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Resumen 

La Feria Soberana nace en el año 2014 como iniciativa de la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y 
Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora (UNLZ), con el objetivo de generar un espacio de comercialización para organizaciones de 
productores familiares y emprendedores de la Economía Social. Asimismo, pretende favorecer al sector 
productivo familiar localizado, recreando lazos directos y poniendo en valor nuevos paradigmas en la 
producción de alimentos saludables con agregado de valor, tradición y cultura. La feria está conformada 
por un núcleo estable de 20 puestos y es realizada todos los segundos viernes de cada mes en el campus 
universitario de la UNLZ, La Feria se gestiona entre las instituciones participantes y los feriantes, 
pertenecientes a distintas organizaciones de productores. Este colectivo de agricultores familiares y 
artesanos de la Economía Social ofrecen una diversidad de productos orgánicos y agroecológicos o en 
transición agroecológica. Para cumplimentar con los objetivos de la feria y un correcto funcionamiento, 
la Feria Soberana presenta sus normas internas elaboradas de manera participativa entre todos los que 
hacen este espacio colectivo: docentes, estudiantes, no docentes y feriantes, las cuales deberán ser 
cumplimentadas y respetadas por todos. 
A través del trabajo que se viene realizando entre los organizadores de la feria y los propios feriantes, se 
pretende consolidar un espacio de comercialización de productos saludables provenientes de la 
economía social y solidaria; garantizar el abastecimiento de productos inocuos al mercado local; 
concientizar a la comunidad estudiantil y vecinal acerca del consumo responsable y los derechos a la 
alimentación; desarrollar y garantizar cadenas productivas directas entre productores y consumidores 
con productos sano y establecer la Feria Soberana como práctica de comercialización y organizativa de 
la Economía Social y Solidaria. 
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Relato de la experiencia 
Las ferias y mercados populares son una de las formas más conocidas y diseminadas, surgidas a partir de 
diversas organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta a dos problemas distintos pero 
relacionados: por un lado, la elevación constante de los precios de los productos alimenticios; por otro 
lado, el intento de contribuir con las organizaciones para comercializar y distribuir sus productos, que 
tienen serias dificultades a la hora de competir con los sectores más concentrados. Asimismo, las ferias de 
la agricultura familiar promueven y comercializan los productos surgidos de las unidades familiares, 
Algunas ferias son promovidas por los municipios, por organizaciones sociales o políticas, y en algunos 
casos por los productores con el objetivo de favorecer la venta directa de los productos locales, Este es el 
caso de la Feria Soberana, la cual surge en el año 2014 como una demanda social de organizaciones de 
productores familiares, microemprendedores, estudiantes, docentes y no docentes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), para generar un espacio de 
intercambio directo entre productores y consumidores, no solo de los productos elaborados, sino de las 
experiencias y el diálogo de saberes entre los actores sociales de la Feria Soberana. 
La feria ofrece una gran diversidad de productos orgánicos y agroecológicos o en transición 
agroecológica, como ser: verduras, dulces, conservas, miel, vinos biodinámicos, chacinados, panificados, 
plantines de hortalizas y ornamentales, yerba, frutos secos, etc. (Figura 1). Estos productos provienen de 
agricultores familiares, tanto de la zona como de otras provincias, en este último caso a través de un 
puesto que actúa como intermediario solidario atendido por la agrupación estudiantil MAyZ de la 
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA). Para cumplimentar con los objetivos de la feria y un correcto 
funcionamiento, la Feria Soberana presenta sus normas internas elaboradas de manera participativa 
entre todos los que hacen la feria: docentes, estudiantes, no docentes y feriantes, las cuales deberán ser 
cumplimentadas y respetadas por todos. 
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Fig.1: Volante de difusión de la Feria Soberana 

     



Inicialmente, la feria comenzó a funcionar en el predio de la FCA-UNLZ, y debido a la necesidad de una 
mayor exposición de la misma se trasladó al campus universitario de la UNLZ. Luego de varias gestiones 
realizadas en la Municipalidad de Lomas de Zamora, la Feria Soberana se enmarcó en la Plaza Libertad 
de Lomas de Zamora (Laprida al 1200), con el objetivo de que se encuentre ubicada dentro de un barrio, 
para tener un mayor acceso a los vecinos y potenciales consumidores. Sin embargo, el caudal de 
consumidores no resultó ser suficiente como para continuar en ese espacio. Es decir, los ingresos 

percibidos por los feriantes con la venta de sus productos no alcanzaban a cubrir los costos fijos para 
feriar. Finalmente, luego de una jornada de visibilización de la agricultura familiar en septiembre de 
2018, acompañada por el INTA a través de la Agencia de Extensión Rural de San Vicente, la feria se viene 
realizando los segundos viernes de cada mes en el campus universitario de la UNLZ, sobre el acceso 
peatonal por Ruta Provincia N* 4 (34* 775 y 58” 450). 
La generación de cadenas de valor de la economía social puede ser vista como un mecanismo para 
resolver la problemática planteada ¡inicialmente respecto del dilema de los productores de la economía 
social, quienes practican la autogestión asociativa al interior de los emprendimientos productivos, pero 
deben abastecerse de materias primas en el mercado y luego colocar allí sus productos. Esta dinámica 
genera fuerte perjuicio y propicia la extracción del subproducto social hacia los sectores concentrados y 
con lógicas capitalistas. Mediante la puesta en funcionamiento de la Feria Soberana se puede dar 
respuestas a los desacoples y a las desventajas que enfrentan estos segmentos. 
A través del trabajo que se viene realizando entre los organizadores de la feria y los propios feriantes, se 
pretende consolidar un espacio de comercialización de productos saludables provenientes de la 
economía social y solidaria; garantizar el abastecimiento de productos inocuos al mercado local; 
concientizar a la comunidad estudiantil y vecinal acerca del consumo responsable y los derechos a la 
alimentación; generar un espacio de intercambio de saberes en donde se involucre a la comunidad que 
visita la feria; desarrollar y garantizar cadenas productivas directas entre productores y consumidores 
con productos sano y establecer la Feria Soberana como práctica de comercialización y organizativa de 
la Economía Social y Solidaria (Figura 2).
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Fig. 2: Programa de la Feria Soberana. 
    

  

Análisis de la experiencia 
A partir de esta iniciativa impulsada por la CLAFySA desde año 2014, la Feria Soberana continúa 
desarrollándose y creciendo como canal alternativo de comercialización. Actualmente, dispone de 20 
puestos en los que participan distintas organizaciones de productores y emprendedores de la economía 
social, 
Dentro de las organizaciones participantes de la Feria Soberana junto a los organizadores, docentes, no 
docentes y estudiantes, se encuentran: 
- Amaru La Granja, Asociación Civil, Virrey del Pino, La Matanza. 
- Asociación Productores Hortícolas de la 1610, Florencio Varela. 
- Unión Trabajadores de laTierra. 
- El Puente Verde, Esteban Echeverría. 
- Ecoflor, Cooperativa Ltda., Florencio Varela. 
- Cooperativa Kakan, Tinogasta, Catamarca. 

- Grupo de abastecimiento Local “Saberes y Sabores de la Tierra”, Guernica. 
- Centro Agroecológico ASHPA 

Todas estas organizaciones se involucran activamente en la Feria Soberana, a través de la 
comercialización de sus productos elaborados, participación de reuniones organizativas y asamblearias, 
definición y toma de decisiones de determinadas cuestiones, difusión de la feria, armado y desarmado de 
la infraestructura de la feria, acondicionamiento de los hierros y tablones para los puestos de “La 
Soberana”, etc. 
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Estas organizaciones están conformadas por agrupaciones de productores y microemprendedores de la 
Economía Social y Solidaria, constituidas legalmente o en transición hacia la formalización y 
participando de diversas actividades tanto en el territorio donde están establecidas como en otros 
lugares (eventos, ferias, consejos, nodos de consumo, etc.). 
Adicionalmente, existe un stand institucional en donde se desarrollan distintas actividades (taller de 
compostaje, charlas sobre reciclado de residuos, radio abierta, etc.) para promover la consciencia de la 
comunidad vecinal que visita la feria. Asimismo, junto con el acompañamiento del Programa ProHuerta 
(INTA-MSyDS), se realiza la entrega de semillas hortícolas de cada temporada y al mismo tiempo se 
brindan charlas de Huerta Urbana por medio de técnicos del INTA AMBA de la Agencia de Extensión Rural 
de Avellaneda (Figura 3). 

  

  

Fig.3 (de izquierda a derecha): Stand Institucional: taller de compostaje ycharla de reciclado de residuos 
sólidos urbanos; entrega de semillas de ProHuerta. 

Desde el equipo organizador de la CLAFySA se acompaña a los feriantes en cuanto a la producción 
sustentable de los alimentos, con base agroecológica. En este sentido, desde la cátedra se realizan 
talleres en los predios productivos para el reconocimiento de plagas y enfermedades de los cultivos y el 
control delos mismos através de la elaboración de preparados orgánicosjunto con los productores, Otras 
prácticas de diagnóstico participativo vinculadas a la producción sustentable, realizadas entre los 
integrantes de la cátedra y los productores hortícolas que participan de la feria, fueron la identificación 
en las unidades productivas de insectos benéficos y sus funciones en los sistemas productivos; la 
determinación del estado y la calidad del recurso suelo para que los productores familiares interpreten 
las causas que limitan la producción de los cultivos, hacer un seguimiento en los cambios de la salud del 
suelo, realizar la planificación de actividades de manejo necesarias (aplicación de bioinsumos, rotación 
de cultivos, etc.) y registrar las prácticas productivas de conservación. A través de estas actividades, se 
fomenta la producción agroecológica de los agricultores que participan de la Feria Soberana. Desde la 
CLAFYySA junto a la Asociación Civil ASHPA, articulamos conocimientos y experiencias socio-productivas 

generadas desde los sectores populares para el empoderamiento de la Agricultura Familiar, 
Del mismo modo, se acompaña en fomentar la utilización de material reciclado en la presentación de sus 
productos en la feria y en elestablecimiento de distintos protocolos: 

1) Depresentación de productos alimenticios 
2) Decomercialización y presentación de plantas 
3) Decomercialización y presentación de verduras 
4) Decomercialización y presentación de huevos



A través de una planilla, se registró aquellos feriantes que no poseían el curso de manipulación de 
alimentos. De esta manera, se realizó la articulación con el Centro de Educación Agraria N*4 de Lomas de 
Zamora para inscribirlos al curso dictado por ese espacio educativo, 
Por otro lado, y en vinculación con la inocuidad de los alimentos, se ha articulado con la Coordinación de 
Agricultura Familiar del SENASA para el desarrollo de talleres participativos con los feriantes y 
representantes técnicos de SENASA, para el conocimiento y actualización de las normativas vigentes en 
cuanto a la comercialización de productos alimentarios (Figura 4). 

   

   

Fig. 4: Taller de actualización de normativas en la producción y comercialización de alimentos. 

Es interesante destacar la articulación con la cátedra de Sociología y Extensión Rural de la UNLZ para la 
realización de entrevistas abiertas a los feriantes, por parte de los estudiantes de dicha cátedra como 
trabajo práctico, que les permita generar un mayor involucramiento de la comunidad estudiantil con la 
Feria Soberana. Adicionalmente, la agrupación MAyZ perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNLZ representa un pilar clave para el funcionamiento de la feria a través de su participación en la 
organización y con el puesto que poseen como “Nodo Soberano” el cual actúa de intermediario solidario 
mediante la comercialización de productos provenientes de otras provincias como Catamarca, Misiones, 
el interior de Buenos Aires, etc. (Figura 5). 

Fig.5 (de izquierda a derecha): entrevista a pro acinados; puesto solidario del Nodo Soberano 
de MAyZ. 

A través de este espacio se ha logrado consolidar los procesos de ocupación territorial y generación de 
empleo genuino de las organizaciones de la Agricultura Familiar y microemprendedores de la Economía 
Social y Solidaria en pos de alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria, garantizando así un desarrollo 
productivo con equidad social ysostenibilidad ambiental. 
Por otro lado, la sostenibilidad de este espacio viene dada por la participación de jóvenes productores y 
emprendedores que desean comercializar sus productos como una fuente de ingreso y una forma de vida. 
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Desde el equipo organizador, apoyamos estos procesos que pretenden respetar los conocimientos y 
tradiciones culturales que se transmiten de generación en generación. 
La sostenibilidad de la feria se da a través de la participación de todos los involucrados. Al mismo tiempo, 
la Feria Soberana se autofinancia a través del aporte económico querealiza cada feriante, lo que permite 
la reparación de la infraestructura, la impresión de folletería, la compra de bolsas reciclables, el gasto de 
combustible y todo aquello necesario para el funcionamiento de la Feria Soberana. Este aporte 
económico es más bien simbólico para cada feriante, pero representa una suma importante para la 
compra de los insumos requeridos para que la feria tenga continuidad. No obstante, dicha contribución 
económica dependerá de las necesidades de equipamiento de la feria y del nivel de ventas de cada 
feriante, es decir, podrá o no haber recaudación en cada feria, 
Finalmente, el impacto generado a través de estos procesos de intervención y aprendizaje es la 
participación de este tipo de ferias en la toma de decisiones en el territorio y sus relaciones con los 
distintos niveles de gobiernos, de tal manera que sea visible el sector de la Agricultura Familiar y el de los 
emprendimientos de la Economía Social y Solidaria, como proveedores de alimentos regionales, sanos y 
aun precio diferenciado por la cercanía de los centros de consumo.


