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Resumen 

La asunción del gobierno de Cambiemos en el 2015 y la implementación de medidas de corte neoliberal 
tuvo un impacto directo en los barrios populares y en las organizaciones sociales, Desde el Programa de 
Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Comunitarias? fuimos haciendo junto con las 
organizaciones un diagnóstico que nos permitiera dar respuesta a las necesidades emergentes. En este 

proceso, la Feria de Economía Social que en años anteriores se realizaba una vez al año en el marco del 
Encuentro de Organizaciones, se transformó en una actividad mensual. Su objetivo es fortalecer, a través 
del armado de un espacio de comercialización, los proyectos productivos desarrollados por 
organizaciones comunitarias del AMBA vinculadas con la Facultad. 
Al igual que el resto de las actividades del Programa, la Feria se forjó al calor de dos principios: promover 
procesos de construcción multiactoral y generar, desde la perspectiva de la ecología de saberes, espacios 
de intercambio y aprendizajes. 
Luego de dos años de funcionamiento, en los que se avanzó en la consolidación del espacio colectivo de 
gestión de la Feria y en la construcción de su identidad, los principales desafíos apuntan a fortalecer la 
relación de Che Pueblo con la comunidad de la Facultad e instalar la Feria como punto de encuentro y 
referencia de otra forma de producir y consumir. 

  

5 Este Programa funciona desde el año 2002 en el marco de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires con el objetivo de ampliar, consolidar y fortalecer la vinculación entre la Facultad de Ciencias Sociales, las organizaciones sociales y 

comunitarias del Área Metropolitana de Buenos Aires, brindándoles espacios e instancias de capacitación, intercambio y fortal ecimiento que 

aporten a mejorar su autonomía y capacidad de gestión y a ampliar el impacto de las acciones que realizan en el ámbito comunitario local.



Feria Che Pueblo. Trabajo y organización popular 
La Feria Che pueblo es una política de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, impulsada por el Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones 
Comunitariasy un colectivo de organizaciones que trabajan en el marco de la economía social. 
Se trata de un conjunto de experiencias que encarnan diversas historias, tradiciones, territorios, formas 
de producir y comercializar. Sus actividades son siempre en articulación con otras organizaciones e 
instituciones que fortalecen el entramado del trabajo y la economía popular. En el marco de esos lazos, 
surge la Feria Che Pueblo con el objetivo de fortalecer, a través del armado de un espacio de 
comercialización, los proyectos productivos desarrollados por organizaciones comunitarias del AMBA 
vinculadas con la Facultad y de promover la economía social y otras formas de consumo hacia adentro de 
la Facultad. 
Al igual que el resto de las actividades del Programa, la Feria se forjó al calor de dos principios: promover 
procesos de construcción colectiva y multiactoraly, generar, desde la perspectiva de la ecología de 
saberes, espacios de intercambio y aprendizajes. De la misma manera fue producido este texto, reuniendo 
las voces de las organizaciones que forman parte del colectivo de gestión de la Feria: EMAC, Producto 
Colectivo, La Pirka, Cooperativa La Paquito, FECOPPIAC,Orillando la vida, Fundación Mirares, Orilleres, 
Cooperativa de consumo La Yumba, Los Pibes del Playón. 

La economía social que nos transforma 
La economía social constituye un campo extendido y diverso de prácticas sociales solidarias que (muchas 
veces)buscan revertir condiciones precarias de vida a partir de la asociatividad y el trabajo colectivo. Los 
emprendimientos productivos han sido su expresión a nivel local o comunitario impulsados por 
organizaciones y familias a partirde la movilización desus propios recursos y, en algunos casos, con apoyo 
del Estado (Bráncoli, 2007). Lxs integrantes de Che Pueblo, dan cuenta de estos procesos en sus relatos: 

Comencé en el 2000 en la UNQUI, con un grupo de artesanos, participamos como escuela de oficios. 
Conocimos a diferentes Organizaciones, nos invitaron a participar de otras ferias. En esos años, las 
ferias y los trueques comenzaron portodas partes, Recuerdo que fui muy feliz esos dos días. No por 
la venta, sino porque experimenté el contacto con la gente, ya que desde los 17 años solo estuve 
detrás de una máquina de coser, muchas horas de mi vida, para poder tener un hogar junto a mi 
esposa y mis dos hijas. (Miguel, EMAC) 
EMAC fue el trampolín para muchos de nosotros, la organización nos ayudó a desarrollarnos y a 
reconocernos como colectivo. La economía social significó una apertura, donde tenemos contacto 

entre productores y consumidores y podemos hacer conocer nuestros productos. (Dora, EMAC) 
EMAC es una organización comunitaria y territorial de mujeres que cuentan entre sus trayectorias el 
haber sido protagonistas de las emblemáticas tomas de tierras en Solano en 1981. A lo largo de su larga 
historia fue diversificando sus propuestas en función de las necesidades emergentes. En ese camino, 
comenzaron a articular con la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAM) para promover proyectos 
productivos como los de Dora y Miguel, 
En la otra punta del Conurbano bonaerense, en Pilar, se encuentra FECOPPIAC, Se trata de un grupo de 
feriantes, emprendedores, comerciantes y productores que trabajan juntxs desde el año 2006. Junto a 
productorxs de la agricultura familiar y otros grupos de emprendedores/as urbanos/as forman parte de 
la Red Padre Pichi Meisegeier: 

Nuestra organización piensa la economía social como una herramienta de ayuda a pequeños 
emprendedores, en algunos casos con microcrédito, en otros casos, con ayuda a comercializar sus 
productos, organizar eventos comunitarios y fomentar este tipo de actividades. Finalmente la 
consideramos una fuerza en acción que está a nuestro favor en la que nos podemos apoyar para 
seguir creciendo (Fecoppiac)



De acuerdo a la problemática que aborda cada organización, la economía social permite generar 
distintos cambios. Por ejemplo, para Orillando la vida, espacio socioproductivo del Hospital en Red de 
Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, se trata de “una posibilidad concreta de habilitaren los 
usuarios un reposicionamiento subjetivo, de pacientes a productores. Mediante el aprendizaje de saberes 
en los rubros marroquinería, cerámica, encuadernación y bolsería textil, comienza un proceso de 
apropiación de conocimientos que permitirá generar un potencial recurso económico basado en los 

valores de la ESS”. 
El Isauro Arancibia es un centro educativo para personas en situación de calle y/o vulnerabilidad con más 
de 20 años de historia, una experiencia de educación popular en el sistema formal tal como la definen 
ellxs mismxs (2017). A lo largo de su camino fue construyendo y reconstruyendo distintas estrategias de 
intervención desde la educación, trabajando con las necesidades y deseos de sus estudiantes, Así surge el 
área de Educación y Trabajo, donde fueron desarrollando distintos proyectos productivos para ofrecer 
otras formas de pensar y habitar “las culturas del trabajo” y construir proyectos de vida para sus 
estudiantes que vayan más allá de lo material. Uno de esos proyectos es la Revista del Isauro “La Realidad 
sin Chamuyo”, hecha y distribuida por lxs pibxs de la escuela. Lorena y Gise, dos estudiantes de la escuela 
que participan de la revista, afirman: 

Participar del proyecto me cambió la vida, La revista se hace con amor, esun trabajo que hacemos 
lxs compañerxs de segundo y tercer ciclo. Vender la revista me gusta, la gente nos pregunta y le 
contamos cómo se hace, cómo están los compañeros. También es un trabajo, porque lo que vendes, 
lo compartís con las compañeras y tenés para cargar la sube, para comer, para tener una platita 
encima, para manejarnos, 

Por su parte, La Paquito es una cooperativa de trabajo gráfica de travestis, lesbianas y mujeres trans. 
Nació en el año 2012 dentro de la Agrupación Putos Peronistas como respuesta a la falta de ofertas 
laborales para el colectivo trans: “Nuestra idea siempre fue amigar la diversidad con la política, 
entender que la respuesta para nuestras necesidades, nuestras urgencias, tiene que ver con 
respuestas políticas (...) desde ahí, hace cinco años, surge la idea de la cooperativa con esa lógica de 
entender que había que combinar por un lado el reclamo político, que es el cupo laboral trans pero a 
lavez demostrar que era posible hacerlo” (2017). 
Así como la economía social propone nuevas formas de producir, también nos exige pensarnos como 
consumidores: 

“La economía popular significó verdaderamente la modificación de los hábitos de consumo, 
consumir responsablemente, una forma distinta de adquirir los productos para nuestra vida 
cotidiana. Nuestra mirada sobre la economía social la resumen la frase de que otra economía es 
posible, no la vemos solamente como una salida de los sectores populares ante la crisis sino que 
creemos que es por el lado del cooperativismo, el asociativismo, de la autogestión, se pueden 
generar otras formas de producir, de comercializar, de consumir” (Cooperativa de Consumo La 
Yumba) 

Nuestras experienciasindividuales y colectivas, nuestros territorios, nuestras prácticas y nuestros sueños, 
nutren nuestra forma de pensar y hacer Economía Social. Una economía centrada en las personas y sus 
necesidades, respetuosa de su medio ambiente. Otra economía, otras relaciones, otro mundo. Las 
organizaciones que integran la Feria, así definen la Economía Social: 

“La economía social significa un camino, una estrategia factible de soñarse, pensarse y realizarse 
con la población que trabajamos ”(Orillando la Vida) 

“La economía social es un sistema económico contrahegemónico, esencial para el desarrollo de 
sociedades más equitativas, partiendo de la transformación del pensamiento del sujeto individual



al colectivo. Más allá de ser otra forma de entender la economía, es una gran apuesta para un 
mundo más ético, humano e inclusivo”(Los pibes del Playón) 

“Laeconomía social es de gran importancia en nuestras vidas ya que nos promueve a organizarnos 
más allá de nuestros intereses individuales y poder pensarnos como un colectivo de cooperación 
mutua y solidaria” (Fecoppiac) 

“Nuestra organización piensa la Economía Social como una construcción. No es solo producir y 
vender, Hay un compromiso con el otro, Esescucharnos y buscar soluciones en colectivo. Al menos 
es aeso a lo que se apunta, y a veces lo logramos” (Patricia, Producto Colectivo) 

Formación y fortalecimiento 
En el marco del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Comunitarias 
consideramos fundamental aportar a la construcción y al crecimiento de la economía social, Por ello, 
desde el año 2003 incorporamos un módulo de formación en Economía Social, que fue transformando su 
programa y contenidos junto a las demandas de capacitación de las organizaciones, según sus 
experiencias y en relación con los cambios en las políticas públicas dirigidas al sector.Durante estos años, 
también, se han acompañado el desarrollo de proyectos productivos. 
Por otro lado, se han realizado asistencias técnicas con el objetivo de mejorar las estrategias de 
comunicación y comercialización de los emprendimientos. Para todas las actividades mencionadas, 
contamos con la participación de estudiantes, graduadxs y docentes de la Facultad, del Colectivo La Yunta 
y de la articulación con el área de apoyo al Trabajo Popular del INTI (desarticulada por la actual gestión 
del Instituto). 
La Economía Social, comenzó a ser uno de los ejes de intervención centrales para las Universidades que 
trabajamos con organizaciones comunitarias. Asimismo, para muchxscompañerxs de las organizaciones, 
la participación en proyectos productivos se constituyó en la “puerta de entrada” a la Universidad: 

“La Feria Che Pueblo es un espacio de fortalecimiento para las organizaciones que participamos, 
de crecimiento en los valores de la ES y de acción concreta desde la teoría a la praxis, donde 
interactúan los diferentes actores, en el ámbito universitario, trayendo los territorios sus saberes, 
inquietudes, prácticas, intercambiando con docentes, estudiantes, intelectuales, que toman 
contacto directo con realidades y problemáticas a las que deberán abordar desde sus diferentes 
disciplinas” (Los pibes del Playón) 

“La economía social nos da oportunidades de aprendizaje, de fortalecimiento, de capacitación, 
Nos permitió acercarnos a las universidades. Muchxs de nosotrxs no tuvimos la oportunidad de 
hacerlo en su momento y, a través de las organizaciones, nos hemos podido acercar a distintas 
Facultades, para aprender a hacer proyectos, para conocer otras organizaciones y articular para 
la realización de ferias, en actividades de comercialización. Saber que si necesitamos algo, otrxs 
compañerxs están a disposición” (Carmen, Producto Colectivo) 

Un colectivo en movimiento 
La Feria de Organizaciones de la Economía Social surge en 2017, en un contexto de fuerte retroceso en 
materia de derechos y ajuste económico para los sectores medios y populares de la sociedad argentina, 
en función de las medidas adoptadas por el gobierno neoliberal de Cambiemos. Desde el Programa, 
fuimos haciendo, junto con las organizaciones, un diagnóstico que nos permitiera dar respuesta a las 
necesidades emergentes. En este proceso, la Feria de Economía Social que en años anteriores se realizaba 
una vez al año en el marco del Encuentro de Organizaciones, se transformó en una actividad mensual.



Desde su inicio, la Feria fue concebida como un espacio de gestión compartida entre el Programa y las 
organizaciones que la integran. Desde el Programa, sólo se establecieron dos criterios generales: la Feria 
estaría integrada por emprendimientos que forman parte de organizaciones sociales, y, a su vez, estas 

organizaciones o colectivos, para integrar la Feria, tendrían que haber realizado alguna de las 
capacitaciones que realizamos desde el Programa, dado que es fundamental la construcción de un 
vínculo previo. 
Juntxs, organizaciones y facultad, fuimos construyendo un camino, apoyándonos en las experiencias 
previas de compañerxs que integraron la Feria desde un comienzo, en docentes y equipos de la Facultad y 
en la confianza de la construcción colectiva. 
Para generar la iniciativa de la Feria y poder sostenerla, fue fundamental generar procesos de 
participación y toma de decisiones colectivas. Trabajamos fuertemente sobre la organización general y 
el establecimiento de acuerdos que garantizaran la construcción colectiva de la Feria. En ese proceso, 
encontramos también una dinámica de trabajo: reunirnos mensualmente, para planificar la siguiente 
feria y evaluar la anterior. Avanzamos en la confección conjunta de un reglamento interno (criterios de 
participación en la feria, nuevas incorporaciones, caja única de emprendimientos gastronómicos, 
armado y desarmado de los puestos). Realizamos evaluaciones periódicas que nos permiten mejorar el 
desarrollo de la iniciativa. El sostenimiento de espacios de gestión compartida, de participación y toma 
decisiones, es una de las características de la Feria. Asílo expresan lxs compañerxs que la integran: 

“La Feria Che Pueblo es la expresión de una construcción colectiva que tiene su génesis en las 
reuniones mensuales; un espacio compartido y dinámico que siempre está instituyéndose, donde 
confluyen un montón de experiencias con finalidades en común: expresarnos como trabajadores 
de la economía social y solidaria” (Orillando la vida). 

“La Feria es un espacio de contención, de encuentro, de visibilización, donde nos sentimos 
acompañados por la Universidad, que más allá de brindarnos conocimiento, nos permite difundir, 
promover y comercializar, en un ida y vuelta, donde podemos desarrollar los principios que 
expresa la ES, de cooperación, solidaridad, democracia, transparencia y real participación, ya que 
se organiza entre todos los actores, y las voces de todos son escuchados”(Los Pibes del Playón) 

“La feria che pueblo es un colectivo donde se siente libre para expresarse y tejer sueños, escuchar 
distintas voces, donde cada uno nos enriquecemos”(Dora, EMAC) 

“es un lugar de encuentro con otros artesanos, emprendedores y organizaciones similares a la 
nuestra con quienes intercambiar sobre nuestra experiencia. Un lugar donde comercializar 
nuestros productos y al mismo tiempo de aprendizaje gracias a los talleres que en este ámbito se 
brindan” (Fecoppiac) 

“es el reflejo del trabajo de un conjunto de organizaciones que sostiene una propuesta de 
economía social que pone en contacto productores y consumidores. Es una oportunidad para dar 
visibilidad a lo que hacemos” (Carmen, Producto Colectivo y La Pirka) 

“La Feria es un lugar muy valioso de encuentro con otras organizaciones de la economía popular y 
una apuesta para poder instalar este tema en la facultad” (La Yumba) 

En paralelo a construir los pilares para la gestión colectiva, fuimos delineando nuestra identidad como 
Feria: ¿qué experiencias, qué palabras, qué valores tenemos y queremos promover desde la Feria?



Definimos colores, una estética particular y encontramos nuestro nombre: Che Pueblo, Feria de 
Organizaciones de la Economía Social, 
Nuestra identidad está en los barrios y en la organización, reflexionamos. Y, a partir de allí, diseñamos 
estrategias de comunicación quenos permitieran contar nuestros objetivos como organizaciones. 
Tenemos por delante el desafío de instalar la economía social en la Facultad y en el barrio, no sólo como 
una forma de consumo responsable, si no como apuesta política en la construcción de otra forma de 
habitar el mundo. Esto implica articular con otros actores de la zona que podrían ser potenciales aliadxs 
y consumidorxs como ATE y otros sindicatos y organismos. Por otro lado, estrechar los vínculos y el 
intercambio con quienes transitan diariamente por la Facultad: estudiantes, docentes, trabajadorxs. Y, 
por último, generar más actividades culturales y académicas en el marco de la Feria que permitan 
consolidar a Che Pueblo como un evento mensual que convoque a nuevos actores y personas. Por delante, 
nos queda el desafío de seguir instalando tanto en la comunidad de la Facultad así como en el barrio, la 
economía social en tanto apuesta política. 
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