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Resumen 

La Agricultura Familiar constituye el sector productivo que genera la mayoriadelos alimentos que forman 
la mesa de las familias argentinas. Conocer y analizar su identidad e historia, fortalecer su visibilidad, 
tanto desde la organizacion de los productores, como desde la orientacidn de las politicas publicas hacia 

el sector, se constituye en el objetivo principal de este programa. (Fingermann, 2018) 
Se hace necesario construir en y desde la universidad, un espacio donde se puedan dar a conocer y 
articular las distintas experiencias con productores que conforman la Agricultura Familiar. La 
consolidaci6n de este programa, aportara hacia la construcci6n colectiva del conocimiento donde las 
experiencias no sean sélo objeto de estudio, sino también interpeladoras de practicas, interlocutoras y 
creadoras de espacios para acompafiar y fortalecer desde distintas profesiones y disciplinas. 
El desarrollo de proyectos, programas y redes de trabajo, desde las distintas unidades académicas de la 
UNLP, nos llevan a plantear la necesidad de generar un espacio institucional desde el seno de la misma, 
que permita coordinar las actividades de docencia, investigacién yextensién quese vienen desarrollando, 
a la vez que promover nuevas acciones que potencian la relacién entre los agricultores familiares y 
nuestra institucién educativa. 
Por otra parte, existen numerosos colectivos de estudiantes y docentes investigadores-extensionistas 

vinculados, desarrollando distintos trabajos junto a organizaciones e instituciones de la Agricultura 
Familiar En este sentido, este espacio propone compartir y conocer las trayectorias de cada uno de ellos, 
profundizando vinculos y construyendo redes de trabajo. 
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Objetivos: 
* Reconocer y relacionar los distintos grupos y proyectos de trabajo que se desarrollan en el ambito dela 
Universidad Nacional de la Plata. 
* Desarrollar actividades tendientes a visibilizar el sector y las tematicas actuales, para que aporten en 
los procesos de ensefianza-aprendizaje, investigaci6n y extension. 

* Generar una red de trabajo con instituciones, organizaciones y diferentes Aambitos de la UNLP, que 
permita abordar en forma integral las problematicas de la Agricultura Familiar. 
+ Planificar, elaborar y ejecutar proyectos en forma conjunta, que permitan alcanzar un mejor impacto en 
laintervenci6n territorial de la universidad. 

Marco Institucional: el programa se presenta a partir del trabajo sostenido que viene haciendo el Consejo 
Social y del aporte institucional de la Direccién de Fortalecimiento de la Economia Popular, Social y 
Solidaria de la Prosecretaria de Politicas Sociales de la UNLP. El aporte de otras areas de Presidencia 
fortalecera el Programa de Promocion y Fortalecimiento dela Agricultura Familiar, desde la UNLP. 
Area Geografica: las actividades se realizaran en las zonas rurales y periurbanas, de los partidos de 
incidencia dela UNLP: La Plata, Berisso, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Magdalena, Brandsen y 
Punta Indio. Con productores familiares de distintas producciones, tales como horticola, floricola, cerdos, 
bovinos, ovinos, avicola, apicola, viverismo, entre otras. 

LINEAS o AREAS de TRABAJO 
Desde la Universidad Nacional de La Plata se promueve desde hace tiempo trabajar con el sector 
ofreciendo distintos espacios de Comercializacion del Productor al Consumidor (Paseo de la Economia 
Social, Manos dela Tierra; Mercado Popular de Trabajo Social), cursos de grado y posgrado en Agricultura 
Familiar, la catedra de soberania alimentaria, red de universidades y la AF, las Jornadas Anuales de 
Agricultura Familiar, la convocatoria a Proyectos de Investigaci6n Orientados para el cordén horticola, 
entre otras. En funcién del trabajo realizado desde la UNLP hasta el momento, se plantean las siguientes 
areas de accidn que seran analizadas, acordadas y/o redefinidas. 

Mediano y Largo Plazo: se plantea la necesidad de abordar algunos aspectos estructurales que 
condicionan y definen la produccién del cordon frutiflorihorticola dela region. En este sentido nos parece 
importante comenzar por: 

a) Planificaci6n del territorio: Se considera central generar un marco de Ordenamiento Territorial, 
que permita definir qué areas geograficas de los municipios se destinan para la produccién agricola 
intensiva y extensiva, y que areas son para uso residencial, tomando como eje central la importancia de 
conservar una zona verde para la producci6n frutiflorihorticola. 
b) Acceso a la tierra propia: la ley 27118 de “Reparaci6n Histérica de la Agricultura Familiar” y su 
hom6nima ley provincial, establece como una de las problematicas centrales el acceso a tierra propia por 
parte de los agricultores familiares. En esa misma norma, se plantea como politicas de estado la creacion 
de Bancos de Tierras Rurales yla adjudicacién de créditos hipotecarios a largo plazo para la compra de 
tierras. 

c) Modelo Productivo: la produccién intensiva de flores y hortalizas muestra dificultades 
estructurales para la sustentabilidad de las unidades productivas de la Agricultura Familiar. El alto costo 
del arrendamiento delas tierras; el uso intensivo de agroquimicos que contaminan agua, tierra, alimentos 
y trabajadores rurales; la comercializaci6n asimétrica que conlleva la toma de la mayor parte de las 
ganancias por los intermediarios, son algunos elementos que marcan la necesidad de plantear modelos 
productivos de corte Agroecolégico que apunten a la sustentabilidad de los sistemas, con una produccién 
mas sana y con la consiguiente mejoraen la salud de los productores familiares.



Lineas de trabajo para el corto plazo: 
1. Comercializaci6n a) Red de Ferias: fortalecer el espacio de Comercializacién alternativa 
integrado por la Feria Manos de la Tierra, el Paseo de la Economia Social, el Mercado Popular “La 
Veredita”, el Paseo de Abasto y otros espacios de Comercializaci6n. Es importante mejorar la 
comunicaci6n en estos espacios, a la vez que profundizar la relaci6n con los consumidores actuales y 
potenciales. (Viteri, 2019) b) Constitucién de una red de compras de productos de la Agricultura Familiar. 
Teniendo en cuenta distintas experiencias de Intermediacidn Solidaria, asociadas al uso de TICs, se 
plantea la importancia de generar una red de comercializacién, en sociedad con los gremios docentes y 
no docentes (ADULP y ATULP). Ademas de avanzar con la compra de alimentos a la Agricultura Familiar, 
desde el Comedor Universitario de la UNLP. 
2. Financiamiento: Fondos Rotatorios. Desde el afio 2005, se viene desarrollando una experiencia de 
Fondos Rotatorios en la UNLP. Dicha experiencia de trabajo, nace con el Banco Social de Agronomia y 
luego de mas de 10 afios de trabajo, integra a 12 Grupos y/u Organizaciones de productores familiares que 
utilizan esta herramienta de microcrédito para mejorar el financiamiento de las actividades productivas 
y fortalecer los procesos sociorganizativos de los agricultores familiares. Se plantea desde esta drea 
fortalecer este espacio y promover el uso dela herramienta de microcrédito en otras organizaciones dela 
Agricultura Familiar en la Region, a la vez que gestionar fondos para el desarrollo de las diferentes lineas 
de trabajo del Programa. 
3, Agregado de Valor: En la regién, existen muy pocas experiencias de emprendimientos productivos 
que agreguen valor a la produccién agropecuaria de la zona. A partir de un Proyecto de Innovaci6n y 
Transferencia en Areas Prioritarias PITAP, se construyé una sala de elaborados en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Se propone que esta sala actUle como un espacio de formacion y articulaci6n con proyectos 
de agregado de valor, que promuevan, acompafien y potencien emprendimientos de Pequefias Unidades 
Productivas Alimenticias (PUPAS), relacionadas con la UNLP. 
4, Formaci6n: En los ultimos afios, se han dictado distintos cursos de grado y posgrado en relaciéna 
la Agricultura Familiar. Se plantea generar nuevos espacio de formaci6n de grado y posgrado, a la vez que 
proponer junto a las organizaciones dela Agricultura Familiar, el dictado de cursos y de una Diplomatura 
en Agricultura Familiar con eje en la Agroecologia, a la vez que cursos para el sector Aprobados por el 
Consejo Federal de Educaci6n 

5. Investigacion: aportar en la coordinaci6n de los trabajos de Investigaci6n de Los PlOs, tanto en lo 
que hace a la articulaci6n entre los proyectos, asi como en los trabajos de investigacién-accidn que 
realicen con las organizaciones de productores. 

6. Salud Publica e Inocuidad. A partir del Programa PESAL, trabajar en el esquema de Buenas 
Practicas Agricolas y por otra parte, a partir de un proyecto PITS de la Facultad de Agrarias: "Sistema 
Participativo de Garantia: construyendo soberania alimentaria", trabajar en lo que concierne a este tipo 
de sistemas de certificacion. 

7. Semillas nativas y criollas. Se esta trabajando a partir de la iniciativa del Banco de Germoplasma, 
la instalacion de la Unidad de Acopio y Distribucién de Semillas (UnADiSe) para la producci6n horticola 
regional. La misma sera instalada enel Instituto Malvinas UNLP. 

8. Emergencia Agropecuaria: un espacio de trabajo que aborde las problematicas coyunturales del 
sector. 

En cada uno de estos ejes de trabajo, se plantea trabajar en forma integrada en docencia, investigacion y 
extension utilizando distintas herramientas programaticas de la UNLP, como de otras areas 
institucionales de la provincia y dela nacién. El programa pretende constituirse en una caja deresonancia 
dentro de los consejos directivos de las distintas Unidades Académicas, del consejo superior y del consejo



social, para la elaboraci6n de comunicados, pedidos e informes sobre distintas situaciones relacionadas 
con la problematica de los agricultores familiares. 
Se ha conformado un equipo de trabajo integrado pordocentes, estudiantes, graduados y no-docentes de 
las diferentes facultades; tecnicos de distintas instituciones y referentes de las organizaciones del sector 
de la Agricultura Familiar de la regi6n. 
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