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Introducción. 
 
La historia del Uruguay está directamente ligada al aprovechamiento de sus suelos, 
pasturas y aguadas, de alta aptitud para la producción agropecuaria, que le permitieron una 
articulación en la economía mundial de singular relevancia en el contexto de América 
Latina. Estas ventajas comparativas se han venido reduciendo significativamente por el 
doble accionar de un orden económico internacional que obliga a políticas económicas y 
sociales no apropiadas a los intereses genuinos de la sociedad uruguaya y a errores 
cometidos en la gestión de los ecosistemas, todo lo cual deriva en un modelo de desarrollo 
socio-económico y en particular de agricultura insustentable. 
 
Las diversas formas de conducción del Estado uruguayo en las tres últimas décadas han 
mantenido el mismo modelo de funcionamiento económico caracterizado a grandes rasgos 
por sus tendencias neoliberales y su alto grado de dependencia externa. Modelo que se 
profundiza radicalmente a partir del 1 Acuerdo de Ajuste Estructural (SAL I) aprobado en 
1987, SAL II de 1989 y el Acuerdo con el Banco Mundial en 1991. 
 
Estos acuerdos definidos como declaraciones de principios (Arce, Roca y Tajam, 1994) 
incluyen entre otros aspectos: apertura económica, fomento de las exportaciones y de las 
importaciones, determinación en libre mercado de la tasa de interés, plaza financiera, 
aprobación de regulación de zonas francas, reducción y reestructuración de empresas 
públicas, disminución de los gastos del Estado, incremento en la recaudación estatal y pago 
de intereses de la Deuda Externa. 
 
La instrumentación de estas medidas de Ajuste Estructural con mayor o menor intensidad 
en las últimas tres décadas han conducido al país a una crisis socio-económica que ha sido 
vastamente estudiada, analizada y caracterizada como estructural. Este modelo de 
funcionamiento económico tiene su punto de inicio en el país claramente definido a 
principios de la década de 1960, cuando se firman las primeras Cartas de Intención con el 
FMI por parte del gobierno  nacionalista de la época. 
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1.Indicadores de la Insustentabilidad del modelo. 
 
A continuación se presentan una serie de indicadores representativos de los efectos de esta 
política económica en el espacio agrícola uruguayo: 
 
- la constante desaparición de establecimientos agrícolas: en los últimos 30 años han 
desaparecido 32.112 predios, principalmente vinculados a los departamentos del Sur del 
país, destinados a la producción horti-frutícola y ganadería lechera, predios de pequeña 
escala, con utilización de mano de obra familiar fundamentalmente. Además han 
desaparecido 70.000 puestos de trabajo en el campo. 
 
-el aumento en el proceso de concentración de la tierra, donde las grandes empresas 
poseen el 7% de los establecimientos ocupando el 57,4% de la superficie agropecuaria y 
los pequeños productores que poseen el 62% de los establecimientos, ocupan el 5,7% de la 
superficie total. 
 
-éxodo rural, en 1963 residían 498.300 personas en el medio rural (19% de la población 
total del país) y en 1985 residían 375.000 (12,7% de la población total) en 1996 residen 
355.571, que representa el 11.3%, lo que trae entre otras consecuencias el crecimiento de 
las ciudades, principalmente de la capital del país: Montevideo, que cuenta con 
aproximadamente el 50% de la población total del país.  
 
La evolución de estos procesos en un sistema que se retroalimenta, profundiza la tendencia 
 de estos indicadores, lo que no hace más que viabilizar el modelo de desarrollo dominante, 
precipitando al Uruguay por sendas de mayor dependencia y en particular por caminos 
tecnológicos inapropiados para su realidad ambiental específica. 
 
Por otra parte, estos indicadores socio-económicos van acompañados por procesos de 
degradación de los recursos naturales que se pueden registrar bajo diversos grados de 
manifestación en el espacio, tales como: la erosión y degradación de tierras, el deterioro de 
las pasturas naturales y el bosque indígena, la desaparición de especies autóctonas de la 
fauna, desecación de humedales, pérdida de biodiversidad, incremento en la severidad de 
eventos climáticos extremos tales como sequías e inundaciones, así como procesos de 
contaminación de los sistemas hídricos y degradaciones de áreas costeras, por citar los de 
mayor significación. 
 
Este modelo económico no solo generó una abultada deuda externa, sino además una 
considerable degradación del ecosistema nacional (deuda ecológica) que compromete las 
posibilidades de lograr el deseado bienestar de la sociedad uruguaya. 
 
Cabe resaltar, que este modelo de desarrollo se pudo implementar mediante mecanismos 
que reducían los canales de efectiva participación política de la población en la toma de 
decisiones, facilitadas aun más por un período de más de 10 años de dictadura militar. En el 
último período de apertura democrática y debido a la incidencia de diversas ONGs, el 
sistema financiero internacional ha comenzado a ser receptivo a nuevos enfoques, en 
particular en relación a los problemas ambientales. 
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2. La Integración Regional: MERCOSUR. 
 
Nuestro país se integra al MERCOSUR, en estas condiciones de crisis estructural, y  este 
Mercado Común, como parte del modelo neoliberal globalizante se articula en grandes 
objetivos, creando las condiciones institucionales regionales para la liberalización de la 
actividad empresarial de aquellas trasnacionales que necesiten de las "ventajas 
comparativas" que geoecológicamente presenta la región. 
 
En realidad, el MERCOSUR, con su característica estructural y su discurso legitimador, 
conforma una propuesta ideológica de ocultamiento multiforme de la estructuración del 
espacio regional en la economía global, con alto costo socioeconómico para las poblaciones 
locales, que a su vez son las que se han visto afectadas por la implantación de las 
macropolíticas ya citadas. 
 
Tal es la interpretación de la propuesta: "reconversión productiva por subsectores para 
concretar empresas eficientes capaces de competir libremente en los macromercados 
regionales y mundiales", aunque desde filas oficialistas se reconoce que muchos de los 
pequeños productores "quedarán por el camino" en el proceso de reconversión. 
 
3. La Seguridad Alimentaria. 
 
La seguridad alimentaria se entiende como "situación en la que todos los seres humanos de 
una región o de un país, pueden satisfacer sus necesidades nutricionales de acuerdo con lo 
que su mensaje genético y su actividad física les demande" (Tratado de Seguridad 
Alimentaria, 1993; Escudero, 1995). 
 
El diagnóstico de la actual estructura del sector agrario uruguayo indica que la seguridad 
alimentaria del conjunto de la población uruguaya queda como materia pendiente, ya que el 
sector de pequeños productores, cuya producción se destina al mercado interno, es 
justamente el sector que desaparece y crece el sector empresarial ligado a los 
emprendimientos de exportación. 
 
La imagen de país que viene de la primera  mitad del siglo XX ha funcionado como un velo 
que oculta la realidad de las últimas tres décadas, imagen en la que el tema de la seguridad 
alimentaria correspondía a otros países, ya que Uruguay era la "Suiza de América". Sin 
embargo la realidad nos indica que la desnutrición alcanza niveles importantes, con fuerte 
impacto en habitantes que ocupan las áreas marginales de los centros poblados principales, 
los pequeños centros poblados de todo el país (caseríos y parajes) y las poblaciones de 
menores recursos del área rural. Para la década de 1980 las cifras indican que: en los 
barrios periféricos de Montevideo más del 30% de los lactantes atendidos en los centros de 
salud sufren de desnutrición; asimismo el seguimiento realizado por el Dpto. de Nutrición a 
niños asistidos por el M.S.P. indicó que el 33,9% de estos niños presentaba cuadros de 
desnutrición. (Bove, 1986). 
 
El tema de la seguridad alimentaria pasa por analizar el conjunto de las condiciones del 
país en relación a la disponibilidad de alimentos para toda la población y la posibilidad de 
acceso a los mismos.  
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La actual estructuración productiva del sector agrario uruguayo, necesariamente debe 
transitar nuevos caminos en cuanto a las relaciones entre producción, el complejo 
agroindustrial, los sistemas de almacenamiento y comercialización para lograr la seguridad 
alimentaria de toda la población como principal objetivo. 
 
Como alternativa para la consecusión de dicho objetivo, se debe avanzar hacia el logro de 
una agricultura sustentable, entendida como un sistema complejo de producción, donde se 
prioriza: la seguridad alimentaria de la población; la participación de los propios 
productores en las instancias de planificación, gestión y control de la producción; el 
protagonismo de las mujeres y de los jovenes rurales; el reconocimiento de la biodiversidad 
natural; el respeto por la pluralidad cultural en consonancia con la defensa de las 
diversidades ecológicas, teniendo en cuenta la (re)creación de conocimientos volcados para 
las prácticas agrícolas; una justa distribución de la tierra y la generación de investigación 
básica y aplicada orientada por los requerimientos de los productores rurales. 
 
4. Espacio Ambiental y Sustentabilidad. 
 
Una de las cuestiones ligadas a la sustentabilidad agrícola y a la seguridad alimentaria está 
vinculada a la categoría espacio ambiental, que como instrumento operativo en el análisis 
geográfico permite la comprensión de estos problemas a escala local, nacional y regional. 
 
Espacio ambiental, es una categoría que se presenta en el Documento Plan de Holanda 
Sustentable, de Amigos de la Tierra-Nederland (1992), definida como: "La cantidad de 
recursos naturales renovables y no renovables que podemos usar (y los niveles de 
desperdicios y contaminación que podemos permitirnos) sin privar a las generaciones 
futuras de su derechos al mismo uso de los recursos naturales". Dicha definición sigue 
siendo trabajada por el Instituto Wuppertal, de Alemania y para el Documento de Europa 
Sustentable.  
 
Esta definición refleja la perspectiva desde el Norte y presenta las siguientes carencias: 
 
* Presentar al planeta como depósito donde existe un stock de recursos, al cual una 
sociedad (única y homogénea) con determinados padrones de producción y consumo tiene 
acceso para satisfacer sus necesidades, sin tener en cuenta las diversidades culturales. 
 
* La naturaleza se presenta bajo forma de recursos naturales renovables y no renovables, lo 
que se coloca en cuestión es la posibilidad de renovación de algunos recursos. Esta 
naturaleza conceptualizada por cualidad de uso, no presenta en la definición una 
espacialidad, lo que oculta la desigual situación ambiental a escala mundial. 
 
* En relación al derecho de las generaciones futuras, entendemos que los mismos no 
pueden vincularse directamente con el uso de los recursos por las generaciones actuales. Se 
trata de que las generaciones futuras tengan derecho a otros grados de libertad para 
estructurar las relaciones sociedades-naturaleza. No podemos implantar una "dictadura de 
los muertos sobre los vivos". 
 
* Esta definición se articula como elemento funcional al discurso de "procesos de 
globalización", ya que la ausencia de territorialidad de la naturaleza, así como la falta de 
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especificidad en relación al concepto producción-consumo local, conducen a pensar en 
padrones únicos, repetitivos y por lo tanto homogeneizantes de naturaleza y sociedad. 
 
* Este enfoque elude el difícil y conflictivo tema de la deuda ecológica. 
 
Así presentada la definición, se concluye que aunque el término espacio ambiental aparece 
como nuevo, posee contenidos viejos, ya que se constituye en una síntesis de las 
definiciones dadas por el Informe Brundtland y el Club de Roma.  
 
Desde nuestra realidad local, consideramos que es imprescindible una redefinición de esta 
categoría, para el análisis geográfico y para la búsqueda de soluciones alternativas. Se 
entiende el espacio ambiental como "la territorialidad de los bienes de la naturaleza a los 
cuales una sociedad, grupo social, nación o cualquier otra organización social puede y debe 
acceder de hecho y de derecho para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, 
asumiendo la responsabilidad de la gestión de esa diversidad natural-cultural, en el marco 
de su conservación". 
 
Este concepto así definido, permite rediseñar propuestas de sustitución al actual modelo de 
desarrollo, ya que resulta directamente ligado al tema de la seguridad alimentaria. Aporta 
elementos para consolidar una nueva concepción de sustentabilidad, producción, consumo 
y relación sociedad/naturaleza. 
El espacio ambiental debe definirse en relación a la revalorización del significado de lo 
local. Esto está ligado a la creciente importancia de la territorialidad de los llamados 
recursos, o bienes de la naturaleza, en oposición al discurso que sostiene el imaginario de la 
globalización. Este concepto implica cambios en el actual marco político-institucional, 
científico y tecnológico para la generación de diversas propuestas de gestión de la 
naturaleza. 
 
5. Reestructuración Agraria. 
 
El problema de la concentración de la tierra, en el contexto de la crisis estructural del sector 
agropecuario, se agrava a partir de la década de 1960, con un proceso de contra-reforma 
agraria (pasando del promedio de 214 hás por explotación en 1960, a 288 en 1990). La 
contra-reforma agraria es un tema crítico, si consideramos que en la década de 1960, la 
reforma agraria formaba parte de las propuestas programáticas de la mayoría de los 
partidos políticos y hoy día practicamente se ignora en casi todos los niveles, aunque en la 
Agenda 21, el problema de la distribución de la tierra, se reconoce como de enorme 
actualidad. Así en la región, han irrumpido organizaciones civiles que pugnan por el acceso 
a la tierra, siendo el caso mas conocido el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, donde se 
estima que 4,8 millones de familias forman hoy el movimiento (Maluf et al, 1995), que 
lucha no solo por una parcela de tierra sino por una reestructuración productiva del país. 
 
Una estructura de propiedad de la tierra latifundiaria, heredada y profundizada, resulta una 
de las principales limitantes en los cambios que implica una reestructuración agraria del 
Uruguay. 
 
En síntesis importa destacar que la seguridad alimentaria implica estructurar nuevos 
sistemas agrícolas a escala local, con articulación regional, que partiendo de los espacios 
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ambientales disponibles y gestionados por las propias comunidades, permitan generar las 
bases de nuevas economías, no en el sentido de tasas de ganancia y explotación,  sino para 
la satisfacción de las necesidades sociales. Esto lleva implícitos nuevos y diversos criterios 
de producción, circulación y consumo; para ello es necesario la reapropiación -por parte de 
las comunidades locales- de los espacios ambientales y el rompimiento  de los sistemas que 
condicionan la dependencia alimentaria. Además requiere nuevas conceptualizaciones de lo 
que hoy denominamos productores y consumidores, sin que esto signifique rechazar las 
aproximaciones agroindustriales. 
 
Ante la propuesta de MERCOSUR, se debe reivindicar una integración regional que 
potencialice una real seguridad  alimentaria de los involucrados, por la vía de la 
complementación de alternativas productivas, sin que esto signifique  el rechazo de las vías 
de comercialización tradicional, pero sí el rechazo al mensaje oficialista que acepta la 
desaparición de los productores "ineficientes". 
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