Método LUME

Realización de la 1er jornada del
Taller Método de Análisis
Económico – Ecológico de
Agroecosistemas.
En intensas jornadas de capacitación y trabajo, los
pasados 16, 17 y 18 de julio, MAELA desarrolló la primer
jornada taller sobre el Método LUME para el análisis
económico- ecológico de los agroecosistemas. La localidad
anfitriona fue Montecarlo, provincia de Misiones, Argentina,
sede que albergó a compañeros y compañeras que se
movilizaron desde Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, México,
Cuba, Colombia y distintas provincias de Argentina.
El método Lume es una herramienta que fue
desarrollada por compañeros de AS-PTA - Agricultura
Familiar y Agroecología, Brasil para la evaluación de las
experiencias agroecológicas. Es un método de fácil aplicación
que puede ser aplicado por los propios campesinos, luego de
un proceso de capacitación, pero lo más importante, es que
visibiliza las relaciones que existen dentro de un
agroecosistema y las relaciones de este hacia afuera, que
pueden ser económicas, productivas, políticas, pero sobre todo
sociales.
LUME permite el estudio integral de las
producciones campesinas, de la agricultura familiar
agroecológica. “El desarrollo del método se fundó en la necesidad

de dar visibilidad a las relaciones económicas, ecológicas y políticas
que singularizan los modos de producción y de vida de la
agricultura familiares, pueblos y comunidades tradicionales y que
han sido históricamente ocultas o descaracterizadas por la teoría
económica convencional”. (P. Petersen y otros, 2017)
¿Qué aporta a la agroecología?
•Es un método que posibilita ver y/o hallar los éxitos
y fracasos de la unidad productiva en función al tiempo y del
mismo modo hallar el porqué de éstos.
•Logra evaluar los agroecosistemas a escala individual
o territorial en base al grado de sustentabilidad y autonomía
considerando los principios agroecológicos de la manera más
integral posible.
•Logra validar los procesos agroecológicos a través de
la visibilización de los múltiples aspectos y elementos que
generalmente son ignorados por las otras herramientas de
diagnóstico y análisis de los agroecosistemas y territorios.
•Permite comparar de forma más objetiva e incluso, en
términos de rentabilidad, un sistema agroecológico versus los
sistemas productivos con perfil capitalista, extensamente
promovido por los gobiernos.
•Puede ser validado por la institucionalidad a través
de proyectos gubernamentales, permitiendo demostrar la
viabilidad y pertinencia en términos económicos en los
distintos territorios.
Las jornadas de formación trascurridas de este 1er
Taller estuvieron orientadas a abordar el desarrollo
cualitativo del método, es decir, la evaluación y análisis de las

lógicas sociales que operan en los agroecosistemas. En una
segunda etapa se espera desarrollar el abordaje cuantitativo
del instrumento, que permitirá la formación de compañeros y
compañeras para el análisis de datos medibles numéricamente
en las experiencias agroecológicas propias y de otros y otras
campesinos y campesinas.
Desde MAELA creemos que es de vital importancia
reconocer al método LUME como una herramienta valiosa e
innovadora para la construcción territorial de la agroecología.
También apostamos a la realización de capacitaciones
continuas y certeras de este sistema de evaluación, tanto a
productores, como técnicos y referentes de movimientos
sociales y agrarios, con el objetivo de aprehender y comunicar
las experiencias y avances logrados, que nos permitan la
recolección de datos y la sistematización de estas
experiencias. Por todo esto consideramos fundamental el
desarrollo de la segunda etapa del Taller del Método Lume
para la formación de compañeros y compañeras que no solo lo
pondrán en práctica, sino que también replicarán este método
a otros y otras campesinos y campesinas.
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