
 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Res. CD 1488/ abril 2011 de creación de la Cátedra Libre 

de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. 

La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de  la Fac. De Agronomía de la UBA- CaLiSA,  

pone a consideración el Informe de Actividades correspondiente al período agosto 2016-

diciembre 2017. Al mismo  se incorporan una breve síntesis de los objetivos, estrategia  y 

metodología adoptada, así como el señalamiento de algunos aspectos  a encarar  a corto 

plazo, enmarcados en las políticas institucionales de la FAUBA y contextualizados en el 

complejo escenario que se enfrenta en Argentina y el mundo. 
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I.- Objetivos, estrategia y método de trabajo 

El caminar, dar y recibir expresan mejor que otras palabras el intenso proceso que 

atravesó la “Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria”-CaLiSA de la FAUBA. 

Tratamos de ser coherentes con el compromiso social de una Universidad Pública 

centenaria,  con los objetivos que nos propusimos como CaLiSA y con nuestra propia 

conciencia. Por eso las actividades de extensión, comunicación, investigación y docencia 

desarrolladas enfatizaron en la construcción de la Soberanía Alimentaria (SobA), a nivel 

internacional,  nacional y local;   la FAUBA -“nuestro lugar”  en el  Planeta Tierra - estuvo 

siempre en el centro de nuestras preocupaciones.  Pensar globalmente y actuar 

localmente fue uno de los ejes del proceso que dio sentido al caminar. 

"Alimento y Vida para los Pueblos" es un camino y horizonte a la vez,  que tratamos de 

sostener  con nuestro trabajo: en la "Feria del Productor al Consumidor"; en el "Proyecto 

Bolsón Soberano" comercializando hortalizas de familias en transición agroecológica;  en 

el “Proyecto Piloto de Sistema Participativo de Garantía”; en el "Programa de Extensión en 

el Área Metropolitana Bonaerense-AMBA" de la FAUBA; mediante  los proyectos con 

poblaciones en contexto de encierro con “Reverdecer”  atendiendo las problemáticas de 

las personas privadas de su libertad ; etc. La articulación de la comunidad universitaria con 

los actores sociales “del campo” y “de la ciudad”, es fundamental para dar sustentabilidad 

y coherencia a transformaciones    que procuran universalizar derechos. 



3 
 

Los aprendizajes producidos a partir  de la acción y la reflexión permanente los volcamos 

en la formación a través de encuentros, jornadas y foros  en nuestro  país, Uruguay y 

Brasil  y también  de Cursos formales que abarcaron aspectos referidos a  política agraria, 

desarrollo rural y al sistema agroalimentario. Actualmente se dicta “Economía Social y 

Desarrollo” y “Soberanía Alimentaria y Desarrollo” reconocidas como Asignaturas 

Optativas  para  los estudiantes de la FAUBA y Cursos de Capacitación para todo público. 

Desde 2017 se incluye este último como Curso Virtual, al que consideramos una 

herramienta valiosa  tanto como para facilitar el conocimiento de las experiencias 

agroecológicas,  de la economía social  y de la alimentación popular  que crecen en los 

territorios, como para  compartir el aprendizaje,  la  reflexión y los desafíos que resultan 

de los conflictos, el encuentro y el diálogo de saberes que se multiplican en toda nuestra 

patria.  

Investigamos y proponemos en relación a temas estratégicos, con el propósito de sumar 

“información útil” para la toma de decisiones por los actores sociales; de ello son 

ejemplo el análisis del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020; la 

legislación sobre semillas;   la “Ley de Agricultura Familiar”; los procesos en áreas 

restringidas para el uso de agroquímicos;  la Cadena de la Yerba Mate y de la Soja; el 

“Programa de los Maíces Criollos” de la provincia de Misiones, etc.  La permanente toma 

de posición en temas de interés público incluyó  declaraciones   y  propuestas relacionadas 

con: la dinámica  y actores del Sector Agroalimentario Argentino; aspectos particulares de 

la problemática alimentaria;  la sustentabilidad del desarrollo y    la Agricultura Familiar. 

Páginas de internet, facebook, programas de radio continuos y gacetillas periódicas 

intentaron sumar voz y escucha al diálogo que precede a una articulación en torno a 

objetivos y métodos comunes. La participación en la Red de CALISAS y otras  redes es 

coherente con el apoyo sistemático a los reclamos de los sectores populares. 

Caminar con otros nos hizo pensar en el día a día y en el futuro de nuestra familia, 

amigos,  hermanos, compatriotas,  con los que compartimos la búsqueda de un mundo 

que incluya todos los mundos  y  permita el Buen Vivir  que  plantea la cultura andina. 
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Debemos aprender a vivir en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la 

vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia.  

 No se puede Vivir Bien si los demás viven mal, o si se daña a la Madre Naturaleza.  Por 

eso pensar en ALIMENTO, TIERRA, TECHO Y TRABAJO para todos, es el horizonte, pero 

también el camino que deseamos y necesitamos transitar solidariamente. 

 

II.- INFORME DE ACTIVIDADES agosto 2016-diciembre 2017 

Se enumeran las principales actividades realizadas en Formación, Investigación, Extensión 

y Comunicación, líneas en las que se ha organizado el trabajo.  El Equipo conformado por 

Docentes, egresados, estudiantes de la FAUBA, así como por profesionales invitados y 

miembros de  la comunidad,   logró ampliar su acción en distintas áreas, intensificando 

algunas orientaciones puestas en marcha en los primeros años, concretando iniciativas y 

dinamizando un proceso con impacto dentro y fuera de la FAUBA. 

Cinco  años de la CaLiSA FAUBA fueron rememorados con algunas actividades “especiales”  

(Ver 2.2) 

______________________________________________________________________ 

2.- Docencia 

2.1.-  Asignaturas y Cursos formales 

Se encuentran aprobadas como Asignatura Optativa para todas las carreras de la FAUBA  

(otorgan 1,5 créditos)  y también como Cursos de Capacitación para   público en general,  

con una media de 60 participantes por curso. Colaboran especialistas invitados. 

-Economía  Social y Desarrollo: ler. Cuatrimestre, tercer año de dictado del curso, 

habiéndose formado  aproximadamente cien participantes. 

-Soberanía Alimentaria y Desarrollo: 2do cuatrimestre. Durante el curso se desarrollan 

temas como: Seguridad y Soberanía Alimentaria.  Sistema Agrolimentario y Agroindustrial, 

etapas y principales actores. Alimentación y salud. Desnutrición y malnutrición en 

Argentina. Situación actual y principales prácticas alimentarias. Educación, comunicación y 

hábitos alimentarios. Instituciones,  movimientos sociales y Soberanía Alimentaria  en 

Argentina.  Transición a la Soberanía Alimentaria en Argentina: propuestas y desafíos.  
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-Soberanía Alimentaria y Desarrollo- modalidad a distancia: Con el objetivo de superar 

barreras de acceso a espacios de reflexión sobre Sob.A es que en 2017, por primera vez, 

se puso  en marcha este Curso con modalidad a distancia., en lo que fue fundamental la 

experiencia previa realizada en el dictado de la Asignatura Derechos Humanos-FAUBA en 

2013, cuando se dictó “Derecho a la Alimentación” y una versión anterior realizada con 

varias organizaciones en el marco de la Cát. Libre Germán Abdala, de la Univ. Nac. De La 

Plata (2015).  Desde el lanzamiento de la difusión  -julio 2017-  se recibieron más de 600 

consultas,  se preinscribieron 373 personas  de las cuales  comenzaron 255,  

pertenecientes a 20  provincias; el 57% fue de Capital e interior de Buenos Aires, el 43% 

restante de ciudades y pueblos  del resto del país. También accedieron  estudiantes de 

Brasil, Uruguay, Perú y México. Ciento cincuenta participantes en total aprobaron el 

Curso. Además de los estudiantes de distintas carreras de la FAUBA (20 % de los 

inscriptos) se encontraban profesionales universitarios de prácticamente todas las 

profesiones,  cocineros, comerciantes, contadores, jubilados,  agricultores, etc.   

 

2.2.- Actividades “magistrales” en el Salón de Actos, para todo público 

-Eduardo Sevilla Guzmán: “La Agroecología como forma de enfrentamiento a la 

modernidad capitalista”.  (17 agosto 2016).  

- Leonardo Boff: “Ecología Integral para el cuidado de la Casa Común” (22 agosto 2016) 

 

-  Miguel Altieri “La Soberanía Alimentaria: Único Camino Para La Soberanía Alimentaria” 

29 de marzo 2017, 18 hs. Salón de Actos de la FAUBA. Co-organizada con la Especialización 

en Agroecología de Univ. Nacional de La Matanza-INTA. 
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2.3- Coordinación Taller Anual  de Huerta (3 hs/semana). 

Huerta del Centro de Estudiantes de la FAUBA, con la participación de 30 estudiantes, 

promedio,  de las distintas carreras, abril-diciembre 2017. 

_________________________________________________________________________ 

3.- Investigación 

Dos líneas principales se sostuvieron en el tiempo: Políticas Públicas,  Economía Social y 

Derechos Humanos, desarrollándose investigaciones de distinto nivel que dieron lugar a 

trabajos y presentaciones  relacionadas con:   

-Transformaciones en el Área Metropolitana Bonaerense-AMBA. Evolución del sector 

productivo primario y de  la actividad hortícola 

-Soberanía Alimentaria y Desarrollo.  

-Mecanismos Alternativos de Comercialización 

-Agricultura Familiar, políticas y actores  

-Taller de prácticas restaurativas para la inserción. 

- Declaraciones  públicas con amplia difusión: - Situación   Agricultura Familiar en el nuevo 

Min. De Agroindustria (feb. 2016): - “Abandono de la asistencia a la transición 

agroecológica en el Área Metropolitana Bonaerense-AMBA” (set. 2016); “FAUBA, 

propuestas y desafíos” (abril 2017)Clic para leer. 

https://www.dropbox.com/s/95s3ybdh0s0hfva/CALISA%20%20sintesis%20CARTA%20ABIERTA%20junio%20%202017..pdf?dl=0
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3.1-  Tesis  finalizadas o  avanzadas 

a) de grado:  

-María del Rosario Cobo. “El rol de la alimentación en la construcción de alternativas  

sustentables de producción. Estudio de caso: “Feria Perfil  y expectativas consumidores 

Feria Puente Orgánico, Parque Saavedra, Ciudad de La Plata”. Finalizada. 

-Ariel Toffalo. “Caracterización de los compradores de “verduras” en la Feria del Productor 

al Consumidor en la FAUBA”. Finalizada. 

-Diego Quintana “Procesos de Transición Agroecológica: interrogantes y desafíos. Caso 

Cañuelas. Pcia. De Buenos Aires”. En curso. 

-María Soledad Erario “Caracterización de los visitantes Feria del Productor al Consumidor 

en la FAUBA”. En Curso.  

b) de post-grado:  

-María Inés Attianese. “Entramado productivo y social Cooperativa Col. Paraíso –

Misiones” (Tesis Especialización en Desarrollo Rural-FAUBA) aprobada y con inminente 

defensa. 

-Sandro Sassatelli. “Comercialización de alimentos de la economía social y solidaria en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires. Contribución al debate sobre precio justo y consumo 

responsable”. En ejecución. 

3.2.- Presentaciones en Jornadas, Congresos, Foros, etc. 

Se citan  los más significativos: 

-“Bolsón Soberano, en apoyo a la transición agroecológica y a la construcción de la 

economía social”. Maurizio, L.; Demicheli, J.C.;  Zevallos Anfossi, J.L.  Jornadas de 

Extensión Universitaria de la UBA.  (Evaluado como “Primera Mención para Proyectos de 

Iniciación en la Categoría “Ambiente, Hábitat y Territorio”).  

La misma temática fue presentada con los avances y reflexiones que fue suscitando,  en el 

“Tercer Foro de Universidades para la Agricultura Familiar-FUNAF”-Corrientes, Argentina, 

27-28 octubre 2016, en las 7as. Jornadas de la Agricultura Familiar La Plata, y   en las 7ª.  

8ª.  “Jornadas de Extensión de la FAUBA”, nov. 2016 y 2017, respectivamente. 
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-“Transformándonos, la cárcel como territorio de trabajo”. Bunge, M.M.  “Tercer Foro 

FUNAF”. Corrientes. 

-“Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria en Argentina. Contexto y condicionantes”. 

Carballo G. C. “Tercer Foro FUNAF”. Corrientes 

- Presentación en el Seminario Permanente del Centro de  Estudios de Ejecución penal. 

 "Extensión universitaria y cárcel, la construcción del dialogo. " 4 de mayo de 2017. Fac. de 

Derecho, UBA.  

- Seminario "Educación en Contextos de Encierro y Derechos Humanos", organizado por 

SIDECE Jujuy. Septiembre 2017. 

-“Feria del Productor al Consumidor de la FAUBA”. VV. Rodríguez y otros. Se presentó en 

las  Jornadas de   Extensión UBA y también  en la 7ª  y  8ª  Jornada de Extensión de la 

FAUBA.  

-“Soberanía Alimentaria en Argentina. Avances, resistencias y propuestas”. Carballo G., 

Carlos “Realidad Económica” Nro. 305, 1° enero-15 febrero 2017. Instituto Argentino de 

Desarrollo Económico-IADE. Bs. Aires 

- Encuentro de Economía Social, Popular y Solidaria: “Consolidando una nueva economía” 

6 y 7 de septiembre 2016  en el Centro Cultural de la Cooperación-CCC, Bs. Aires. 

-Jornadas sobre Sistemas Participativos de Garantías, 30 de septiembre de 2016. UNLP. 

-“Soberanía Alimentaria y Desarrollo. Caminos y horizontes en Argentina”. Carballo G., 

Carlos. Cuadernos para la Soberanía Alimentaria N° 2. MONADANOMADE-Cát. Libre de 

Soberanía Alimentaria Escuela de Nutrición-UBA-Cát. Libre de Soberanía Alimentaria 

FAUBA. Bs. Aires. Nov. 2017. 
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_________________________________________________________________________ 

4.- Extensión/Comercialización 

-Participación con puesto CaLiSA en la Feria del Productor al Consumidor- FAUBA, así 

como en distintas Comisiones y en las Asambleas  de la misma. Presentación de 

propuestas al colectivo referidas al Reglamento Interno y a la metodología de trabajo. 

 -Proyecto” Bolsón Soberano”: planificación y puesta en marcha (marzo 2016) de un 

sistema de comercialización directo productor-consumidor de  verdura de estación 

producida por productores en proceso de transición agroecológica. Desarrollo del 

facebook del Proyecto y vínculo con redes sociales. Asambleas trimestrales con 

productores-consumidores para definir el “precio  justo” para todos los integrantes de la 

cadena. Coordinación con otras universidades públicas del AMBA (UN Quilmes  

especialmente, “Mercado Territorial”). Hasta dic. 2017 se realizaron 32 entregas de 

“bolsones” -9000 mil bolsones y aprox. 64 ton. De verdura, proceso a cargo de siete 

estudiantes de distintas carreras.  

-Ejecución del  Proyecto de Voluntariado Estudiantil  2015 (Feria de Agronomía) 

- Ejecución del  Proyecto de Voluntariado Estudiantil  2015-2016 (Reverdecer) 

-Ejecución del Proyecto de Voluntariado Estudiantil  2017 (Bolsón Soberano) 

-Ejecución Ubanex de Taller Reverdecer 

-Diseño del predio productivo agroecológico y jornadas de capacitación para productores 

de la localidad de Jáuregui, colonia agrícola “20 de Abril Darío Santillán”, apoyo a la 

comercialización de la producción resultante.  

-Proyecto de Extensión de la FAUBA -REVERDECER en el Complejo  Penitenciario de San 

Martin- Pcia. De Buenos Aires.         

-Puesto de REVERDECER en la Feria de Agronomía,  se difunden las acciones y se 

comercializan solidariamente productos elaborados por población detenida. 

-En el marco del trabajo de población en situación de cárcel o recientes liberados, se 

inauguro  el   Centro Educativo Productivo en el Área de Régimen Abierto, resultado de la  

articulación con distintos organismos públicos y privados. A partir de este espacio se 
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lograron realizar 5 cursos de capacitación en convenio con el Ministerio de Trabajo Y el  

Plan FinEs de terminalidad educativa en convenio con el Ministerio de Educación. 

 

_________________________________________________________________________ 

5.- Comunicación 

5.1.- Programas radiales 

a) Semanales 

- “Alimento y Vida”, radio Asamblea, FM 94,1 los viernes 18-19 hs.  Columnas periódicas  y 

entrevistas. El 27 de octubre 2017 se cumplieron 100 programas al aire. 

 

- “Levantando el Avispero”, radio La Patriada, FM 101,2. “Columna” semanal durante 

2016. 

b) Colaboración con otras radios 

Además de presencias  en  “Sobre la Tierra” de la FAUBA en radio UBA, se participó en 

numerosos programas de radios, especialmente radios comunitarias. 
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5.2.- Radio Abierta en la Feria de Agronomía 

Espacio de 3 hs. coordinado por CaLiSA, los domingos de Feria.  Noticias,   entrevistas a 

feriantes,  invitados, movimientos sociales, etc.  Evaluación de la propuesta de transmisión 

directa al aire va través de  radios comunitarias e internet. 

5.3.- Participación en  campañas de alcance nacional  

-“Ponele 10 a la Economía Social Solidaria” con la Red Universitaria de Economía Social-

RUESS. 

-“Hacete soberano”, coordinado por la Univ. Nacional de Tres de Febrero-UNTREF y en la 

que participan numerosos actores de la economía social-social solidaria. 

5.4.- Elaboración de material audiovisual 

En colaboración con la Fundación Pereyra y el Programa de Extensión de la FAUBA en el 

AMBA, elaboración y difusión de dos videos referidos al SPG: 

- ¿Qué es un Sistema Participativo de Garantía? 

- SPG - Alimentos Agroecológicos de Familia a Familia 

5.5.- Página permanente en el periódico  mensual “El Adan de Buenos Aires”; distribución 

en  barrios vecinos  a  la FAUBA y en el puesto CaLiSA de la Feria. 

5.6.- Presentaciones en conferencias  y paneles de  distintas universidades nacionales - 

abiertas a todo público, dirigidas a alumnos de grado o de post-grado- municipios, 

espacios de la economía social, Pastoral Social de la Iglesia Católica, etc. Destacamos las 

presentaciones en espacios institucionales de las Universidades Públicas durante 2017: 

-Univ. Nac. Del Noroeste Bonaerense-UNNOBA. Seminario de la Cát. Libre de Soberanía 

Alimentaria. Mayo. “Soberanía Alimentaria en Argentina, avances y desafíos”.  

-Univ. Nacional de Villa María. Programa de Extensión e Integración para el Desarrollo 

Agroalimentario, Sec. de Extensión-Cát. Libre de Soberanía Alimentaria. 26 set. “Soberanía 

Alimentaria en la FAUBA, líneas de acción”  

-Univ. Nacional de Entre Ríos- Sede Concordia-Red de Comercio Justo Piri-Hué. 13 oct.  

“Circuitos cortos de comercialización y Sistemas Ppvos. De Garantía” 

-Univ. Nacional de Tres de Febrero-UNTREF. Postgrado en Economía Social. 21 nov. 

“CaLiSA de la FAUBA, proceso y situación actual”. 

https://youtu.be/3R1XEHaOLiY?t=2s
https://youtu.be/nVZdaYZeQt4
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-Univ. Nacional de Quilmes. Lanzamiento de la Cát. Libre de Soberanía Alimentaria. 23 

nov.”CaLiSA FAUBA, seis años de aprendizaje” 

_________________________________________________________________________ 

6.- Institucional y trabajo en Red 

6.1.- Institucional 

-Gestión y autorización del C.D. de la FAUBA, para comercializar en forma directa  como 

CaLiSA  “bolsones” de verdura  de estación. Sobre esta base se inicia el “Proyecto Bolsón 

Soberano”. Res C.D. 3304, 16 agosto 2016. 

- Promoción y responsabilidades directas en los Convenios concretados   entre FAUBA y 

organizaciones sociales: Servicio de Enlace de Comunidades Autogestionadas-         

SEDECA;  Confederación Cooperativa de la República Argentina-COOPERAR; Cooperativa 

de Consumo La Yumba” Ltda.; Cooperativa Unión Trabajadores de la Tierra-UTT. En 

algunos de esos Convenios formamos parte en  representación de la FAUBA.  

-Participación en la  Formulación,  aprobación y ejecución del Programa de Extensión de la 

FAUBA para el Área Metropolitana Bonaerense-AMBA.  

-Propuesta de designación de ayudantes alumnos ad-honorem,  como reconocimiento a 

su contribución al desarrollo de la CaLiSA y sus líneas de trabajo. Res. .C.D. 4450 EXP-UBA 

99.080/16 

-En el marco del Programa de Extensión en el AMBA, formulación y ejecución  de un 

Proyecto Piloto de Sistema Participativo de Garantía-SPG. El mismo constituyó un 

antecedente relevante para la presentación de una propuesta al C.D. de la FAUBA.   

-Aprobación de un Sistema Participativo de Garantía-SPG por parte de la FAUBA. Res CD 

5467/ 12 dic. 2017.  

-Integración de la Comisión Técnica del SPG encargada, entre otras actividades, de 

redactar el Manual Operativo que regule la misión, función y metodología de trabajo del 

Sistema.  

6.2.- Participación en Trabajos en Red 

Se participa activamente en: 

https://drive.google.com/a/agro.uba.ar/file/d/1PBWssex7FKvODPNnwneq9cnCpmE1-6zR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/agro.uba.ar/file/d/1PBWssex7FKvODPNnwneq9cnCpmE1-6zR/view?usp=sharing
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-Red CaLiSAs; que reúne a Facultades o Universidades Públicas y centros académicos 

alrededor de la problemática de la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y la Agricultura 

Familiar. 

-Red Universitaria de Economía Social Solidaria-RUES y en ese marco, participación en la   

Campaña “Póngale 10 a la Economía Social”. 

-“Mercado Territorial” de comercialización de “verdura” agroecológica del AMBBA, en el 

que participan organizaciones de productores, instituciones públicas y organizaciones de 

consumidores.  

-“Multisectorial Ley Nacional  de Semillas”, coordinando acciones en torno al debate de 

esta legislación nacional. 

- “Mesa de Trabajo para la Inclusión socio-laboral” conformada por Ministerio  de Trabajo, 

Ministerios de Derechos Humanos, Patronato de Liberados, Facultad de Agronomía, 

Universidad de San Martín y organizaciones que trabajan dentro del complejo 

penitenciario Sn Martin,  Programa PUENTES. 

-Red de cooperativa de Liberados 

_________________________________________________________________________ 

7.- Otras actividades realizadas 

 Septiembre-oct. 2016. Diseño en taller y pintura colectiva en la pared de un 

Pabellón de la Facultad del Mural de la Soberanía Alimentaria, rememorando 5 

años de creación de la Cátedra. 

 Mayo 8,  2017. Presentación del Programa de Extensión AMBA en la FAUBA. Panel 

con organizaciones de la Agricultura Familiar y consumidores  participantes en el 

mismo. 

 15 set. 2017. Participación en “7as. Jornadas de la  Agricultura Familiar”. INTA-

Univ. Nac. de La Plata. La Plata. Bs.Aires. 

 22 set. 2017.  Exposición: Soberanía Alimentaria y Economía Social. 

Conmemoración 5° Aniversario Ley Pcial. De Economía Social. Paraná. E.Ríos. 

 13 oct. 2017. Panelistas en el  V foro de Soberanía Alimentaría en Uruguay. 

Canelones-Uruguay. 
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    Octubre 2017. Participación  con varias presentaciones en la  8ª. Jornada de 

Difusión de Actividades de  Extensión FAUBA. 

 15 nov. 2017. V Foro de Soberanía Alimentaría en Uruguay.  13 de octubre. 

Canelones-Uruguay. 

 A partir del proyecto "Agricultura Urbana e Periurbana: diálogos e relações entre 

sistemas agroalimentares e segurança alimentar e nutricional nos territórios do 

Sertão do São Francisco Pernambucanao/Baiano - Brasil e Região Metropolitana de 

Buenos Aires - Argentina" - Edital 16/2016 CNPq, presentado en colaboración por 

el Prof. Dr. Helder Ribeiro Freitas de la  Universidad Federal del Valle de San 

Francisco (UNIVASF) y el Dr. Pablo Arístide (CaLiSA-UBA) se realizaron distintas 

actividades entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 20172-3 nov. 2017. 

Expositores. “Encuentro Cooperativismo y Agricultura Familiar. Otra forma de 

producir, otra forma de consumir” Red de Cooperativas de las Américas. 

Confederación Cooperativa de la República Argentina-COOPERAR. Bs. Aires. 

 15 nov. 2017. Legislatura porteña.  Expositores "Alimentación Saludable” en el 

cierre del programa Educación para una Ciudadanía Sustentable. Fortalecimiento 

de la educación de jóvenes  CABA en  participación ciudadana.    

 21 nov. 2017. En el Día de la Soberanía Nacional, presentación sobre Soberanía 

Alimentaria en la Escuela Secundaria A. Tosco, Villa Pueyrredón. 

 22 nov.2017. Expositores en  el Malba: “Una visión sobre la evolución del agro 

argentino desde la Agroecología: retos y promesas de futuro de la situación actual” 

en el Seminario “ARTE Y SOBERANÍA ALIMENTARIA” dirigido por el artista 

Fernando García-Dory, en el marco del proyecto campo adentro – INLAND.  
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 30 nov. 2017.  Inauguración de la nueva sede de la CaLiSA en el área vecina al CIFA 

y al Pabellón Wernicke. Plantación de un Jacaranda. 

 2 dic. 2017. Presentación Soberanía  Alimentaria y Sistemas Participativos de 

Garantía.   7° Foro Hacia Otra Economía. Gral. Roca, Río Negro. 

  13 dic. 2017. Taller Reverdecer: cierre de año de las capacitaciones, con entrega 

de certificados y almuerzo,  en la Unidad 48. 

  

 

 

III.- Propuestas y desafíos a corto plazo 

Los cambios globales que experimenta nuestro Planeta se deben  el tipo de relaciones 

que el hombre establece con la naturaleza.  ¿Podría decirse algo distinto de la crisis 

alimentaria,  energética y  económico-financiera que explican en parte  la “crisis 

civilizatoria” que estamos viviendo?  También en Argentina nos encontramos con 

problemas políticos más que científicos;  abundan los bienes naturales,  el capital y los 

conocimientos pero, después de 35 años de gobiernos democráticos la “deuda social 



16 
 

interna” se mantiene o aumenta. Esto es  así  también con el  Sistema Agroalimentario, 

cada vez más  “extranjerizado” y concentrado; mientras se intensifica el deterioro 

ambiental, la  agricultura familiar lucha para persistir, subsiste la pobreza  y la migración 

rural,  se dificulta el  acceso al trabajo y  a los alimentos, en tanto crece  la “malnutrición” 

y  las enfermedades no transmisibles.  

El bien común no es una opción, sino una obligación, por lo que la defensa de la vida y el 

trabajo digno, requiere  promover la función social de la tierra, del agua, de la 

biodiversidad y de los alimentos. Con esta visión,  consideramos que en la FAUBA debería 

profundizarse el tratamiento de algunos aspectos concretos: 

La problemática agraria  hace evidente  la ausencia o incumplimiento de políticas 

públicas y de planes de desarrollo regional y nacional,   temas que debieran tratarse más 

profundamente en nuestra FAUBA.  Los planes de estudio deben reconocer  que hay 

distintas formas  de hacer agricultura, distintos tipos de economía,   de organización de la 

circulación  y  de acceso a los bienes, debiendo evaluarse críticamente en  qué medida 

cada una de ellas contribuye  a la sustentabilidad económica, social, ambiental, cultural, 

política y ética.  

Se deben abrir las aulas, laboratorios y servicios a las demandas que permitan intervenir 

en los “bordes” de los núcleos urbanos, asiento de gran parte de la población;  arraigar a  

las familias que aún persisten produciendo en  las áreas rurales y  ciudades del interior; 

frenar el “vaciamiento” de los territorios, generando trabajo y alimentos saludables 

mediante masivos  asentamientos de población.  

La función social de la Universidad Pública se encuentra claramente explicitada.  La 

valoración  de la FAUBA  reconoce su   investigación  y docencia del más alto nivel, pero  a 

las que no están adecuadamente integradas las  de extensión. Los avances logrados  con el 

inicio del “Programa de Extensión para el AMBA” señalan un camino que requiere 

planificación estratégica, interdisciplinariedad  y articulación con las organizaciones 

sociales de los territorios.  

El crecimiento cuali y cuantitativo  de la “Feria del Productor al Consumidor” en la 

FAUBA,  así como la diversidad de actividades que se desarrollan en el Parque durante su 
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realización,  hace visibles los vínculos establecidos con la comunidad  y territorios y la 

potencialidad transformadora  del diálogo generado, para lo que se  requiere un 

tratamiento institucional diferenciado. Un Programa de Extensión al respecto podría ser la 

figura adecuada.  

El rol de los consumidores/ciudadanos es clave en la transformación agraria,  el cuidado 

de la salud y el ambiente,  debe promoverse su participación  en redes solidarias que 

permitan consolidar procesos de transición agroecológica, democratizar el Sistema 

Agroalimentario,  transparentar el funcionamiento de los mercados,  fortalecer la 

economía social y  el consumo responsable; el “Sistema Participativo de Garantía”  

constituye un instrumento innovador qué,  aplicado con convicción y recursos adecuados,  

permitirá   articular y potenciar alternativas. 

Las innovaciones intensivas en conocimientos, trabajo y organización que demandan los 

procesos de transición agroecológica  –considerada en todas sus dimensiones-  exigen 

diálogo de saberes y un enorme y urgente esfuerzo  de investigación y  formación que 

debería intensificarse aún más. 

 

 

 


