimiento efectivo de la dimensión so-

cio-cultural de la agrobiodiversidad y, con ello, en la toma de decisiones diri-
gidas a construir alternativas desde una perspectiva holística y a avanzar 

en la restitución de los territorios de vida a través de decisiones téc-
nicas y normativas. Los índices de agrobiodiversidad comúnmente 

utilizados tampoco contribuyen a una mejor comprensión de las 
reconfiguraciones, ni defensa de los territorios agroalimentarios y 

bioculturales que se generan a partir de ella, ni de su relevancia 
para la autonomía y gestión de los territorios. En momentos de 
crisis profundas como el cambio climático y pandemias, estas 
reconfiguraciones son esenciales de visualizar para avanzar 
hacia la resiliencia socio-ecológica.

En este contexto, el Seminario busca generar un espacio 
de inter-aprendizaje sobre experiencias y diversos enfoques 
de evaluación de la agrobiodiversidad desde una perspectiva 

geográfica y biocultural. Esto en el reconocimiento que la agro-
biodiversidad es más que una dimensión biológica y que está 

fuertemente determinada por procesos formativos y adaptativos 
ancestrales y contemporáneos, por las características del entorno 

incluyendo las especies existentes, y por los sistemas de gestión 
territorial, de intercambios, de conocimientos y manejo, mediante di-

námicas tradicionales indígenas y campesinas que interactúan con las 
urbanas y periurbanas. Con este fin el Seminario articulará a investigadores/

as y a los/as protagonistas de los territorios de la agrobiodiversidad – indígenas 
y campesinos/as – de Abya-Yala mediante un diálogo de saberes. Este diálogo será 

conducente a la formulación de criterios para la medición integral y contextualizada de 
la agrobiodiversidad dentro de las dinámicas bioculturales y agroecológicas de los te-
rritorios. Con ello será posible visualizar, medir y fomentar la agrobiodiversidad para el 
Vivir Bien como el resultado de procesos socio-ecológicos en los que os/as indígenas y 
campesinos tienen roles protagónicos de manera colectiva.
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Objetivo
Profundizar el análisis y conocimientos, desde distintos enfoques y experiencias de inves-
tigación, para la valoración integral de la agrobiodiversidad a partir un enfoque biocultural, 
agroecológico, político y geográfico, que sitúe el alimento y la agrobiodiversidad como bienes 
comunes en la construcción de alternativas de restitución y reconstitución del Vivir Bien. 

Resultado
Con base en discusiones y experiencias en la valoración y de la medición de la agrobio-
diversidad en la región, se generará un balance sobre las posibilidades de su articulación 
con criterios desde la perspectiva biocultural, los principios agroecológicos, la resiliencia 
socio-ecológica y el enfoque territorial de sistemas productivos tradicionales, sistemas 
alimentarios locales, producción agroecológica y de su aplicación en las decisiones nor-
mativas y de política pública de diferentes niveles.

Metodología 
El Seminario seguirá una metodología de co-construcción de conocimiento a través del 
diálogo transdisciplinar e intercultural entre investigadores/as de diferentes disciplinas y 
sujetos locales, alrededor de discusiones sobre el aprovechamiento sustentable de es-
pecies, el enfoque biocultural, agroecología, el gobierno de los comunes y la gestión y 
defensa de los territorios que desarrollan los Pueblos y Naciones indígenas y campesinas. 

El Seminario será un espacio de reflexión-construcción abierto al público, con la par-
ticipación de especialistas académicos y de Pueblos y Naciones indígenas y campesinas. 
El resultado previsto es una profundización sobre las varias dimensiones que hacen a la 
agrobiodiversidad. Pare ello, el Seminario se organizará en cuatro mesas, cada una modera-
da y registrada por un/a responsable del equipo organizador. Los resultados del Seminario 
serán consolidados en una memoria del evento y servirán de base para un taller posterior de 
identificación de criterios teóricos y metodológicos para la construcción de un instrumento 
de medición de la agrobiodiversidad desde la perspectiva biocultural y territorial. 

Fechas
El Seminario Internacional (virtual) se realizará del 22 al 24 de junio del 2020.

Participantes
• Investigadores/as con experiencia y trabajo actual en aspectos ecológicos, socio-cul-

turales, económicos y/o productivos de la agrobiodiversidad, agroecosistemas, agro-
ecología y autonomía.

• Campesinos/as, indígenas y afrodescendientes.
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Programa

INAUGURACIÓN 
luneS 22 de junio 

(19:00 - 20:00 hora de bolivia) 

Mesa de apertura: Santiago Sarandón (Presidente de SOCLA, Argentina); 
Georgina Catacora-Vargas (Vicepresidenta de SOCLA, Bolivia); Pilar Lizárraga 
(JAINA, CLACSO, Bolivia); y Luciano Concheiro (CLACSO-México / UAM, México).

ConferenCia Magistral: 
Luciano Concheiro (México) “Agrobiodiversidad y lucha de los pueblos campesinos 
e indígenas en Latinoamerica”
Víctor Toledo (México) “Agrobiodiversidad y protagonismo histórico de los pueblos 
indígenas en los territorios. Reflexiones desde la memoria biocultural”

DiA 1: CoNCeptos y AspeCtos soCio-CUltURAles

MESA 1 

La agrobiodiversidad como  
concepto en disputa 

marteS 23 de junio, 09:00 - 12:00 (hora de bolivia)

En esta mesa se compartirán los marcos y enfoques conceptuales que permitan 
clarificar la categoría de agrobiodiversidad desde la diversidad epistémica y de 
campos de conocimientos. Esta discusión pretende enmarcar el debate desde 
una perspectiva crítica epistemológica y política de los sistemas alimentarios 
industrializados basados en patrones de consumo capitalistas, situando un 
debate que permita ampliar la comprensión del concepto de agrobiodiversidad 
en su multi-dimensionalidad, complejidad y tensión paradigmática, trayendo al 
centro la relación co-evolutiva de las sociedades y los ecosistemas, como base 
de los sistemas alimentarios resilientes ante las crisis actuales y respetuosos de 
la Madre Tierra, Vivir Bien y del bien común. 

objetivo de la Mesa 1: Construir un acercamiento al tratamiento conceptual 
de la agrobiodiversidad y su vínculo con el debate de los sistemas alimentarios.
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preguntas guía: 
- ¿Cuáles son los enfoques conceptuales de la agrobiodiversidad? 
- ¿Cómo entienden y valoran los sujetos y actores sociales a la agrobiodiversidad?
- ¿Cuáles son las tensiones entre los marcos conceptuales que abordan la 

agrobiodiversidad?
- ¿Cómo el concepto de agrobiodiversidad refleja la complejidad y multi-

dimensionalidad de los campos de conocimiento y construcciones 
paradigmáticas asociadas a los sistemas alimentarios?

- ¿Cuáles son los elementos conceptuales de la agrobiodiversidad conducentes 
a la resiliencia socio-ecológica ante las actuales crisis ambientales y sociales?

expositores/as: Narciso Barrera Bassols (CLACSO, México); Cynthia Silva 
(JAINA/PRODEMA, Bolivia); Antonio Gonzáles (Colectivo Agroecológico Aj Mayon 
/ MAELA, Guatemala), Gloria Zuluaga Sánchez (Universidad Nacional de Colombia 
/ SOCLA, Colombia)/Helda Morales (Colegio de la Frontera Sur / SOCLA, México).

faCilitador: Carlos Vacaflores (JAINA/CLACSO, Bolivia)

MESA 2

Agrobiodiversidad: cultura alimentaria, valor 
nutricional y circuitos de los alimentos  

marteS 23 de junio, 16:00 - 19:00 (hora de bolivia)

La agrobiodiversidad es una construcción cultural y civilizatoria que evidencia la 
domesticación y el cultivo de la biodiversidad con fines alimentarios en ambientes 
manejados y acondicionados específicamente para este fin. Ello implica un 
complejo de conocimientos, de dinámicas culturales alimentarias y productivas, 
y de diversas estrategias socio-culturales traducidas en la domesticación 
de especies y de manejo de ecosistemas, además del desarrollo de culturas 
organizativas y articulaciones de saberes y redes de intercambio. Por lo que 
la agrobiodiversidad es también una representación simbólica plasmada en 
estructuras societales que permiten consolidar el presente y proyectar el futuro 
inmediato y lejano, a través del conocimiento construido en esta hazaña de ir 
domesticando los ecosistemas y sus especies. 
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objetivo de la Mesa 2: Identificar criterios sociales, culturales, económicos 
y de resiliencia para la medición de la agrobiodiversidad con base en procesos y 
factores de producción, dinámicas alimentarias e intercambios económicos, de 
conocimientos, prácticas y semillas. 

preguntas guía:
- ¿Cómo se expresa la riqueza biocultural en la cultura alimentaria de los pueblos?
- ¿Cómo la agrobiodiversidad provee las bases nutricionales para una vida 

saludable y la resiliencia socio-ecológica?
- ¿Cómo el intercambio comercial y no comercial puede potenciar la 

agrobiodiversidad desde la autonomía de los pueblos?

expositores/as: Georgina Catacora-Vargas (SOCLA, Bolivia); Kaitlyn Duthie-
Kannikkatt (Universidad de Manitoba, Canadá); Guido Zambrana (FAO, Bolivia); 
Rodrigo Guzmán (JAINA, Bolivia), Anahí Cabero (JAINA, Bolivia); Carlos Brenes 
(Sociólogo, Costa Rica)

faCilitadora: Cynthia Silva (JAINA/PRODEMA, Bolivia)

DIA 2: GeoGRAFÍA,  
teRRItoRIos y GoBIeRNo De los CoMUNes

MESA 3

Geografía de la agrobiodiversidad  
y la biocultura alimentaria

miércoleS 24 de junio, 09:00 - 12:00 (hora de bolivia)

La agrobiodiversidad tiene diversas escalas y niveles de expresión, cuya 
comprensión requiere herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas 
desde el enfoque geográfico que contribuyan a identificar e interpretar los 
“sistemas de objetos” y los “sistemas de acciones”. Esta comprensión requiere ser 
abordada desde los sistemas productivos tradicionales indígenas y campesinos, 
desde la biocultura y la alimentación, y desde los procesos formativos del 
espacio en sus múltiples dimensiones y funciones. Con base en esto, la MESA 
3 se centrará en discusiones que provean un acercamiento a la construcción del 
espacio geográfico desde la centralidad del alimento y la diversidad biocultural en 
la especialidad la agrobiodiversidad.
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objetivo de la Mesa 3: Identificar criterios geográficos para la medición de la 
agrobiodiversidad desde una perspectiva biocultural y agroecológica.

preguntas guía:
- ¿Cómo se expresa la agrobiodiversidad en el espacio?
- ¿Cómo podemos acercarnos a comprender los límites y las estructuras de 

los agroecosistemas en las interacciones complejas co-evolutivas entre la 
sociedad y los ecosistemas? 

- ¿Cuáles son los mecanismos que permiten diferenciar las espacialidades de 
una agrobiodiversidad biocultural frente a lógicas espaciales de la agricultura 
industrial y del agronegocio?

- ¿Cómo la cultura alimentaria de los pueblos se manifiesta en los espacios y 
espacialidades de la agrobiodiversidad?

Expositores/as: Peter Gerritsen (Universidad de Guadalajara/SOCLA, México); 
Carlos Vacaflores (JAINA/CLACSO, Bolivia); Edmundo Gallo (UNESP/Fundación 
Fiocruz, Brasil); Juan Carlos Gutiérrez (ALMA/Colombia); Leoncio Farfán (Central 
Campesina Yunchará, Bolivia); Juan Wahren (UBA-CONICET, Argentina).

faCilitadora: Pilar Lizárraga A. (JAINA / CLACSO, Bolivia)

MESA 4

El gobierno de la agrobiodiversidad y los bienes 
comunes frente a las crisis globales

miércoleS 24 de junio, 15:00 - 18:00 (hora de bolivia)

De manera milenaria los pueblos han ido constituyendo formas de gobierno 
de los bienes comunes que han permitido preservar, construir y gestionar la 
biodiversidad como fuente de vida y que a través de prácticas comunitarias se han 
transformado en las bases de la resiliencia con la que los pueblos resisten y re-
existen a los embates de las crisis locales y globales. La agrobiodiversidad es un 
bien común que requiere de formas de gobierno que garanticen la pervivencia de 
los procesos bioculturales frente a la amenaza del despojo capitalista generado a 
partir del proceso de mercantilización de la naturaleza y de la necesidad que tiene 
el capital para controlar los territorios y apropiarse de los bienes comunes de los 
Pueblos y Naciones indígenas y campesinas. 
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La agrobiodiversidad, por tanto, es resultado de y está sujeta a múltiples 
mecanismos de manejo y gestión, ya sea por medio de estructuras e instituciones 
tradicionales de los/as indígenas y campesinos, y/u otras establecidas por las 
estructuras normativas de los niveles de los Estados y gobiernos locales. La 
agrobiodiversidad es también objeto de acuerdos e instrumentos internacionales 
reconocidos por los Estados que terminan tensionando las formas de gobierno y la 
propia existencia de los bienes comunes que se expresan en la agrobiodiversidad. 

La MESA 4 busca analizar las formas de gobierno que han desarrollado los 
pueblos y naciones en sus territorios generando las bases regulatorias de uso y 
acceso de la agrobiodiversidad y los bienes comunes y el despojo que se produce 
a partir de los procesos regulatorios modernos de los Estados y los acuerdos 
internacionales que redefinen y terminan imponiéndose sobre las formas de 
gobierno de los Pueblos y Naciones indígenas y campesinas. 

objetivos de la Mesa 4: 
- Problematizar sobre las formas de gobierno de la agrobiodiversidad en los 

territorios locales y su interacción con los marcos normativos de los Estados y 
los acuerdos internacionales, y las tensiones inherentes a estas interacciones.

- Identificar las formas en las que desde las autonomías indígenas originarias 
campesinas se gestiona la agrobiodiversidad para la resiliencia socio-ecológica 
ante las crisis globales actuales.

preguntas guía:
- ¿Cuáles son los mecanismos que han permitido la pervivencia de la 

agrobiodiversidad, incluyendo los cultivos olvidados, y los proscritos por las 
normativas, marcos políticos y epistemologías dominantes?

- ¿Cuáles son las configuraciones y los arreglos institucionales que han permitido 
la pervivencia, defensa y resistencia de la agrobiodiversidad desde los sistemas 
tradicionales y prácticas agroecológicas frente al despojo epistemológico, 
institucional y material?

- ¿Cómo se adecúa la gestión tradicional de la agrobiodiversidad y de la producción 
agroecológica frente al cambio climático y la pandemia del COVID-19?

- ¿Cómo los Pueblos y Naciones indígenas y campesinas gestionan la 
agrobiodiversidad para la resiliencia socio-ecológica desde sus territorios y 
autonomías?
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Expositores/as: Luciana Ghiotto (CLACSO, Argentina), Pilar Lizárraga (JAINA/
CLACSO, Bolivia); Clemente Salazar (GAIOC Raqaypampa, Bolivia); Sara Armella 
(Asamblea Departamental Tarija, Bolivia), Pueblo Weehnayek (Bolivia)/ Carla 
Badivieso (JAINA, CLACSO, Bolivia); Filiberto Penados (Pueblo Maya-Universidad 
de Manitoba, Belize)/Ian Davidson-Hunt (Universidad de Manitoba, Canadá); 
Guadalupe Flores (HEROICO PUEBLO DE LA LOMA DE BACUM de la Nación tribu 
Yaqui en el Estado de Sonora, México)

faCilitador: Gonzalo Vargas (JAINA, Bolivia)

Registro

http://www.comunidadestudiosjaina.org.bo

https://soclaglobal.com/posts/7

Transmisión

faCebooK: Comunidad de Estudios Jaina
  @ComunidadDeEstudiosJaina
   

zooM: bit.ly/cejainagro
Id de reunión: 82735348281
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Lunes 22 de junio (19:00 - 20:00 hora de Bolivia)

VICtoR MANUel toleDo MANZUR

Doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, fue profesor en el Instituto de Biología de la misma 
casa de estudios. En 1992 fundó la revista Etnoecología, 
pionera en el estudio sobre la relación pueblos indígenas-
naturaleza. Colaborador frecuente del periódico La Jornada. 
Reconocido con el Premio Nacional Medio Ambiente en 
1985, el premio al Mérito Ecológico por el gobierno de México 
en 1999 y el Premio Luis Elizondo del Instituto Tecnológico 
de Monterrey en el 2000. Es Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México desde mayo del 2019.

lUCIANo CoNCHeIRo BÓRQUeZ

Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco y es candidato 
a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Profesor Distinguido de 
la UAM. Profesor-Investigador de la Unidad Xochimilco 
por cuarenta años. Ha impartido cursos y conferencias 
en múltiples universidades del país y en el extranjero, 
especialmente en nuestra América. Es Subsecretario de 
Educación Superior del Gobierno de México. Investigador del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Expositores
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sANtiAGo sARANDÓN 
(soCla / argentina)

Profesor Titular de la Cátedra de Agroecología de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). Director del Laboratorio de Investigación 
y Reflexión en Agroecología (LIRA), UNLP. Investigador 
Principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de 
la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Sociedad 
Científica Latinoamérica de Agroecología (SOCLA) y 
Presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE).

Dia 1: conceptos y aspectos socio-culturales
Mesa 1 – la agrobiodiversidad CoMo ConCepto en disputa 

marteS 23 de junio, 09:00 - 12:00 (hora de bolivia)

NARCiso BARReRA BAssols 
(ClaCso, MéxiCo) 

Geógrafo y antropólogo. Investigador del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). Dedicado al estudio de las creencias, 
conocimientos y prácticas indígenas / campesinas sobre la 
naturaleza. Tabajo de campo en pueblos mesoamericanos, 
andinos, andaluces y en el sur de África. Coordinador 
del Grupo de Trabajo Agroecología Política del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

CyNtHiA silVA 
(jaIna/prodeMa, bolivia) 

Biologa boliviana. Larga experiencia en relación a la gestión de 
áreas protegidas, bosques y biodiversidad. Ha desarrollado 
programas de educación ambiental en comunidades rurales. 
Se ha sumado a apoyar permanentemente a los pueblos 
indígenas en sus procesos de gestión territorial. Ha sido 
Viceministra de Medio Ambiente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, y ha contribuido a la formulación colectiva y 
aprobación de las Leyes de Madre Tierra en Bolivia.
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ANtoNio GoNZáles 
(ColeCtivo agroeCológiCo aj Mayon / Maela, guateMala)

Antonio es Maya kaqchikel originario de Chimaltenango. A través 
de su trabajo se ha dedicado a la recuperación del conocimiento 
ancestral indígena y campesino de su pueblo. El Colectivo 
agroecológico Aj Mayon al que pertenece, es una organización 
comunitaria indígena y campesina de la cuenca del Lago de 
Atitlán, Sololá. Su papel es la defensa, recuperación, conservación 
y multiplicación de la biodiversidad y el conocimiento ancestral 
indígena para la soberanía alimentaria de los pueblos. Actualmente 
es miembro del Consejo político de MAELA (Movimiento 
Agroécologico de América latina y el Caribe). 

GloRiA ZUlUAGA sáNCHeZ 
(universidad naCional de ColoMbia / soCla, ColoMbia)

Ingeniera Agrónoma, Máster en Paisaje y Territorio y Doctora 
en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible de 
la Universidad de Córdoba, España. Profesora asociada de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Miembro 
de la Sociedad Científica Latino Americana de Agroecología 
(SOCLA). Su trabajo se centra en distintos temas sociales 
de la agricultura y agroecología, con énfasis en estudios 
feministas y sobre mujeres. 

HelDA MoRAles 
(Colegio de la frontera sur / soCla, MéxiCo)

Bióloga con Máster en Manejo de Plagas y Dcotorado 
de la Escuela de Recursos Naturales y Ambiente de la 
Universidad de Michigan. Desde 1999 trabaja en el Grupo 
de Agroecología del Departamento de Agricultura, Sociedad 
y Ambiente de El Colegio de la Frontera Sur - ECOSUR. 
Miembro de la Sociedad Científica Latino Americana de 
Agroecología (SOCLA). Su trabajo se enfoca en entender los 
procesos ecológicos en agroecosistemas, tanto a nivel de 
parcela, como a nivel del paisaje. 
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Mesa 2 – agrobiodiversidad: Cultura aliMentaria, valor 
nutriCional y CirCuitos de los aliMentos  

marteS 23 de junio, 16:00 - 19:00 (hora de bolivia)

GeoRGiNA CAtACoRA-VARGAs 
(soCla, bolivia)

Ingeniera Agrónoma con Doctorado en Agroecología.  Vice-
Presidenta de la Sociedad Científica Latino Americana de 
Agroecología (SOCLA) e investigadora afiliada de post-doctorado 
del Centro de Desarrollo y Ambiente de la Universidad de Berna, 
Suiza. Georgina tiene experiencia práctica y académica en 
agroecología, sistemas alimentarios sustentables sustentables, 
análisis socio-económicos y eco-sociales de la agricultura y en 
política pública y gobernanza ambiental.

KAitlyN DUtHie-KANNiKKAtt 
(universidad de Manitoba, Canadá)

Estudiante de doctorado a la Universidad de Manitoba en Canadá, 
trabajando en el tema de las semillas y la soberanía alimentaria.

GUiDo ZAMBRANA 
(fao, bolivia)

Ingeniero en Desarrollo Rural Sostenible y Magister en 
Agroecología y Producción Ecológica. Tiene más de diez 
años de experiencia en diseño, ejecución, monitoreo y 
evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo 
rural productivo, agroecologia, sistemas de riego, manejo 
de cuencas, agricultura urbana y periurbana, manejo y 
conservación de bosques y agrobiodiversidad. Actualmente 
es Coordinador Macrorregión Chaco del Proyecto 
Agrobiodiversidad de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



agrobIodIverSIdad: geografíaS, SujetoS y gobiernoS de loS comuneS  
en la reconStitución de loS SiStemaS alimentarioS Para el vivir bien     

17

RoDRiGo GUZMáN 
(jaIna, bolivia) 

Estadista y Economista, pasante e investigador junior en 
la Comunidad de Estudios Jaina, en el cual adopta la línea 
de investigación de Sistemas Alimentarios y Sistemas 
Productivos Comunitarios. Actualmente es parte del 
equipo técnico - investigador enmarcado en el proyecto 
de Innovación “Valoración de la Agrobiodiversidad para 
reconstituir el Alimento Saludable”. Forma parte del Aula 
Abierta del Pensamiento Critico Revolucionario. Joven 
comprometido con la soberanía económica, social y cultural 
de los pueblos y territorios campesinos.

ANAHÍ CABeRo 
(jaIna, bolivia)

Anahí Cabero Ugalde, nacida en Tarija Bolivia. Lic. en 
Nutrición, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Actualmente forma parte el equipo de investigación de la 
Comunidad de Estudios Jaina. Nutricionista con orientación 
a la alimentación basada en plantas (Plant-Based) y la 
Comida Real. Formó parte el equipo de Cátedra de Economía 
Alimentaria Familiar de la Universidad Nacional de Córdoba.

CARlos BReNes CAstillo
soCiólogo

Sociólogo, con vasta experiencia en el área de manejo 
local de recursos naturales, desarrollo rural, investigación-
acción-participativa (IAP), con énfasis en la revitalización 
de sistemas de conocimiento local y Eco-Economía Social 
Solidaria, Exprofesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
de la Universidad para la cooperación Internacional (UCI) y del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Tiene un sólido 
conocimiento de la realidad centroamericana en especial 
a lo referido a pueblos indígenas y campesinos, además 
con experiencias en África, Asia y  Sur América. Presidente 
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de la Fundación Amigos del Bosque Modelo Reventazón, 
miembro de la Fundación Programas Interculturales AFS 
Costa Rica, miembro del Consejo Consultivo de Economía 
Social Solidaria de la Casa Presidencial y miembro de la 
Asamblea Colegiada Representativa de la UCR.

 
Día 2: geografía, territorios y  
gobierno de los comunes

Mesa 3 – geografía de la agrobiodiversidad  
y la bioCultura aliMentaria

miércoleS 24 de junio, 09:00 - 12:00 (hora de bolivia)

peteR GeRRitseN 
(universidad de guadalajara / soCla, MéxiCo)

Profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de 
la Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro, en 
el suroeste del estado de Jalisco en el Occidente de México. Es 
holandés por nacimiento y mexicano por naturalización. Trabaja 
temas relacionados con la sociología rural, la agroecología 
y la ecología política. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (nivel III) y de la Academia Mexicana de Ciencias. 
Punto Focal en México de la Sociedad Científica Latino Americana 
de Agroecología (SOCLA).

CARlos VACAFloRes 
(jaIna/ClaCso, bolivia)

 
Investigador de la Comunidad de Estudios Jaina, docente dela 
carrera de Gestión del Agua en el Instituto Tecnológico San 
Andrés, miembro del GT de Estudios Críticos del Desarrollo 
Rural de CLACSO; agrónomo por la UAJMS, con maestría en 
geografía por la UNESP y doctorante en desarrollo rural por la 
UAM_X; trabaja temas relacionados a los sistemas alimentarios, 
agrobiodiversidad, otras economías, gestión campesina del 
territorio y del agua.
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eDMUNDo GAllo 

(unesp/fundaCión fioCruz, brasil)

Investigador Titular - Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz; Investigador 
Senior - Universidad de Coimbra/Centro de Ecologia Funcional; 
Profesor Colaborador - Universidade Estadual Paulista - Unesp/
Programa de Pós-Graduação em  Desenvolvimento Territorial da 
América Latina e Caribe – Territorial. Coordinador general del 
Observatorio de Territorios Sustentables de la Bocaina (OTSS) en la 
Baixada Santista.

JUAN CARlos GUtiéRReZ 
(alMa/ColoMbia)

Antropólogo y ambientalista. Trabajó e investigó procesos 
de participación social con comunidades y organizaciones 
de pescadores artesanales desde una perspectiva que ha 
llamado “acuatorios”, y la vida social anfibia asociadas a 
ella. Ha promovido la pesca artesanal como patrimonio 
cultural inmaterial de la nación colombiana, así como 
el reconocimiento de los pescadores como sujetos de 
derechos. 

JUAN WAHReN 
(uba-ConICet, argentina)

Doctor en Ciencias Sociales, docente en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, investigador CONICET; 
Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires; coordinador e investigador del GT Estudios Críticos 
del Desarrollo Rural de CLACSO. Tiene extenso trabajo 
de investigación y activismo con movimientos sociales 
campesinos e indígenas en Latinoamérica.
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Mesa 4 – el gobierno de la agrobiodiversidad 

y los bienes CoMunes frente a las Crisis globales

MiérColes 24 de junio, 15:00 - 18:00 (Hora de bolivia)

lUCiANA GHiotto 
(ClaCso, argentina)

 
Investigadora de Carrera del CONICET con sede en la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Docente de la 
Carrera de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política 
y Gobierno de UNSAM. Doctora en Ciencias Sociales (2012) 
por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Investigación 
en Ciencias Sociales (2010) y Licenciada en Ciencia Política 
(2003) por la misma universidad. Se especializa en temáticas 
vinculadas a la globalización desde las relaciones económicas 
internacionales, especialmente los temas de gobernanza del 
comercio y las inversiones. Ha publicado sobre los capítulos 
regulatorios de los Tratados de Libre Comercio, en particular el 
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). También ha 
publicado sobre las rondas y negociaciones de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).

GUADAlUpe FloRes 
Nacido en la comunidad de BATACONCICA, ubicada a orillas 
del Rio Yaqui, perteneciente al Pueblo de Bácum, uno de los 8 
Pueblos que conforman la Nación de la Tribu Yaqui. Integrante 
de la TROPA YOEMIA descendiente en línea recta de Juan 
Maldonado Waswetchia mejor conocido como “Tetabiate” 
(el que rueda piedras) gran guerrero y defensor Yaqui en las 
guerras de exterminio que el gobierno mexicano hizo contra 
nuestra NACIÓN YAQUI. Utilicé mi cuerpo como escudo para 
detener el gasoducto que la trasNazional asesina sempra 
energy quería imponer en nuestro SAGRADO TERRITORIO. 
Soy luchador por naturaleza en la defensa de mi pueblo, de mi 
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gente, y de mis costumbres para dejarles un mejor FUTURO 
a aquellos que no se pueden defender porque aún no han 
nacido. Mi lema es: “LO SAGRADO NO SE VENDE”

pilAR liZáRRAGA A. 
(jaIna / ClaCso, bolivia)

Miembro del Comité directivo de CLACSO. Economista y 
geógrafa. Investigadora del grupo “Estudios Críticos del 
Desarrollo” de CLACSO. Coordinadora del Grupo “Autonomía, 
territorios y memoria: geopolíticas en Disputa” de CLACSO. 
Ha publicado trabajos de investigación vinculados a la 
comprensión de los procesos contemporáneos de la lucha 
social boliviana. Es parte del consejo editorial y coordinadora 
del boletín Diversitas. Coordinadora de la Cátedra Abierta 
del Pensamiento Crítico Revolucionario y miembra del Aula 
Abierta del Pensamiento Crítico Revolucionario. El trabajo de 
investigación está vinculado a los procesos de resistencia 
de los pueblos y naciones indígenas del Chaco boliviano. Los 
temas de investigación abordan procesos emancipatorios 
y de transformación de la sociedad y estado boliviano, 
abordando desde el tema de las Autonomías y los gobiernos 
de los bienes comunes, descolonización, geografía de los 
pueblos, Agrobiodiversidad.

CARlA BAlDiVieso 
(jaIna/ClaCso, bolivia)

Investigadora de la Comunidad de Estudios JAINA y 
miembro del grupo “Estudios Críticos del Desarrollo” de 
CLACSO. Es parte del consejo editorial del boletín Diversitas. 
Forma parte de la Cátedra Abierta del Pensamiento Crítico 
Revolucionario. Miembra del Aula Abierta del Pensamiento 
Crítico Revolucionario. Economista (Universidad Autónoma 
Juan Misael Saracho – UAJMS). Tiene una Especialidad 
en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina 
(CLACSO) y una Especialidad en Docencia Universitaria e 



S e m I n a r I o  I n t e r n ac I o n a l  /  2 2  -  2 4  d e  j u n I o ,  2 0 2 0

22

Investigación Educativa (UAJMS). Estudiante del Máster 
Internacional en Desarrollo Rural (Universidad de Gante y 
Universidad de Humboldt). Temas de estudio e investigación 
son: sistemas socio-ecológicos, agrobiodiversidad, bienes 
comunes, descolonización, despatriarcalización.

CleMeNte sAlAZAR CHoQUe 
téCnICo en gestIón eduCatIva,  

Con estudios en PROEIB-ANDES, de la Universidad Mayor 
de San Simón de Cochabamba, fue Coordinador técnico 
indígena de la Autonomía Indígena de Raqaypampa 
para la elaboración del Plan Estratégico. Miembro de la 
Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias 
Campesinas (como secretario de comunicación 2013 a 
2015). Vicepresidente de la Coordinadora Nacional de 
Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (CONAIOC 
2015 a 2017). Actualmente ocupa el cargo de Presidente 
de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas 
Originarias Campesinas (CONAIOC), desde el año 2018.

sARA ARMellA 
(asaMblea departaMental tarija, bolivia)

Mujer Campesina, líder y dirigente de la organización sindical en 
los niveles de la comunidad, Sub central y Central de El Puente. 
Asambleísta Departamental que ejercicio como Presidenta de la 
Asamblea Departamental de Tarija, responsable de la comisión 
de producción y actualmente Vice presidenta de la comisión de 
Hacienda y finanza de la Asamblea departamental de Tarija. 



agrobIodIverSIdad: geografíaS, SujetoS y gobiernoS de loS comuneS  
en la reconStitución de loS SiStemaS alimentarioS Para el vivir bien     

23

FiliBeRto peNADos 
(pueblo Maya/universidad de Manitoba, belize) 

Nacido en la villa de San José Succotz, Cayo, Belize, es académico 
en estudios y educación indígenas y activista comunitario. 
Completó el diploma de posgrado y un Ph.D. en estudios de la 
educación en la Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelanda. 
Fue profesor en la Universidad de Belize y la Universidad de Galen, 
actualmente involucrado en investigación con la Universidad de 
Manitoba.

IAiN DAViDsoN-HUNt 
(universidad de Manitoba, Canadá)

Profesor del Natural Resources Institute, Universidad de 
Manitoba en Winnipeg, Canada; B.Sc. (Hons) Agriculture, Crop 
Science Major, University of Guelph; Master of Natural Resources 
Management, University of Manitoba; Ph.D. Natural Resource 
and Environmental Management, University of Manitoba. Trabaja 
temas relacionados a la Innovación Biocultural y Gestión Indígena 
de Recursos Naturales.

GoNZAlo VARGAs RiVAs 
antropólogo

Gonzalo Vargas Rivas Antropologo.Docente de la Universidad 
Católica Boliviana (UCB), Regional Cochabamba, con experiencia 
en Educación, Etnodesarrollo y Periodismo. Trabajó en ONGs, 
con municipios rurales y con Pueblos Indígenas. Técnico del 
Pacto de Unidad de Organizaciones Sociales del país, apoyando 
en la elaboración de la propuesta de Constitución Política a la 
Asamblea Constituyente. Asesor Técnico en la Comisión Cuarta 
de Organización y Estructura del Nuevo Estado de la Asamblea 
Constituyente; Fue Viceministro de Autonomías Indígena 
Originario Campesinas y Organización Territorial. Tiene varias 
publicaciones n el campo de Estado, Autonomías, Territorio.


