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Resumen 

Enel proceso de globalizacién neoliberal liderado por corporaciones transnacionales se destaca elrolde 
las empresas agricolas que se consagran como actores globales en la produccién de alimentos y que 
colocan como prioridad sus intereses financieros por encima de la salud y bienestar del resto de la 
sociedad. Ante este escenario global, emergen en Los territorios Locales modelos econdmicos alternativos, 
impulsados desde los sectores populares que apuntan a contrarrestar las consecuencias econdmicas, 
medioambientales y sociales que genera el modelo agricola hegemonico. En este sentido en el marco de 
la agroecologia se exploran nuevas alternativas de producci6n que constituyen espacios de construccién 
democratica, colectiva y participativa para apuntar al desarrollo dela soberania alimentaria y bienestar 
de la poblaci6n, buscando transformar la realidad constituyendo un impulso a la democratizacién del 
sistema agroalimentario 

Partiendo de esto, nos proponemos como objetivo central analizar una experiencia local que se inscribe 
desde el enfoque de la agroecologia en la ciudad de El Jagiiel, Partido de Esteban Echeverria. La 
asociaci6n Puente Verde, brinda asistencia a jévenes y adultos con discapacidad mental, con el objetivo 
de contribuir a su insercién social y laboral. Actualmente asisten mas de veinte “alumnos” que se 
desempefian en la huerta organica, vivero y granja. El espacio fue cedido por el municipio desde el afio 
2000, y la asociaci6n es parte de la Mesa provincial de Organizaciones de Productores Familiares de la 
provincia de Buenos Aires. 

Para analizar esta experiencia, nos sustentamos en la construccién de un marco tedérico enraizado en la 
ciencias sociales, haciendo hincapié en una Geografia Humanistica con base en Las corrientes criticas y 
radicales. En cuanto ala metodologia utilizamos técnicas cuantitativas y cualitativas, para desarrollar en 
profundidad el andlisis del caso seleccionado. Puente Verde refleja que hay otra economia posible. 
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Presentacion del tema de analisis 
Frente al avance de las consecuencias que genera la globalizacién neoliberal, emergen resistencias 
locales que se traducen en alternativas viables para impulsar otro vivir. Son pequefias experiencias que 
involucran grandes suefios de muchas familias y constituyen el motor diario para transformar la realidad 
que los aqueja. 
La Geografia Humanistica no es ajena a estas circunstancias, por eso corrientes como la critica radical 

marxista o la fenomenologia nos proporcionaran el marco tedrico necesario para pensar, analizar, 
comprender y buscar propuestas para resolver los desafios que emerjan de la tematica de analisis. La 
misma se situa en la localidad de El Jaguel, Partido de Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires y es 
conocida con el nombre de“Puente Verde” Esta asociacién civil funciona desde hace 19 afios en el distrito 
y constituye un espacio de trabajo y formacion para contener a personas con discapacidad mentala partir 
de los 18 afios. 
Acontinuaci6n, se localiza el sitio en donde funciona la organizacién: 

Planon° 1:Localizacion de El Puente Verde en la RMBA 

Ubicacién de Puente Verde 

   
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de datos de google earth. 

Plano n° 2: Localizaci6n del Puente Verde y accesos. 

  

Fuente: Elaboracién propia con Google maps. 
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En Puente Verde funciona una huerta y una pequefia granja que posibilita el desarrollo de actividades 
vinculadas a la agricultura familiar. También se realiza la produccién de plantas, miel y quesos, 
posibilitando el intercambio con otros productores de la zona ola participacion en ferias productivas. 
dada la extensién del predio, en ocasiones se dictan cursos de formacidn y capacitacién como por ejemplo 
para la producci6on de huertas escolares. También se han desarrollado actividades como cine debate o 
ferias que impulsan la concientizaci6n sobre la importancia de la agricultura familiar yla agroecologia. 
Actualmente asisten mas de veinte “alumnos” que se desempefian en la huerta organica, vivero y granja. 
El espacio fue cedido por el municipio desde el afio 2000, y la asociacion es parte de la Mesa provincial de 
Organizaciones de Productores Familiares de la provincia de Buenos Aires. 

Desarrollo 
Vivimos en un mundo en donde la légica global busca capitalizar el todo, engendrando mayor 
desigualdad y costos ambientales que el propio planeta no es capaz de seguir tolerando. Consecuencias 
como el avance de la desertizaci6n, el cambio climatico global, el derretimiento de los polos, la 
irregularidad en la distribucién de las precipitaciones que deriva en sequias o inundaciones, dan cuenta 
de eso. Sin embargo, “(..) El discurso dominante busca promover el crecimiento econdmico sostenido, 
negando las condiciones ecolégicas y termodinamicas que establecen limites a la apropiacién y 
transformacion capitalista de la naturaleza. La naturaleza esta siendo incorporada asi al capital 
mediante una doble operacion: por una parte se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; 
junto con ello, se instrumenta una operacion simbolica, un "calculo de significacién" que recodifica al 
hombre, la cultura y la naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el capital. Asi, los 
procesos ecoldgicos y simbélicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, para ser 
asimilados al proceso de reproducci6n y expansién delorden econdmico, reestructurando las condiciones 
de la produccién mediante una gestion econdmicamente racional del ambiente (...)” (E. Leef, 1998; 1) 
En Argentina el avance del intento de modificar la Ley n° 20.247 de semillas, por la llamada Ley Bayer- 
Monsanto asi lo reflejan. Es producto del avance de los agronegocios que en la légica del paquete 
tecnolégico que demanda el monocultivo de soja expandido, arrasa con los saberes ancestrales de los 
productores campesinos 0 pequefios que buscan resistir pese a las desfavorables condiciones. Uno de los 
tantos costos es la pérdida de nuestra soberania alimentaria, lo que nos convierte en pleno siglo XX| en lo 
que Miguel Teubal (2003) denomind como “Republiqueta sojera”. 
Pese a esto, no todo es negativo. Casos como el de “Puente Verde” reflejan que hay otras alternativas 
posibles, que existen proyectos que subsisten pese al viento en contra que rige globalmente y se replican 
con una economia solidaria que utiliza la agroecologia y posibilita la inclusidn laboral de j6venes y 
adultos con discapacidad mental, pero en donde también se desempefian docentes y colaboradores, de 
ahi que sea una integraciénen la diversidad. 
Apartirde entrevistas semi estructuradas desarrolladas a Analia Suarez, quien presidelaorganizacion de 
Puente Verde y observaciones presenciales efectuadas en el area registramos que la vida al aire libre, el 
contacto con la tierra y los animales, constituyen un escenario clave para mejorar la vida de quienes 
asisten a la asociacién, en donde encuentran un espacio de contencidn, recreaci6n y formacién que les 
permitird recibir las herramientas necesarias para desenvolverse en sociedad. 
El espacio cuenta con tres hectdreas que fueron cedidas por el municipio de Esteban Echeverria desde el 
afio 2000, pero inicialmente el proyecto fue subsidiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, 
con lo que se logré el levantamiento de los invernaderos y la compra de maquinaria basica. Desde su 
fundacién, han pasado un centenar de jévenes que fueron derivados desde diversos barrios del distrito de 
Esteban Echeverria 0 de escuelas laborales y de educacidn especial de la Provincia de Buenos Aires. 
Los j6venes y adultos asisten de lunes a viernes y comparten desayunos y almuerzos, por lo que suelen 
establecer fuertes lazos de unién. Se forman en el cultivo de flores, plantas aromaticas, plantas



ornamentales y de interior, disefio y mantenimiento de parques y jardines y producci6n horticola para el 
sostenimiento del comedor interno y participaci6n en ferias o centros donde también venden sus 
productos, incluso el Municipio se anota en la lista de compradores y en ocasiones entreg6 subsidios. 
También se pueden comprar las verduras directamente en el sitio de lunes a viernes de 8hs a 16 hs. El 
dinero que se junta, se divide entre los jévenes para que puedan tener un ingreso que los haga sentirse 
auténomas e independientes. 
Desde el afio pasado se impulsaron la realizacidn de visitas escolares en donde los jdvenes y adultos se 
desempefian como guias para comunicar a los visitantes las actividades que desarrollan. 
Acontinuaci6n, se comparte una fotografia que muestra a los jévenes y adultos trabajando en el viverode 
Puente Verde- 

Fotografia n° 1: Actividades que se desarrollan en Puente Verde 
Te Sas a 

  

Ay 

Fuente:https://www.facebook.com/elpuenteverdepaseoagroecologico/photos/a.399802856724529/774 

710042567140/?type=1&theater 

Una agricultura para la resistencia 

En los tiempos que vivimos, hablar de agroecologia y Economia Social Solidaria (ESS, en adelante) 
constituyen simbolos de resistencia frente al avance de los agronegocios. Puente Verde resiste y difunde 
sus saberes impulsando en quienes se acercan otro vivir. Para clarificar, cabe aclarar que “(..) Las dos 
concepciones contrapuestas, la neoliberal y la de la ESS, ven la creacién de riqueza como sentido 
inmediato de la economia, pero la definen de manera distinta: para la economia de mercado sélo es 
riqueza la produccion que es vendida y comprada en un mercado, riqueza mercantil, producida para otro 
que solo interesa como comprador. Por ejemplo, ni la produccién para el autoconsumo familiar o 
comunitario, ni las mismas capacidades humanas o naturales son consideradas riqueza si no circulan 
como mercancias a cambio de valores monetarios. Para la ESS la riqueza consiste en los bienes y servicios 
y capacidades que son utiles para resolver las necesidades. No le cuesta advertir que en todasociedad una 
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proporcién enorme de la riqueza es producida en las unidades domésticas, algo que fue ocultado cuando 
lanaciente ciencia econdmica decidié que era muy complicado medir esas formas de riqueza. Incluso la 
biodiversidad y el trabajo mismo son vistos desde la ESS no como medios sino como condiciones 
fundamentales para la vida humana. (Coraggio; sa) 
En este contexto, la operatoria en mercados locales es parte de la resistencia que desarrolla Puente 
Verde.Asu vez,, el significado de las ferias debe ser pensado desde la perspectiva territorial, entendiendo 
al territorio como un espacio atravesado por relaciones de poder y disputa entre modos de vivir y producir 
en esos lugares, donde hay territorialidades que son excluyentes y reflejan tensiones basadas en 
cosmovisiones antagonicas (Paz y otros; 2013). En este sentido, la feria es una resistencia al modelo de 
territorializacién del supermercado y el agronegocio. |gualmente, la Feria expresa la lucha por defender 
un modo de vida en el campo, pero también se disputa el acceso ala ciudad y al espacio publico. Evidencia 
lanecesidad de organizar un comercio justo que establezca un precio conveniente para los productores 
que comercializan directamente sus productos y son conscientes de la elaboraci6n que les demandé el 
mismo. Una de las ferias en las que suele participar Puente Verde es en la Feria Soberana que se impulsa 
el primer viernes de cada mes en La facultad de agronomia dela UNLZ (Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora), entre otros puntos de encuentro. 

Otra forma de impulsar una ESS consiste en difundir entre la comunidad los saberes que contiene Puente 
Verde. Por eso es quese organizan talleres de huerta, compostaje, reciclaje, entre otros. Ademas, el Centro 
de formaci6n y produccién flori-horticola fue protagonista de una jornada de aplicacidn de la norma de 
produccion agroecolégica adaptada para el caso de j6venes que se capacitan para ejercer su derecho al 
trabajo digno, participando con su equipo tecnico el INTA. 
Con respecto a la produccién agricola, Puente Verde impulsa una agricultura familiar basada en técnicas 
que promueven la agroecologia. Cabe aclarar que el término “agricultor familiar” en la Argentina es una 
categoria en construcci6n. Su definicién y alcances son objeto de multiples negociaciones en las que 
intervienen cientificos sociales, técnicos, administradores y organizaciones agrarias. El Registro Nacional 
de la Agricultura Familiar (ReNAF), con el fin de aproximarse a una cuantificacion de la agricultura 
familiar en los términos de la resolucién 255 define al Nucleo Agricultor Familiar (NAF) como: “una 
persona, 0 grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo 
familiar, es decir, comparten sus gastos en alimentaci6n u otros esenciales para vivir y que aportan o no 

fuerza de trabajo para el desarrollo de alguna actividad del ambito rural. Es por eso que entendemos que 
las condiciones de Puente Verde se aplican para esta categoria. 
La problematica reside en que estos sectores no cuentan con las mejores condiciones para poder 
desarrollarse actualmente en el pais. Las dificultades crediticias, los costos productivos y los costos 
ambientales, dificultan la expansién dela produccién y demandan de mayor tiempo. Por eso Puente Verde 
persiste gracias a la labor de los voluntarios, de los jévenes y adultos que pese a sus dificultades confian 
en el proyecto que alo largo de tantos afios les posibilité ser incluidos en la sociedad. 
Siempre hay cosas para hacer en Puente Verde. Quienes visitan el predio se pierden ante los animales de 
la granjayla huerta agricola que permite observar plantas como la del tabaco en su propia naturaleza. La 
producci6n agricola permite alimentar a los residentes de Puente Verde y a sectores del mercado local. 
Eso refleja que pese a los discursos hegemonicos que enarbolan el uso de paquetes tecnoldgicos para 
producir alimentos agricolas, Puente Verde puede producir para el mercado local defendiendo una justa 
soberania yseguridad alimentaria, amigable con el ambiente y con las necesidades de la comunidad. 
Analia Suarez sostiene la importancia de preservar Puente Verde, por permitir la inclusién de jévenes y 
adultos, impulsar una ESS a partir de la agroecologia y el cuidado del ambiente. Creemos que la 
prolongacién del proyecto a lo Largo del tiempo, dan cuenta de que otra economia es posible. 

Conclusién



Como conclusién general notamos que experiencias locales como la de Puente Verde son las que 
realmente nos posibilitan creer que otro mundo es posible. Lo es, porque pese a los avatares de la 
economia global y la propagacién de los agronegocios sustentados gracias a un salvaje neoliberalismo 
que impulsa normativas necias para el ambiente y los pequefios productores como la llamada Ley 
Monsanto, Puente Verde persiste. Y persiste resistiendo de la mano de los suefios de jovenes y adultos que 
pese a sus discapacidades luchan cada dia por superarse y ser incluidos desarrollando una vida digna. 
Para eso, impulsan la producci6n de productos agricolas sustentados en la agroecologia, posibilitada por 
el uso de una ESS y la agroecologia. La capacidad productiva que se obtiene posibilita la satisfaccion de 
necesidades propias de quienes viven en la comunidad y del mercado local, en donde comercializan a 
partir de ferias y encuentros locales. 
Es por eso que, dado los beneficios que genera Puente Verde para toda la comunidad local y el ambiente 
consideramos necesario promover la provisién de créditos blandos o subsidios para la mejora del predio. 
Facilitar la incorporacién de personal para que ayuden en las tareas que se resuelven desde el 
voluntariado y que efectivamente no alcanza. Impulsar la compra de los productos de Puente Verde, 
difundiendo las actividades que se desarrollan entre la comunidad. 
Es necesario que mas Puentes Verdes se repliquen para lograr la integracién. Porque la propuesta es 

amigable con la sociedad y el ambiente, y da cuenta de que cuando se quiere los suefios pueden 
concretarse. 
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