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I. Introducción 

La agricultura mundial enfrenta el desafío de aumentar su producción para suplir la creciente demanda de alimentos, al 
tiempo que debe ser más eficiente en el uso de los recursos naturales, adaptarse a los nuevos patrones climáticos y hacer 
una contribución positiva al medio ambiente y la sociedad. Por lo mismo, y en línea con el concepto de desarrollo sostenible, 
emerge la necesidad de realizar una actividad agrícola que conjugue la protección del medio ambiente, la equidad social y la 
viabilidad económica, en suma, una agricultura sostenible. 

En el desarrollo de una agricultura sostenible han existido dos motores fundamentales. Por un lado, organismos 
internacionales y gobiernos que buscan generar orientaciones de política para su promoción; por otro lado, los mercados, ya 
sea por exigencias directas de los consumidores, como un elemento de diferenciación, o bien como requisito para la gestión 
de riesgos de la cadena de suministros. 

Este artículo revisará los principales conceptos relacionados con la agricultura sostenible, así como algunas iniciativas 
recientes, tanto nacionales como internacionales, que se están desarrollando en esta materia. Finalizará con una revisión de 
los lineamientos del Ministerio de Agricultura en esta área, y una breve conclusión. 

II. Antecedentes sobre agricultura sostenible 

Para entender a qué nos referimos cuando se habla de agricultura sostenible, se hace necesario revisar el concepto de 
desarrollo sostenible, que, si bien tiene diversas interpretaciones, en su definición original de 19871 se define como "aquel 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender sus propias necesidades." Posteriormente, esta definición ha sido revisada y 
complementada. En 2002, en el marco de la Cumbre de Johannesburgo, se refuerza el concepto de que la sostenibilidad 
incluye aspectos económicos, sociales y ambientales, y que la erradicación de la pobreza, la producción y el consumo 
sostenibles, y la protección y manejo de los recursos naturales, son la base del desarrollo económico y social y requisitos 
esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible2.  

                                                      
1 Brundtland, H. (1987). Our common future. Oxford University Press, Oxford (for the World Commission on Environment and 

Development). 
2 PNUMA (2010). El ABC del CPS. Aclarando conceptos sobre el consumo y la producción sostenibles. París, Francia. 
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En este contexto, y considerando las particularidades de la agricultura como sector proveedor de alimentos, pero además 
altamente dependiente de los recursos naturales en sus operaciones, se define agricultura sostenible como “aquella que 
garantiza la satisfacción de las necesidades nutricionales básicas de las generaciones actuales y futuras, y aporta diversos 
beneficios económicos, sociales y ambientales. Proporciona empleo duradero, ingresos suficientes y condiciones de vida y 
trabajo dignos para todos los involucrados en la producción agrícola. Mantiene – y, siempre que es posible, mejora – la 
capacidad productiva de la base de los recursos renovables, sin perturbar el funcionamiento de los ciclos ecológicos y los 
equilibrios naturales esenciales, ni destruir las características socioculturales de las comunidades rurales, ni contaminar el 
medio ambiente”3. 

Más allá de las definiciones, que siempre están bajo revisión en un contexto dinámico como el que hoy enfrentamos, lo claro 
es que existe un desafío desde el sector agrícola por integrar los aspectos económicos, sociales y ambientales en un 
enfoque de sostenibilidad. Es así como, tanto a nivel internacional como nacional, han surgido iniciativas que promueven 
esta integración y que revisaremos en la siguiente sección. 

III. Iniciativas internacionales en agricultura sostenible 

Desde los años 90 han surgido distintas iniciativas para promover una agricultura sostenible, tanto desde organismos 
multilaterales como desde el sector privado, organizaciones no gubernamentales, la academia y los gobiernos. Tal como se 
mencionó anteriormente, existen dos grandes motores para estas iniciativas: uno normativo (entendiéndose como la 
generación de políticas, regulaciones e incentivos) y uno desde los mercados.  

Si bien a nivel internacional existen numerosas iniciativas en estas materias 4 , desde organismos internacionales, los 
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, en esta sección se revisarán tres iniciativas desde organismos 
internacionales que revisten relevancia para Chile. Se hará mención de dos iniciativas que tienen un motor normativo: la 
Estrategia de Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Programa 
para Sistemas Alimentarios Sostenibles del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Además, se 
presentará la iniciativa de Evaluación de Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación de FAO, que busca entregar 
herramientas para que los productores puedan cumplir con las exigencias regulatorias y de mercado respecto de estos 
temas. 

1. Estrategia de Crecimiento Verde y Agricultura de OCDE 

En 2011, la OCDE lanzó su Estrategia de Crecimiento Verde5 con el propósito de entregar orientaciones a los gobiernos 
sobre cómo aumentar el crecimiento económico y el desarrollo y, al mismo tiempo, mantener los recursos naturales y los 
servicios que se obtienen de ellos. El crecimiento verde implica la transformación de los modos de producción y consumo 
actuales, además de potenciar la inversión y la innovación que apoyen estos objetivos. Las políticas para el crecimiento 
verde incluyen medidas para reducir la intensidad energética6, así como la intensidad en el uso de tierra y agua. Se busca 
promover inversiones en tecnologías limpias, energías renovables, transporte e infraestructura verde, gestión de residuos y 
desarrollo de productos de origen biológico. La OCDE plantea que el crecimiento verde es una estrategia de política que 
contribuye de manera relevante al desarrollo sostenible. 

Dado que el sector agrícola depende de manera importante de los recursos naturales, al tiempo que también los impacta, los 
lineamientos de crecimiento verde son especialmente relevantes para él. Por lo mismo, la OCDE ha desarrollado estudios 
específicos sobre cómo implementar las recomendaciones de política de crecimiento verde en la agricultura, con la visión de 
que una cadena agroalimentaria más “verde” puede contribuir a generar crecimiento económico, a la seguridad alimentaria y 
a disminuir la presión sobre el uso de los recursos naturales. En otras palabras, que el crecimiento verde contribuye al 
desarrollo de una agricultura sostenible. 

Para medir el progreso de las políticas de crecimiento verde, la OCDE ha desarrollado herramientas de medición e 
indicadores basados en información internacional comparable y que estén integrados a un marco conceptual. Los 
indicadores de crecimiento verde buscan identificar oportunidades de políticas para mejorar el crecimiento y los resultados 
ambientales, o bien, mejorar posibles trade-offs entre el crecimiento económico y la protección ambiental. 
                                                      
3 FAO (1995). Manual del Instructor de la FAO, vol. 1. Sustainability issues in agricultural and rural development policies. 
4 Algunas de estas iniciativas son: Sustainable Agriculture Initiative Platform, Declaración de Abu Dhabi, GlobalGAP, LEAF, 
The Sustainability Consortium, entre otras. 
5 OCDE (2011) Towards green growth. 
6 Intensidad energética: relación entre el consumo de energía y el producto interno bruto (PIB). 
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Para el caso de la agricultura, se ha realizado un primer ejercicio para evaluar los avances hacia el crecimiento verde, a 
través de la propuesta de veinticinco indicadores, que se dividen en tres ámbitos principales: transición hacia una agricultura 
con bajas emisiones de carbono y uso eficiente de los recursos; mantención de una base de activos naturales, e 
implementación de políticas encaminadas a concretar las oportunidades económicas asociadas con el crecimiento verde7. 
Muchos de estos indicadores se superponen con indicadores de política agrícola existentes o bien con indicadores 
agroambientales. Este primer conjunto de indicadores es limitado y presenta brechas tanto a nivel de disponibilidad como de 
calidad de información, pero permite evaluar los avances en esta temática e identificar oportunidades de mejora en la 
elaboración de políticas para una agricultura sostenible. 

2. Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles (SFSP) del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y 
Producción Sostenibles (10YFP) de PNUMA 

En el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, se estableció la adopción de un 
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) 8 . Este marco ha 
establecido programas de consumo y producción sostenibles a desarrollar a escala global en distintos sectores, entre ellos, 
el agroalimentario. 

El Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles recoge el trabajo realizado conjuntamente por PNUMA y FAO desde 
2011 en el Grupo de Trabajo Agroalimentario en Consumo y Producción Sostenible. Con un enfoque normativo, este 
programa busca generar orientaciones de política en estas materias a los distintos países participantes. 

 En 2015, luego de una consulta pública, se ha establecido un plan de trabajo, cuya meta es Promover, mejorar y facilitar el 
cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Para lograr esto, se aumentará la disponibilidad, accesibilidad e 
intercambio de conocimientos, información y herramientas prácticas para el consumo y producción sostenibles; se fomentará 
el diálogo para la formulación de políticas que favorezcan los sistemas alimentarios sostenibles, y se analizarán los 
mecanismos de mercado y/o voluntarios que favorezcan una cadena de suministro agroalimentario sostenible. A partir de 
este trabajo se propondrán políticas, instrumentos normativos y voluntarios, así como también indicadores de sostenibilidad, 
para acelerar la adopción de pácticas de consumo y producción sostenibles en los sistemas alimentarios.  

En Chile, el Ministerio de Medio Ambiente coordina el Comité de Consumo y Producción Sustentables, cuyo principal 
objetivo es elaborar un Programa Nacional de Consumo y Producción Sostenibles para Chile, con el fin de modificar los 
actuales patrones de consumo y producción, desacoplando el crecimiento y el desarrollo del país de la degradación del 
medio ambiente. El Ministerio de Agricultura participa activamente en este comité, y se ha comprometido a colaborar en el 
Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles.  

3. Evaluación de Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación (SAFA, por su sigla en inglés), de FAO. 

Desde 2009, FAO ha realizado un proceso participativo para generar un marco de sostenibilidad para la alimentación y la 
agricultura que considere de manera integral todas las dimensiones de la sostenibilidad, y la cadena de valor agroalimentaria 
completa. Este trabajo busca dar orientaciones a los productores para que puedan cumplir con exigencias regulatorias y de 
mercado, con relación a la sostenibilidad del sector. Como parte de este proyecto, se elaboró un procedimiento para la 
valoración del desempeño de sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas, el que contempla una guía, indicadores 
de sostenibilidad y una herramienta computacional para la gestión de los indicadores. 

En 2013 se lanzó la Guía SAFA, que contempla un Protocolo de Sostenibilidad de SAFA, que busca entregar a los 
productores agroalimentarios directrices sobre lineamientos y buenas prácticas para incorporar en las operaciones agrícolas 
en cada uno de los temas y subtemas de sostenibilidad más relevantes para el sector. En el cuadro 1 se presentan los 
temas incluidos en el Protocolo de Sostenibilidad de SAFA.  

 

 

                                                      
7 OECD (2014). Green Growth Indicators for Agriculture: A Preliminary Assesment, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing. 
8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20). “El futuro que queremos”. Documento final. 
Rio de Janeiro, Brasil, 20-22 de junio de 2012 (párrafo 226). 
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Cuadro 1. Protocolo de Sostenibilidad de SAFA 

Temas de sostenibilidad Subtemas Temas de sostenibilidad Subtemas 

Gobernanza 

Ética corporativa 

Resiliencia 

Inversiones 

Rendición de cuentas Vulnerabilidad 

Participación Calidad e  Información del 
producto 

Respeto a la ley 

Manejo holístico Economía local 

Integridad ambiental 

Atmósfera 

Bienestar 

Calidad de vida 

Agua 
Prácticas justas de 
comercialización 

Tierra Derechos laborales 

Biodiversidad Equidad 

Materiales y energía Salud y seguridad  

Bienestar animal Diversidad cultural 

Fuente: adaptado de SAFA (2013). 

Para complementar el protocolo, SAFA desarolló un set de 118 indicadores de sostenibilidad para evaluar los componentes 
más críticos de cada subtema y permitir la gestión y el monitoreo respecto de estos aspectos. Dadas las dificultades que 
implica la gestión de estos indicadores, SAFA desarrolló una herramienta computacional que permite hacer la evaluación de 
forma más fácil y rápida. Adicionalmente, en 2015 se espera contar con una adaptación de estos instrumentos para 
pequeños agricultores, que asegure su ejecución y aplicabilidad. 

Si bien en Chile no hay antecedentes sobre la aplicación de esta iniciativa, sí hay ejemplos en otros países: la herramienta 
computacional se testeó en Etiopía y México; se realizó un piloto de la adaptación para pequeños agricultores en Colombia y 
Kenya, y el marco completo se ha aplicado para evaluar la sostenibilidad del sistema hidrológico local del Programa Integral 
Sistema Cacique Guaymallén en Mendoza, Argentina.  

Todo el material descrito, así como más información sobre SAFA, se puede encontrar en el siguiente vínculo: 
http://www.fao.org/nr/sustainability/evaluaciones-de-la-sustentabilidad-safa/herramientas-safa/es/. 

IV. Iniciativas nacionales privadas en agricultura sostenible 

Como se mencionó, uno de los grandes motores de la adopción de una agricultura sostenible son las exigencias de los 
mercados. Al basar Chile su desarrollo agrícola en un modelo exportador, muchos sectores productivos se han visto 
enfrentados a estas exigencias, que en algunos casos significan el ingreso o no a un determinado mercado. Cabe aclarar 
que ellas pasan por requisitos impuestos entre privados (por ejemplo, por los supermercados) a los productos chilenos, y no 
por requerimientos establecidos a nivel de los países. 

En algunas ocasiones las industrias se han anticipado a estas exigencias de acceso a mercado y han generado iniciativas 
que permiten la diferenciación de los productos, para así mejorar la competitividad de los sectores. Como ejemplo de esto, 
revisaremos las iniciativas desarrolladas por la industria vitivinícola y el sector frutícola de exportación de nuestro país. Para 
el mercado doméstico se revisará el caso de la multinacional Nestlé, que en Chile ha generado un programa de 
sostenibilidad en predios lecheros. 

 

http://www.fao.org/nr/sustainability/evaluaciones-de-la-sostenibilidad-safa/herramientas-safa/es/
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1. Código de Sustentabilidad del Vino 

En el marco del Consorcio I+D Vinos de Chile, la industria vitivinícola chilena ha desarrollado una serie de proyectos para 
mejorar la sostenibilidad del sector. Entre ellos, se destacan el de Cambio Climático y Zonas Vitícolas, uno para gestionar y 
monitorear residuos de pesticidas, y el de Biodiversidad, que busca integrar acciones de conservación de servicios 
ecosistémicos en áreas de desarrollo vitivinícola con el fin de aumentar la resiliencia de estos sistemas productivos y el 
ecosistema que los alberga, frente a escenarios de creciente impacto humano y cambio climático.  

El eje estructurante de estos proyectos es el Código de Sustentabilidad, que busca la incorporación de prácticas sostenibles 
en las empresas vitivinícolas de cualquier tamaño, de forma voluntaria, para así mejorar su competitividad. En línea con 
esto, las empresas certificadas según el Código de Sustentabilidad pueden usar el sello “Certified Sustainable Wine of Chile” 
en sus botellas, para así diferenciarse en el mercado (figura 2). 

Figura 2. Sello “Certified Sustainable Wine from Chile”. 

 

Fuente: Consorcio Vinos de Chile. 

El Código establece requisitos en tres áreas complementarias: verde (viñedos), roja (bodegas y plantas de embotellado) y 
naranja (social). Estos requisitos se enmarcan en una visión de largo plazo, basada en la combinación de principios 
ambientales, de equidad social y de viabilidad económica. En el área verde, se establecen requerimientos en relación con la 
erosión y el manejo del suelo, el manejo de malezas, plagas y enfermedades, el manejo y aplicación de agroquímicos, el uso 
de energía y combustible, el cuidado de las fuentes de agua, y la biodiversidad, entre otros. En el área roja, se evalúan 
aspectos vinculados con ahorro de energía, gestión del agua, prevención de la contaminación, reducción de desechos y 
reciclaje, y ubicación de la bodega. Finalmente, en el área naranja, los requerimientos abordan los siguientes temas: ética, 
medio ambiente, calidad de vida laboral, comunidad, marketing y compromiso con los consumidores. 

A la fecha hay 48 viñas chilenas certificadas en el Código de Sustentabilidad de la Industria Vitivinícola Chilena, que 
representan más de 75% del volumen de producción de vino. 

2. Política y Guía de Buenas Prácticas de Sustentabilidad de la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) 

Asoex, en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), han trabajado en materia de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA)9 desde hace más de una década. En este sentido, un importante hito fue el desarrollo del programa 
ChileGAP, que armoniza los requerimientos de los principales mercados internacionales con el propósito de que los 
productores y exportadores nacionales puedan implementarlos en sus predios, cumpliéndolos al mínimo costo. 

Más recientemente, Asoex y FDF han ampliado su trabajo hacia la sostenibilidad, siempre partiendo desde la base de las 
BPA. En 2013, se planteó un Programa de Sustentabilidad de la industria frutícola chilena, el cual, si bien considera los tres 
pilares de la sostenibilidad, destaca a la inocuidad como un factor fundacional para la sostenibilidad del sector. 

Para apoyar la implementación de este programa, se desarrolló una Guía de Buenas Prácticas de Sustentabilidad y un 
Listado de Verificación para autoevaluación en huertos. Estos documentos establecen las acciones a seguir para lograr una 
producción frutícola sostenible, basadas en los requerimientos de sostenibilidad tanto de las principales organizaciones 

                                                      
9 Las BPA son orientaciones que buscan el cuidado del medio ambiente, la obtención de productos inocuos y la seguridad y 

bienestar de los trabajadores agrícolas (Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, Ministerio de Agricultura, 2008) 
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internacionales como de los principales retailers de alimentos a nivel global. Con esto se espera orientar a los productores 
frutícolas, para mejorar su desempeño en estas materias. 

Si bien la certificación ChileGAP está ampliamente difundida en el sector, existe el desafío de ir un paso más allá y 
desarrollar programas para implementar la Guía de Buenas Prácticas de Sustentabilidad en el sector. 

3. Programa de Sostenibilidad Ambiental en predios lecheros de Nestlé 

La empresa multinacional de alimentos Nestlé posee una política corporativa de sostenibilidad, denominada Política de Valor 
Compartido, que entrega los lineamientos de sostenibilidad para las distintas operaciones de la compañía a nivel global. En 
línea con esta política, Nestlé Chile está desarrollando desde 2011 un Programa de Sostenibilidad Ambiental en predios 
lecheros. Se ha implementado un sistema de estímulos, que se traducen en un mayor precio por litro de leche, para aquellos 
productores lecheros que cumplan con ciertos requisitos en materia de sostenibilidad. De esta manera, Nestlé controla a su 
cadena de suministro, asegurando que cumplan con ciertos criterios mínimos de desempeño ambiental, lo que redunda en el 
desempeño propio de la empresa. 

En este contexto, Nestlé desarrolló un Manual de Sostenibilidad Ambiental, que considera cinco componentes: protección 
ambiental; lechería baja en carbono; servicios ambientales; bienestar animal, y protección de la salud humana. A su vez, 
vinculados a cada componente, se elaboraron indicadores de sostenibilidad asociados a puntajes de cumplimiento. La 
evaluación del cumplimiento de los indicadores se realiza a través de auditores externos debidamente acreditados para ello. 
La sumatoria del puntaje por cada componente permite recibir la bonificación en el precio del litro de leche.  

A la fecha alrededor de 92% de los productores proveedores de Nestlé se han sumado al programa, y en promedio obtienen 
un 85% de cumplimiento, con el consiguiente beneficio económico debido al mayor precio recibido, pero también mejorando 
sus prácticas hacia una lechería más sostenible. 

V. Acciones ministeriales para una agricultura sostenible 

Hasta este punto, se han revisado distintas iniciativas en materia de agricultura sostenible, tanto desde instituciones 
internacionales como desde el sector privado. A continuación se revisarán las principales acciones que está desarrollando el 
Ministerio de Agricultura en estos temas. 

En 2014 el Ministerio de Agricultura explicitó su compromiso con la sostenibilidad, a través de su definición de propósito para 
2020: “Promover un sector agroalimentario y forestal competitivo basado en la sostenibilidad (ambiental y social)”. Este 
objetivo no sólo busca desarrollar la agregación de valor y la diferenciación de productos, sino ser un elemento clave en la 
competitividad sectorial, permitiendo la proyección del sector en el tiempo. 

Si bien dentro del trabajo habitual del ministerio se encuentran acciones para mejorar la productividad y la competitividad del 
sector agroalimentario y forestal, así como para promover la equidad y la inclusión social (principalmente a través de las 
acciones de Indap), además del hecho de que desde los años 90 se ha incorporado la dimensión ambiental en sus 
actividades, la definición de propósito mencionada marca un hito en relación con la promoción de una agricultura sostenible. 

Con la finalidad de promover un sector agrícola más sostenible, se pueden destacar tres iniciativas que se están impulsando 
desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias: 

 Protocolo de Agricultura Sostenible. A través de la elaboración de un Protocolo de Agricultura Sostenible por 
parte del Ministerio de Agricultura, se busca entregar un lenguaje común y un entendimiento base sobre la 
sostenibilidad en el sector agrícola, a la vez que contar con recomendaciones de buenas prácticas a implementar 
por los agricultores. En definitiva, el desarrollo de este Protocolo tiene como propósito generar un referente creíble y 
validado, que facilite la integración de prácticas de agricultura sostenible en el sector productivo. 

 Plan de Trabajo en Agricultura Sostenible con el Consejo de Producción Limpia (CPL), Indap y Corfo. Este 
plan de trabajo busca mejorar la competitividad de las empresas del sector agrícola a través de la incorporación de 
prácticas de producción limpia y sostenibilidad en sus procesos, productos y/o servicios. Para lograr esto, se 
aumentará el número de empresas que adhieran y certifiquen APL de Producción Agrícola Sostenibles, además de 
generar actividades de difusión y desarrollo de capacidades en Producción Limpia y Agricultura Sostenible, y 
generar instancias de coordinación y cooperación regional de las instituciones participantes. 
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 Grupo de Trabajo en Sostenibilidad del Consejo Exportador Agroalimentario. El Consejo Exportador 
Agroalimentario es una instancia público-privada para potenciar la exportación de alimentos. En particular, el grupo 
de sostenibilidad ha desarrollado un plan de trabajo para optimizar las prácticas de sostenibilidad del sector, de 
manera de hacerlo más competitivo en los mercados externos y posicionar a los alimentos chilenos de exportación 
como un sector comprometido con el desarrollo sostenible.   

VI. Comentarios finales 

Tanto a nivel nacional como internacional existe un reconocimiento de la necesidad de avanzar hacia una agricultura que 
integre de mejor forma los aspectos ambientales, sociales y económicos en sus operaciones, en el marco del denominado 
Desarrollo Sostenible. En este contexto, han surgido diversas iniciativas para promover estos sistemas agrícolas, desde 
aquellas que incluyen protocolos e indicadores aplicables a nivel predial y que dan respuesta a los requerimientos 
regulatorios y de mercado, como es SAFA de FAO, hasta las que buscan generar cambios en las políticas respecto de estas 
temáticas, como son la Estrategia de Crecimiento Verde de OCDE y el Programa de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles 
del PNUMA. 

Además, desde el sector productivo, también han surgido iniciativas en estas materias, en general buscando dar respuesta a 
los requisitos de los mercados de destino de las exportaciones, o aspirando a diferenciación y mejoras en la competitividad 
sectorial.  

Si bien desde hace varios años el Ministerio de Agricultura ha incorporado estos temas en su agenda, aún existen 
importantes desafíos en términos de cómo generar los cambios en el sector productivo. Dado su recientemente definido 
propósito de “Promover un sector agroalimentario y forestal competitivo basado en la sostenibilidad”, estas acciones se 
están llevando a la práctica a través de iniciativas concretas. La implementación y los resultados de estas iniciativas son un 
desafío para finalmente lograr sistemas agrícolas sostenibles.  

 

 

 

 

 

 




