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DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA RES. CD 1488/2011 DE CREACIÓN DE LA 
CÁTEDRA LIBRE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, SE 
PONE A CONSIDERACIÓN EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 
TERCER AÑO DE LA MISMA. EN FORMA SINTÉTICA SE ENUMERAN LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 
COMUNICACIÓN, LÍNEAS EN LAS QUE SE HA ORGANIZADO EL TRABAJO DE LA CALISA.  
 
SE INCORPORA TAMBIÉN UNA APRETADA SÍNTESIS CONTENIENDO ALGUNAS 
REFLEXIONES EN TORNO A LOS CUATRO AÑOS ININTERRUMPIDOS DE TRABAJO QUE 
SE SUCEDIERON DESDE SU CREACION HASTA MAYO 2015. 
 
 
 

EL EQUIPO CONFORMADO POR DOCENTES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE LA 
FAUBA, ASÍ COMO POR PROFESIONALES INVITADOS, LOGRÓ AMPLIAR SU ACCIÓN EN 
DISTINTAS ÁREAS, INTENSIFICANDO ALGUNAS ORIENTACIONES PUESTAS EN 
MARCHA INICIALMENTE, CONCRETANDO INICIATIVAS Y DINAMIZANDO UN PROCESO 
CON IMPACTO DENTRO Y FUERA DE LA FAUBA. LA INVESTIGACIÓN,  ACCIÓN Y 
REFLEXIÓN PERMANENTE FACILITÓ UN INTENSO PROCESO DE APRENDIZAJE E HIZO 
POSIBLE SUPERAR DESAFÍOS DE DIVERSA ÍNDOLE. 
 



 
 
 
 
 

CaLiSA INVESTIGACIÓN 
 
 
1. Líneas y proyectos de investigación 
 
1.1. Políticas Públicas para la transición hacia la Soberanía Alimentaria 

 

 Evaluación de impacto del “Programa Sostenimiento del Empleo y Seguridad 
Alimentaria en la Pequeña Agricultura Familiar” de Misiones. Convenio Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación-FAUBA. 
 

 Semillas y modelos productivos en el agro argentino. Análisis de la Legislación actual 
de Argentina –anteproyectos de modificación inclusive- y otros países de América 
Latina. 
 

 La Ley de Agricultura Familiar (“Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar 
para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina”).Ley 27.118, sancionada el 
17/12/14  y promulgada el 20/01/2015. Análisis y elaboración de documentos de 
distinto tipo analizando antecedentes, contexto, contribuciones, interrogantes, etc. 
 

La tecnología en la Ley de Agricultura Familiar. Documento de Trabajo. 
 

 Estado de situación del proceso de “transición agroecológica” promovido en Cañuelas-
Provincia de Buenos Aires- por la Ordenanza Municipal de 2010. 
 

 Sistema Agroalimentario Argentino. Estructura y actores de la cadena de la yerba 
mate. 

 
1.2. Economía Social 
 

 La investigación y extensión en cooperativismo y economía social en las universidades 
públicas de Argentina (2002/2012) 
 

 La Feria de Agronomía: proceso, actores y desafíos 
 

 
-Caracterización de los feriantes colectivos y familiares que participan en la Feria de 
Agronomía 
-Identidad y comunicación de objetivos y actividades de la Feria 
-Identificación de perfil y expectativas de los visitantes y consumidores (*). 

 
_____________ 
 
(*)Incluídos en Tesis de Grado y Postgrado en formulación avanzada. 
 



1.3..-Otras 
 

 La   problemática de la “agricultura familiar” en las tesis de la FAUBA de los últimos 
diez años (2004/2014) 

 
 
2. Avances y resultados. Publicaciones, presentaciones a congresos, jornadas, etc.  
 
2.1. Publicaciones en libros, capítulo de libros 
-Carballo G. C. (2014): “La marcha al campo”.  Fernando Landini (coordinador) “Hacia una 
Psicología Rural Latinoamericana”. ISBN 978-987-722-0391.  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150213020711/haciaunapsicologíarural.pdf. 
 
-Carballo  G. Carlos et al. (2015) “La Ley de Agricultura Familiar” de Argentina. Aceptada para 
su publicación. X Foro de la Cátedra FODEPAL. Univ. Nacional de Rosario. Argentina. 
 
-Aristide Pablo et al (2015). “Semillas y sistemas productivos” Aceptada para su publicación. X 
Foro de la Cátedra FODEPAL. Univ. Nacional de Rosario. Argentina. 
 
-Carballo C. et. Al (2015).”La tecnología en la Ley de Agricultura Familiar”. A presentar en el 
Taller de Intercambio Técnico con la República de Cuba “Control Biológico en Argentina y en 
Cuba. La Agricultura Familiar y la importancia del manejo integrado de plagas”. SENASA. Bs. 
Aires 18-19 mayo. 
 
2.2. Presentaciones a congresos, jornadas, etc. 
 

 Jornada de Extensión en la FAUBA. Ferrari, Carolina; Rodriguez, Verónica; Seba, 
Nicolás; Carballo, Carlos; Bunge, María M.; Boucau, Felipe F. (2014): "La Feria de 
Agronomìa, una propuesta que integra". Octubre. 
 

 Ferrari, Carolina; Rodriguez, Verónica; Seba, Nicolás; Carballo, Carlos; Bunge, María M.; 
Boucau, Felipe F. (2014): “Experiencias y construcción de la “Feria del Productor al 
Consumidor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”. Trabajo 
de Investigación presentado en “La Viabilidad de los inviables”. UNQ. Octubre . 
 

 
 

CaLiSA DOCENCIA 
  
 
1. Docencia Universitaria 
 
1.1. Asignaturas Optativas y Cursos de Actualización 
 

 “Introducción al Sistema Agroalimentario y Alimentación Adecuada” (1 crédito). 
FAUBA.  Octubre 2014.  
 

 “Diploma en Extensión en Agroecología y Economía Social Solidaria”. Dictada en 
Cañuelas, Pcia. de Bs.Aires;  dirigida a pequeños productores y técnicos. Participación 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150213020711/haciaunapsicologíarural.pdf


en su coordinación, dictado de cursos (“Agroecología I y Consecuencias 
Socioeconómicas y Ambientales”)  y tutorías de acompañamiento a los participantes. 
Marzo 2014/ abril 205. UNQuilmes, UNLa Plata, UNL de Zamora, CaLiSA-FAUBA, 
conjuntamente con MAELA, Mesa Provincial  de Organizaciones de Productores 
Familiares de la  Pcia. de Bs.Aires;  Cooperativa APF Cañuelas; Municipalidad de 
Cañuelas. 

 

 “Economía Social y Desarrollo. Presentación para su aprobación por el CD de la FAUBA, 
como  Asignatura Optativa y Curso de Capacitación. (1,5 créditos).  En caso de 
aprobación, dictado previsto para agosto 2015.- 

 

 Participación en la Coordinación del Curso “Soberanía Alimentaria” y dictado del 
Módulo “Producción Agraria”. Fac. de Medicina/Escuela de Nutrición-UBA.   
 

1.2. Viajes de formación 
 

 Viaje a la Granja “Naturaleza Viva”-Guadalupe Norte, Pcia. de Santa Fe, como 
integrantes del “Diploma de Extensión en Agroecología y Economía Social Solidaria” 
que se dicta en Cañuelas. Participaron seis integrantes de la CALISA. 

 
 
 

CaLiSA EXTENSIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

  
 
1. Proyectos de Extensión y de Voluntariado Universitario (*) 
 

 Proyecto de Extensión Universitaria-UBANEX, 6a. Convocatoria. “Desarrollo de 
alternativas agroecológicas y soberanía alimentaria en Cañuelas y zonas vecinas del 
Área Metropolitana Bonaerense” Dir. Julio H. González. Mayo 2014 en adelante. 
 

 Proyecto de Voluntariado Universitario: Agroecología y Soberanía Alimentaria, con  
Dirección de Políticas Ambientales, Municipalidad de Morón, Pcia. de Bs.Aires. Abril 
2015 en adelante. Dir. Carlos Carballo G. 
 

 Proyecto de Voluntariado Universitario: Economía Social en la Feria del “Productor al 
Consumidor y de la Economía Social” de la FAUBA, con seis asociaciones y 
cooperativas participantes en la Feria. Abril 2015 en adelante. Dir. Julio H. González. 

_______________ 
(*) Además de los dos proyectos de Voluntariado Universitario mencionados se coordina la 
ejecución con el dirigido por la Tca. María Marta Bunge dirigida a población en situación de 
encierro (“cárceles”). 
 

 
 
 
 



 Formulación de un Proyecto de Asistencia Técnica y  Comercialización a desarrollarse 
en apoyo a las parcelas experimentales-productivas agroecológicas que está 
impulsando la Secretaría de Agricultura Familiar del MAGyP con organizaciones de 
agricultores familiares del AMBA. Coordinación Ing. Agr. Edudardo Wright-Ing. Agr. 
Carlos Carballo. 
 

 
2. Publicaciones  de divulgación  editadas por CALISA  
 
2.1. Publicaciones conjuntas con  otras entidades 
 
a)Con la “Cooperativa Asociación de Productores Familiares de Cañuelas Ltda”. 

 
               -Material de Divulgación Nª 1.- Regulación del Uso de Agroquímicos en el Partido de    
                                                                         Cañuelas. Pcia. Bs. Aires. (Ordenanza Nª 2671/10) 
               -Material de Divulgación Nª 2.- Proyecto de Ordenanza de Regulación de Producciones 
                                                                       Agroecológicas. Ptdo. de Cañuelas. Pcia. Bs.Aires. 
 
 b) Con la Fundación Proyecto Pereyra destinadas a educadores: “Apoyo para diseñar     
actividades para tu grupo” 
 

-Cuadernillo N°1.- Soberanía Alimentaria. (Marzo 2015) 
               -Cuadernillo N°2.- Biodiversidad. (Abril 2015) 
               -Cuadernillo N°3.- Conflictos en torno al agua. (Abril 2015) 
 
 
2.3. Publicaciones de Investigaciones de CALISA. 
 

 Equipo de Políticas Públicas (2015) “¿Cómo analizar la Ley de Agricultura Familiar?”  
http://www.www.www.catedralibredesoberaniaalimentaria. blogspot.com.ar 
 
2.4. Publicaciones de investigaciones CALISA efectuadas por otros medios 
 

 Carballo G. C. (Entrevista) (2014) “La Soberanía Alimentaria en Argentina”. Revista 
Parroquia Santa Cruz. Diciembre. 
 

 Carballo G. C. (Entrevista) (2015) “Con la lupa en la Ley de Agricultura Familiar”. 
Revista Devenir. Año 9, N° 36, abril 2015. Bs.Aires (6-9) 

 

 Carballo G. C. (2015) “La Ley de Agricultura Familiar”. Agropost-Revista del Consejo 
Profesional del Agro, Agroalimentos y Agroindustria (CPIA). N° 137, Abril-mayo 2015. 
Bs.Aires (48-49) 

 
 
3. Participación en  Periódicos, radios y otros medios de comunicación 
 

 Periódico mensual de distribución gratuita “EL ADAN de Buenos Ayres”. Colaboración 
mensual: una o dos páginas mensuales como CALISA. 

 Radio ARINFO: columna quincenal sobre Soberanía Alimentaria, como CALISA. 

 Blog y Facebook de la Cátedra permanentemente actualizados  

 “Reuniones Abiertas” con la comunidad de la FAUBA e interesados; dos por año. 



 Elaboración de un Proyecto de audición radial periódica sobre SOBERANIA 
ALIMENTARIA. Definición de objetivos, contenidos, responsabilidades, financiamiento, 
etc. 

 
 
4. “FERIA DE AGRONOMIA” (del Productor al Consumidor y la Economía Social) 
 
Promoción y participación en la Coordinación, Comisiones de trabajo y Asambleas. Octubre 
2013 en adelante, en forma ininterrumpida. En este marco, desarrollo de proyectos cuyos 
objetivos se dirigen a: 
 
-instalar la Feria en otra/s zonas de Capital Federal, como la Escuela Hall y Villa Devoto; 
-apoyar la instalación de Ferias en otras Facultades de Ciencias Agrarias y/o espacios públicos, 
con la participación de comunidades de las universidades públicas; 
-articular estos eventos periódicos con procesos más permanentes que articulen productores-
consumidores: conformación y fortalecimiento de Redes. 
 
 
5. Jornadas, eventos, ciclos 
 
5.1. Jornadas 
 

 Agosto 2014. Jornada “SEMILLAS, AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO”, en el 
marco de la Feria de la FAUBA: Tres Paneles con técnicos y especialistas. Salón de 
Actos de la FAUBA. 
 

 Setiembre 2014. Jornada “ALIMENTATE SANO, SEGURO Y SOBERANO”. En el marco de 
la Feria de la FAUBA: Talleres para adultos (Nutrición y Salud; cocina; producción 
agroecológica) y cine debate. Talleres para niños “Aprendamos a alimentarnos 
jugando”. Mediciones Antropométricas. 

 

 Octubre 2014. Jornada “FIESTA DE LA VERDURA SANA”. En el marco de la Feria de la 
FAUBA: Tres paneles con productores, técnicos y nutricionistas sobre producción  
agroecológica de hortalizas, precio justo y canales para vincular productores-
consumidores. 
 

 Noviembre 2014. Proyección del video "En carne propia" y debate sobre la producción 
vacuna estabulada. Coordinación "Ecos de Saladillo". 
 

5.2. Eventos 
 
CALISA. Reunión con la Comunidad  de la FAUBA para debatir la CARTA ABIERTA “ EL 
ALIMENTO ES UNA MERCANCIA”. Mayo 2014. 
 
 
 
5.3. Ciclos de Actividades coordinadas por la CALISA en la Feria de la FAUBA 
 
Planificación compartida con el colectivo de la Feria y organización de actividades mensuales 
en el marco de la Feria a realizar los segundos fin de semana de cada mes entre mayo-
diciembre 2015: 



 

 Ciclo: “La Facultad de Agronomía comparte”, con la  participación de docentes e 
investigadores de la FAUBA. 
 

 Ciclo: “Espacio de la Economía Social”, con la participación de distintas organizaciones 
sociales y organismos públicos. 

 

 Ciclo: “Alimentate sano, seguro y soberano”, con la participación de los integrantes 
de la Cát. Libre de Soberanía Alimentaria de la Fac. de Medicina-UBA. 

 
 
 

CaLiSA ORGANIZACIÓN - 
COORDINACIÓN 

 
 

 Participación como miembros activos en la Comisión  Organizadora del V Congreso de  
la Sociedad Científica  Latinoamericana de Agroecología-SOCLA y con 
responsabilidades específicas en la organización de dos talleres relacionados con la 
problemática específica de la CALISA. 
 

 Coordinación con las Cátedras de Soberanía  Alimentaria y Colectivos que tratan esa 
problemática a nivel nacional en catorce Facultades de ocho Universidades públicas. 
Elaboración del Primer  “Informe Anual de la Soberanía Alimentaria en Argentina”, 
proyecto en ejecución. 

 

 Participación en la Comisión  de Soberanía Alimentaria de  Salud-IDEP/Asociación 
Trabajadores del Estado-CTA. Elaboración del Mapa Georeferenciado de la Soberanía 
Alimentaria en Argentina y del primer Curso Virtual de Soberanía Alimentaria para 
trabajadores del Estado. Cátedra Abierta Germán Abdala-UNLP. 

 

 Proyecto avanzado de estructuración de una Red de Consumidores responsables en la 
FAUBA, comercializando a precio justo productos de la agricultura familiar y de 
organizaciones de la economía social. 
 

 Análisis con la Sociedad de Fomento de Villa Devoto, autoridades  y docentes de la 
Escuela Hall de la posibilidad de ampliar la Feria de Agronomía a ese ámbito. Plan de 
Trabajo en ejecución.  
 

 Coordinación con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para apoyar las Ferias 
“Soberanas” que se están comenzando a realizar en la misma. 

 
 
 
 
 



A MODO DE BALANCE 

 
1. Cuatro años continuos de trabajo 
 
1.1. Finalidad y Objetivos 
En abril 2011, cuando el CD de la FAUBA acepta crear la Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria-CALISA, sintetizamos un diagnóstico, una finalidad (“Alimento y vida para los 
pueblos”) y un conjunto de objetivos que incluían nuestro propósito de contribuir: 
 

a) al debate del rol de la comunidad de la FAUBA y sus egresados en el desarrollo 
sustentable; 
 

b) a articular saberes, servicios y propuestas desarrolladas por sus docentes e 
investigadores; 
 

c) al conocimiento de los problemas que enfrenta  la agricultura familiar, el sector 
agropecuario    y la alimentación popular; 
 

d) al análisis y difusión de alternativas generadas por  las organizaciones sociales, 
organismos de Investigación y Desarrollo y programas públicos, que permitan avanzar 
hacia la Soberanía Alimentaria;  
 

e)  a la formulación de políticas públicas que defiendan el derecho a la alimentación, al 
trabajo y a la vida para todos los pueblos. 

 
 
2. La filosofía del Equipo 
 
El logro de los objetivos propuestos esperaba ser alcanzado partiendo de una serie de 
premisas básicas sobre las que asentábamos la estrategia de trabajo en general y por lo tanto 
también en la FAUBA: construir desde la diversidad; conformar y promover espacios pluralistas 
y democráticos de investigación, formación y extensión; pensar globalmente y actuar 
localmente; actuar-reflexionar-actuar como un proceso continuo que relacionaba teoría y 
práctica. 
 
Esta conceptualización implicó: 
 

a) un importante esfuerzo de reconocimiento y construcción de confianza con grupos 
preexistentes o que se fueron creando: agrupaciones estudiantiles, grupos de 
estudiantes, el PEUHEC, el Grupo de Huerta del CEABA, los grupos de viaje a zonas de 
la agricultura familiar, el GET Qom,  docentes  promotores de nuevas asignaturas, el 
Diploma en Agroecología y Economía Social Solidario de la UNQuilmes en Cañuelas,  la 
Feria de Agronomía;  etc. 
 

b)  el desarrollo de iniciativas que –respondiendo a demandas relevadas en la 
comunidad- se transformaron en un proyecto de extensión (UBANEX) o de 
Voluntariado Universitario. Actualmente se está concluyendo el segundo proyecto 
relacionado con procesos de transición agroecológica y se están iniciando dos 
proyectos de Voluntariado Universitario. 



 
Todo ello en el marco de una profunda crisis internacional y de la necesidad de generar 
modelos de desarrollo alternativos para Latinoamérica y Argentina. Esta situación no se ha 
alterado en sus causas, pero sí en sus impactos, por lo que se deben enfrentar desafíos cada 
vez más urgentes, a nivel internacional, regional y nacional. 
 
3. Cuatro años después (mayo 2011-abril 2015) 
 
Mantenemos nuestra finalidad y objetivos, que deben situarse en un contexto  dinámico y 
contradictorio.  Nada de lo que sucede en el mundo y en el país es ajeno a lo que pasa con 
cada uno de nosotros y en nuestra comunidad. Pensando en la  FA-UBA  reconocemos una 
serie de cambios, que se expresan a través de diversos indicadores; atentos a los mismos es 
que estamos tratando de proyectarnos en  los posibles escenario de largo plazo. 
 
Sea cual sea el escenario que se tome como referencia, la problemática de la sustentabilidad 
está presente, pero no solo en la visión más restringida adoptada en la mayor parte de los 
académicos,  actores y comunicadores relacionados al sector agrario o agroalimentario.  No se 
trata –aunque sea difícil lograrlo- de la sustentabilidad de los agroecosistemas, sino también 
de la sustentabilidad económica, social, cultural, política y ética.  La transición a la 
sustentabilidad implica por lo tanto cambios en distintas dimensiones y la participación del 
Estado y de numerosos actores. 
 
No ha sido fácil sostener los principios básicos sobre los que habíamos decidido asentar  
nuestro trabajo;  intentar ser pluralistas, democráticos  y respetuosos de la diversidad en una 
sociedad nacional  y en una comunidad  en la que esos atributos no abundan,  ha sido motivo 
de no pocas tensiones; nuestra formación y  las exigencias del sistema universitario conspiran  
muchas veces contra la vocación de servicio  y el compromiso con el bien común,  que 
debieran ser ejes del accionar de la universidad pública. 
 
Las dificultades y conflictos fortalecieron nuestras convicciones, pero también hicieron 
evidentes las dificultades para compartir procesos y sostener ideales comunes. A pesar de ello, 
el Equipo de la CALISA pudo desarrollar una intensa actividad, sintetizada en el Informe que 
acompaña este balance. Quisiéramos destacar al respecto que: 
 
- se ha crecido en cantidad y calidad de las tareas realizadas; nuevas líneas de investigación; 
actividades docentes cada vez con más interesados; propuesta de nuevas Asignaturas 
Optativas y Cursos de Capacitación; mayor participación  en procesos que se dan en el 
mundo rural y vinculados a la agricultura familiar a través de proyectos UBANEX, 
Voluntariado Universitario y otros; 
 
-se ha logrado un importante reconocimiento  del trabajo realizado, tanto dentro como 
afuera de la FAUBA; 
 
-se demostró que existen profundos valores que movilizan lo mejor de cada ser humano, 
cuando se encuentra dónde y cómo aprender, trabajar y servir a la vida. 
 
 


