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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 segundo 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. 

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 el año inicial, concretando iniciativas y dinamizando un 

proceso cuyo impacto dentro y fuera de la FAUBA aún no se está en condiciones 

de analizar en toda su magnitud.   

  
 



 

 

 

19 de mayo 2012 

Viaje a la 5ta Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas 

Los Objetivos del viaje fueron:  

Facilitar el conocimiento por parte de los alumnos de procesos de recuperación, 

selección, multiplicación, producción e intercambio de semillas y otros materiales 

genéticos, como estrategia para dar autonomía y sustentabilidad a la producción y 

abastecimiento de alimentos. 

Promover el contacto directo con organismos públicos nacionales y de la provincia de Bs. 

Aires y actores privados – grupos, asociaciones, movimientos, cooperativas, ongs, 

productores – que participan en la promoción y desarrollo de este tipo de iniciativas, a fin 

de que puedan reconocer sus visiones, objetivos, orientaciones, avances, demandas de 

“tecnologías apropiadas”, de investigación pública y de adecuado marco legal.  

Participar en instancias de reflexión y debate en que los actores de diversos procesos 

exponen sus avances y los desafíos que están enfrentando para alcanzar el desarrollo 

sustentable. 

 

Curso De Formación  

En Agricultura 

Biodinámica 

Conto con 65  participantes  

estudiantes de distintas 

carreras de la fauba y 

 docentes; estudiantes de 

otras facultades, 

promotores de huerta del 

Programa ProHuerta y 

técnicos del mismo. 

CALISA DOCENCIA- FORMACIÓN 
 

 



 

Selección De Interesados Y Adjudicación De La Media Beca Adjudicada Por Los 

Organizadores A La CaLiSA “II Curso De Experto Internacional En Soberanía 

Alimentaria Y Agroecología Emergente.” 

Con la responsabilidad del Instituto de Sociología y Estudios campesinos de la 

Universidad de Córdoba-España, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad 

Nacional de Rosario-Argentina, Universidad Veracruzana-México, Universidad Mayor de 

San Simón-Bolivia, Universidad Estadual de Campinas-Brasil.  

 

Siete Compañeros Elegidos Por La Calisa, Participaron En Rosario En El Módulo 

Presencial Del II Curso De Expertos En 

Soberanía Alimentaria Y Agroecología 

Emergente dictado por la Univ. Internacional 

de Andalucía en coordinación con otras 

universidades de Latinoamérica, la Universidad 

de Rosario y otras. Participaron Julio González, 

Felipe Boucau, Mariano Quesada, María M. 

Bunge, Federico Girondo, Verónica Rodríguez 

y Nahuel Tripodi.  Francisco Pescio, alumno de 

la totalidad de ese Curso también estuvo 

 

Se Realizó Un Taller Con Los Becarios Que 

Participaron  En Rosario En El Módulo 

Presencial Del II Curso De Expertos En Soberanía Alimentaria Y Agroecología 

Emergente Dictado Por La Univ. Internacional de Andalucía y muchos otros integrantes 

de la CaLiSA. El tema fue SISTEMATIZACIÓN de experiencias agroecológicas. 

 

23 de junio 2012 

Viaje al tambo "La Choza" 

Viaje al tambo "La Choza", organizado desde Cátedra de Producción Lechera, con nexo 

gestionado por integrantes de la CaLiSA. 

 

 



 

Dictado Del “Curso Derecho A La Alimentación”. 

Dentro del Curso de Derechos 

Humanos de la FAUBA. Dieciocho 

docentes fueron tutores de nueve 

grupos de participantes de los últimos 

años de todas las carreras de la 

Facultad, aprobando el mismo un 

total de 201 alumnos. Coordinación: 

Carlos Carballo G., Ximena Arqueros, 

Verónica V. Rodriguez. 

La Metodología del Curso incluyo  su 

cursado a distancia con la asistencia 

a actividades presenciales o clases 

presenciales. 

Curso Derecho a la Alimentación. Elaboración de un material que con una Introducción 

y Conclusiones comunes, permita recoger algunos  materiales seleccionados – con sus 

correspondientes  guías de trabajo  

Elaboración De La Propuesta, Aprobación Y Dictado Del Curso “Introducción Al 

Sistema Agroalimentario Y Alimentación Adecuada”. 

Dirigido a alumnos de los últimos años de la FAUBA. Participantes, 36 alumnos, a los que 

se le otorga un Crédito. Coordinación: Carlos Carballo G., Francisco Pescio, Ximena 

Arqueros y Santiago Cotroneo. 

La actividad práctica del mismo se realizó en el marco del “1er. Congreso Abierto de 

Agroecología y Economía Social Solidaria de la Pcia. De Bs.Aires”, realizado en Cañuelas 

el 13-14 de octubre 2012. Los alumnos, divididos en pequeños grupos, fueron los 

responsables de sistematizar el trabajo realizado en los diversos talleres y viajes. Ello 

dará lugar a un Informe Grupal para la Comisión Organizadora y también para los 

integrantes de la comunidad de la FAUBA. 

Avances En El Diseño De Una Diplomatura Y Tecnicatura En Agroecología Y 

Economía Social Solidaria. Lo promueven entidades que participaron en la organización 

del Congreso de Cañuelas; sucesivas reuniones van conformando la posibilidad de que 

 



se haga con la Univ. de Quilmes, en convenio con el Min. de Asuntos Agrarios de la Pcia. 

de Bs.Aires. Municipalidad de Cañuelas, cooperativa productores familiares de Cañuelas.  

Participamos activamente en varias reuniones, en el diseño de la curricula y contenidos 

específicos de la Diplomatura y de sus actividades prácticas.  

 

4-5-6 julio 2012 

Participación en el 1er. Congreso Santafesino de Agroecologia 

Participaron nueve integrantes de la CaLiSA, presentándose 3 trabajos directa o 

indirectamente relacionados con la misma: de la CaLiSA, del PEHUEC, de Silvia Moccia. 

Carlos Carballo fue panelista en el Taller “La educación formal y no formal para el 

desarrollo agroecológico”. 

Trabajos presentados: 

- “El cooperativismo agropecuario y la Economía Social  Solidaria en las Universidades 

Públicas” 

-“Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria: Fortaleciendo redes y procesos de cambio ante 

un modelo de crisis” 

-Enseñanza aprendizaje de la agroecología en la universidad : LA EXPERIENCIA DEL 

PEUHEC  

 

30 de julio de 2012 

Presentación de Informe “El cooperativismo agropecuario y la Economía Social  

Solidaria en las Universidades Publicas” 

Informe realizado por la CaLiSA “El cooperativismo agropecuario y la Economía Social 

Solidaria en las Universidades Públicas”, contratado por COOPERAR-Confederación 

Cooperativa de la Rep. Arg. Fue presentado en la Fac. De Cs. Económicas -UBA el 30/07. 

Autores Cecilia Anello; Ma.Isabel Tort y  Carlos Carballo. 

 

 

CALISA INVESTIGACIÓN 
 



Participación En La Elaboración De 

La Propuesta Para Conformar 

Grupos De Estudio Y Trabajo En La 

Fauba, Relacionado Con La 

Problemática De Los Pueblos 

Indígenas y Agricultura familiar: 

 

- “Grupo de Estudio y Trabajo junto a 

comunidades qom de la región del Chaco”  

-“Grupo De Estudios Y Trabajo-Get Sobre Agricultura Familiar.”  

 

Presentación Del Proyecto “Fortalecimiento De Alternativas Agroecológicas 

Solidarias Para La Sustentabilidad De Los Productores Familiares De Cañuelas Y 

Zonas Vecinas. 

Programa de Subsidios De Extensión Universitaria- UBANEX, 5ª. Convocatoria Malvinas 

Argentinas. Participan 12 (doce) docentes y 18 (dieciocho) alumnos de las distintas 

carreras de la FAUBA.  

 

 

Participación En Las “XVI Jornadas Nacionales De Extensión Rural Y VIII Del 

Mercosur”, 

 Concordia, Entre Rios nov. 2012. Presentación de dos trabajos. 

 

-Anello, Ma. C., Tort, Ma.I, Carballo G., C. “Contribución de las Universidades Públicas al 

fortalecimiento del cooperativismo y la economía social” 

 -Carballo G., C, Boucau, F., Moreira, J. “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 
2010-2020. Desafíos crecientes para un desarrollo rural sustentable”. 
 

Cadena de la soja en Argentina. Investigación de Javier Moreira. Se espera concluir 

el documento con la colaboración de  Silvina Ilarri y Carlos C. 

 

 



Se concluyó el Documento. “Cómo analizar la “nueva” ley de Semillas”, cuya 

síntesis se está comenzando a comunicar  masivamente. Pablo Aristide fue el coordinador 

del mismo. A raíz de su difusión se nos invitó a un Panel que organiza para el 28 de mayo 

la Cát. Libre Horacio Giberti de la Fac. de Filosofía y Letras en el Centro Cultural de la 

Cooperación, y tb. a participar sobre el tema en la Radio UBA, 

http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2013/04/como-leer-la-nueva-

ley-de-semillas.html 

 

Se está avanzando con la redacción de un trabajo de tesis de graduación y una 

presentación para el Congreso de la SOCLAS en Lima. 

 

 

"La Videoteca De La Cátedra Libre De Sob. Alimentaria-CaLiSA, Ha Completado La 

Incorporación De Los Primeros Cuarenta Videos". 

La Videoteca de la Cátedra Libre de Sob Alimentaria-CaLiSA, ha completado la 

incorporación de los primeros 86 videos. La mayoría de ellos ya están analizados, 

poniendo a disposición de los posibles usuarios una valiosa información que permite 

identificar rápidamente contenidos, año de filmación, duración, idioma, destinatarios, etc. 

Web: http://www.soberaniaalimentariaparaveryescuchar.blogspot.com.ar/ 

 

Presentaciones radiales, jornadas, entrevistas, etc:  

3 de julio de 2012 

Presentacion sobre Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Lanús 

Presentacion sobre Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de Lanús, 3/7/2012. 

Participaron varios de los autores de los trabajos del libro coordinado por Miryam Gorban. 

Alumnos de 1er año de Nutrición y de Trabajo Social  

Semana De La Agronomía En La Fauba 

Exposición en Salón de Actos “La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria” 

2° Foro Laboral De La Facultad De Agronomía. 

CALISA COMUNICACIÓN 
 

http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2013/04/como-leer-la-nueva-ley-de-semillas.html
http://catedralibredesoberaniaalimentaria.blogspot.com.ar/2013/04/como-leer-la-nueva-ley-de-semillas.html
http://www.soberaniaalimentariaparaveryescuchar.blogspot.com.ar/


Coordinación del Panel de Cierre, con representantes de distintas organizaciones sociales 

y organismos públicos. 

Curso Sur. Proyecto Sur. 

Ciclo “Des –sojización. ¿Cómo salimos del monocultivo”. Entrevista trasmitida por 

Internet. 

Radio Uba-Programa De La Fauba: La Facultad De Agronomía Y Los Pueblos 

Originarios. 

Entrevista a integrantes de los Equipos que trabajan con qom-Formosa, wichis-Salta y 

huarpes-Mendoza.  

Semana De La Soberanía Alimentaria Partido De Morón. Expositores “Soberanía 

Alimentaria en Argentina” Colegio Dorrego, Morón. Coordinación -Taller “Agroecología y 

Sistemas Campesinos” 

Nota De Una Página En La Sección Universidad Del Diario Página 12. 

“El trabajo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la UBA. Una alternativa al 

agronegocio”  

Entrevista A La Cát. Libre De Soberanía Alimentaria. Programa “Bajo El Mismo Sol”, 

Radio Nacional De Córdoba 

Radio Nacional de Córdoba, lunes a viernes 13-16 hs. 

Entrevista A La Cát. Libre De Soberanía Alimentaria. Programa “Nación 

Zonámbula”, Canal 7 Tv Pública. 

Visita y entrevista a integrantes de la calisa en la Facultad de Agronomía. 

Entrevista A La Cát. Libre De Soberanía Alimentaria. Programa “Copyright”, Fm 94,7 

Radio Palermo. 

Entrevista radial sobre problemática de los pueblos indígenas y la CaLiSA.  

  

Reunión Abierta De La CaLiSA En La Facultad: Síntesis De Lo Realizado En El 2012, 

Desafíos Y Plan De Trabajo 2013 

 

  



 

 

9-13 julio de 2012 y Diciembre 2012 

Viaje a Formosa, comunidad qom 

Potae Napocna Navagoh 

Viaje a Formosa, comunidad qom Potae 

Napocna Navagoh, de Félix Díaz, 9-13 

julio. En una combi FAUBA viajaron 

docentes integrantes de la CaLiSA. 

Intensa relación con la comunidad, 

recorrida y discusión de una estrategia 

de intervención integral. 

-avances en la conformación de un Grupo de Estudio y Trabajo sobre Pueblos Originarios 

y Territorios, que incluiría también del dictado de un curso de grado. 

-avances en una posible reunión pública en la FAUBA sobre esta temática para el 11 de 

octubre próximo. 

 

13-15 julio de 2012 

Asistencia a la 8ª Feria de la Economía Solidaria del Mercosur. Santa María-Brasil 

Viajó Javier Moreira  de la FAUBA en nombre de la CaLiSA a la 8ª Feria de la Economía 

Solidaria del Mercosur, Santa María-Brasil. 

III Congreso Argentino De Estudiantes De Nutrición “Construyamos Juntos La 

Soberanía Alimentaria De Nuestros Pueblos” 

-Coordinación del Panel –y posterior Taller – “Soberanía Alimentaria: Tendencias en la 

producción agroalimentaria de nuestros pueblos y su impacto socioambiental”. 

-Participación en el Taller:”Las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria como Alternativa 

de Desarrollo y Formación Profesional” 

Participación En La Coordinación De Diversas Actividades Del “1er. Congreso 

Abierto De Agroecología Y Economía Social Solidaria De La Pcia. De Bs. Aires” 

CALISA EXTENSIÓN 
 

 



1er. Congreso abierto de Agroecología y Economía Social de la Provincia de Buenos 

Aires, 13 y 14 de octubre de 2012. Participación de la CaLiSA en uno de los paneles, y en 

una de las experiencias concretas. 

Participación En La Mesa Temática: “Salud, Medio Ambiente Y Alimentación: 

Prácticas Comunitarias Con Un Enfoque Integral”. 

2° ENCUENTRO NACIONAL DE PRÁCTICAS COMUNITARIAS DE SALUD. IMPSA. 

Bs.Aires. 

 

Pueblos Indígenas De Argentina 

-Participación en el Montaje de la Muestra Fotográfica “Pueblos Indígenas y FAUBA”, 

Galería de Arte, Pabellón Central. 

-Participación en el Encuentro entre grupos de trabajo de la Facultad que intervienen en la 

problemática de estos pueblos, con integrantes de la Comunidad de la FAUBA. 

“VII Foro De La Cátedra Observatorio Del Sur-Fodepal, Hacia Un Desarrollo Rural 

Sustentable”. 

Rectorado, Universidad Nacional de Rosario. Expositores en el Panel: Universidad, 

agroecología y soberanía alimentaria: los desafíos del compromiso y la formación (formal 

y no formal). 

 

“Desafíos Del Agro Actual Y Rol Del Estado: Plaguicidas Y Agroecología”. 

3 de diciembre 2012. SENASA Sede Central-CABA. 

Participación en el Panel Agroecología, situación y políticas públicas 

 

 

Participantes En La II Jornada De Difusión De Actividades De Extensión De La 

Fauba “La Extensión Universitaria Hoy: Desafíos Y Propuestas Desde La 

Experiencia”. 

El UBANEX Calisa-Cañuelas  Fue Aprobado y se presentó junto con los 7 proyectos 

restantes aprobados en la FAUBA, el 15 de mayo.  En el marco de difundir la 

problemática de la transición agroecológica y el UBANEX se invitó al Lic. José Luis 



Forquera, ex Subsec. de Ambiente de Cañuelas a una actividad abierta que se realizó en 

el Curso de Sociología y Extensión Agrarias el 13 de mayo,18 hs.. 

 

 

Selección De Interesados Para Adjudicar Las Dos Medias Becas Para El “Curso 

Introductorio De Agricultura Biodinámica”. 

“Curso Introductorio de Agricultura Biodinámica” dictado por la Asociación Biodinámica 

Argentina. 

 

Se Aprobó En Comisión De La Cám. Diputados De La Nación Un Proyecto De 

Declaración Felicitando A La FAUBA Por Su Curso De DDHH y solicitando que otras 

Facultades  tb. Incluyan actividades de este tipo. Se le comunicó esto a las autoridades. 

  

CALISA OTRAS ACTIVIDADES 
 



 

En Síntesis 

El segundo año de trabajo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria permitió lograr, 

no sin dificultades, un delicado equilibrio entre las capacidades reales de un Equipo en 

formación, basado en el trabajo voluntario y - por lo tanto supeditado a las lógicas de las 

obligaciones de los docentes, investigadores y estudiantes participantes- las  necesidades 

emergentes de la comunidad, que llegan a través del Consejo Asesor y también de los 

propios integrantes del Equipo. 

  

El proceso desarrollado entre mayo 2012 y abril 2013, del que las actividades 

enumeradas constituyen sólo indicadores, demuestra la corrección de alguna de las 

hipótesis inicialmente formuladas: en nuestra Facultad no sólo es necesario, sino también  

posible avanzar en el debate, la reflexión interdisciplinaria  y la generación de propuestas 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población de nuestro país. 

Algunos  de los mecanismos factibles para ello consisten en   multiplicar espacios de 

encuentro democráticos y pluralistas; promover los grupos e iniciativas  que potencien 

posibilidades de aprendizaje y servicio en la comunidad; profundizar la articulación y 

trabajo conjunto con quienes estén avanzando en temas de interés común y prioridad 

social. La realización de "reuniones abiertas" a la comunidad FAUBA, el apoyo y la 

participación activa en  la conformación de dos Grupos de Estudio y Trabajo-GET,  la 

propuesta de actividades gratuitas de formación en temas de interés social, un blog que 

recoge aspectos centrales de la Soberanía Alimentaria y una videoteca de acceso libre 

referida a temas vinculados constituyen ejemplos en ese sentido. 

  

Tres orientaciones básicas pautaron la evolución de la  CaLiSA: 

  

-procurar una  comprensión más acabada acerca de las características de los procesos 

de transición agroecológica en curso en la Región Pampeana y particularmente  en el 

periurbano bonaerense, resultado de la interacción permanente en el territorio con 

organismos públicos y organizaciones sociales directamente comprometidos con los 

mismos; el "Primer Congreso Abierto de Agroecología y Economía Social Solidaria de la 

Pcia. de Buenos Aires" realizado en noviembre 2012 constituyó requirió un grado de 

participación y articulación que implicó  un importante esfuerzo como Cátedra Libre, pero 

cuyas consecuencias nos trascienden y alcanzan a la Facultad como un todo, tal como se 



evidencia en la diversidad de problemáticas que ahora se constituyen en demandas para 

la misma y  el Sistema de Ciencia y Tecnología en general.  Un Proyecto UBANEX 

aprobado posibilitará pasos concretos en la identificación de prioridades. 

  

-lograr una mayor  participación en el proceso de conformar y/o fortalecer redes de la 

economía social que no sólo faciliten la relación agricultores familiares - consumidores, 

generando alimentos más sanos y  trabajo, reconociendo de que no sólo se trata de 

incorporar o agregar valor económico, sino que sólo la incorporación de  "valores" (la 

solidaridad,  el trabajo compartido,  el respeto, la no discriminación, la ética, la justicia, 

etc) es lo único capaz de hacer sustentable a  esta nueva forma de organización de la 

economía.  Reflexiones surgidas de este aprendizaje permitirán planificar actividades de 

formación-reflexión en la FAUBA, pero sobre todo, incorporar actividades concretas que 

las vinculen con la práctica social. 

  

-profundizar en la consideración de las políticas públicas directamente relacionadas con la 

soberanía alimentaria - tratando de comprender los factores que contribuyen y dificultan 

su aplicación- así como las demandas de ese tipo de políticas que surgen de procesos y 

experiencias sociales en curso. El análisis de la posible nueva "Ley de Semillas" es 

representativo de una metodología de trabajo que enfatiza las contribuciones e intenta 

generar preguntas. 

  

Un análisis crítico de lo realizado no puede dejar de tener en cuenta el desfasaje temporal 

entre el aprendizaje realizado y la posibilidad de incorporarlo a la docencia, las limitantes 

dadas por la falta de una política de Extensión Agraria de la FAUBA y también el apoyo 

institucional recibido.  

 


