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RESUMEN 
Disminuye masivamente el consumo y crecen los problemas alimentarios, en tanto se acentuan 
manifestaciones de la malnutricién relacionadas con la “modernizaci6n” del Sistema Agroalimentario 
Argentino. Lacaidaenelnivel deingresos desempefio un papel fundamental alrespecto, particularmente 
en los ultimos afios. En 2018 la pobreza alcanz6 al 35 % de la poblacién y mas del 50 % de Los nifios; la 
indigencia superé tres millones de personas. Mas del 10 % de desocupacién; 44 % de los ocupados 
trabajadores informales, con ingresos medios menores que el Salario Minimo son ejemplos de ello. En el 
agro persiste la pobreza, se profundizan las dificultades de los productores familiares y continua su 
emigraci6n. 

La grave problematica de ingresos, alimentaria y nutricional multiplic6 la busqueda de alternativas que, 
en algunos casos, incluyeron la articulaci6n con actores publicos, como la Facultad de Agronomia de Bs. 
Aires-FAUBA. Ferias periédicas y comercializacién de verduras se vinculan crecientemente al Sistema 
Participativo de Garantia de producci6n agroecoldgica y diversos proyectos institucionales. 
El aprendizaje ylacreciente articulaci6n con actores sociales fundamenté la presentacion de una Idea- 
Proyecto de espacio permanente de difusién, formacién, comercializacidn y analisis de las politicas 
publicas, centrado en la promoci6n dela economia social solidaria y la agricultura familiar enla FAUBA. 
Siendola alimentacién un derecho, el alimento debeser un bien social; por esose considera que elsistema 
cientifico y la universidad deben priorizar los intereses de las mayorias, educando e investigando para 
vida y estableciendo un didlogo permanente entre los avances de la ciencia y la tecnologia y la demanda 
social. 
“EL MANGRULLO. Mirar el horizonte con los pies enla Madre Tierra”, sintetiza la propuesta presentada al 
Consejo Directivo de la FAUBA en febrero 2019 

Palabras claves: Economia social, agricultura familiar, soberania alimentaria 

Carlos Carballo Gonzalez. Ing. Agronomo, MsC. en Politica y Gestion de la Ciencia y la Tecnologia (CEA- 
UBA). Prof. Extension y Sociologia Rurales. Coordinador Cat. Libre de Soberania Alimentaria- 
CaLiSA/FAUBA desde su creacién (2011) a abril 2019.-



En diciembre 2018 la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos Aires-FAUBA recupera un area 
de aproximadamente 8.000 m2, que se integra a su campus, sobre una importante avenida que lo 
comunica con importantes rutas de acceso a la Capital Federal. En relacion a ese espacio distintos actores 
de la comunidad universitaria e integrantes de la Cooperativa Interdisciplinaria de Trabajo ASUMA 
formulan una Propuesta Preliminar que es puesta a consideracion del Consejo Directivo de la Facultad el 
28 de febrero 2019. La ponencia sintetiza los aspectos fundamentales de la presentacién realizada, 
omitiendo los graficos y figuras que la acompafiaron, asi como precisiones en cuanto a los distintos 
aspectos operativos y participativos que se tomaban en cuenta en el proceso de elaboracién y ejecucién 
de la propuesta. 
Algunos datos que se sefialan en la Propuesta Preliminar elaborada en enero y febrero 2019, toman como 
referencia la magnitud de algunos indicadores conocidos en ese momento. Publicaciones del INDEC y del 
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Catélica Argentina los actualizan posteriormente, 
dando cuenta del agravamiento de diversos aspectos de la realidad econdmica y social de Argentina enel 
ultimo periodo, aspecto que refuerza atin mas la necesidad de intensificar lineas de accién como las que 
se proponen. 

1-FUNDAMENTACION 
L1- Marco general de referencia 
El 10 de diciembre 2018 se cumplieron 70 afios de la “Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos”, 
que, junto con el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos” y el “Pacto Internacional de 
Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales”, establecen cada uno de los derechos de las personas y 
obligana los estados a garantizarlos mediante el esfuerzo nacionaly la cooperaci6n internacional. Aellos 
se suma desde el 17 de diciembre 2018 la “Declaracién sobre los derechos de los campesinos y otras 
personas que trabajan en las zonas rurales”, aprobada en la Asamblea General N° 73 de la ONU. 
Sin embargo, tales derechos no estan garantizados, por lo que estamos ante una tarea de largo plazo, 
critica y transformadora que requiere ingentes esfuerzos, como bien lo sefialan los estudios que en las 
ultimas décadas dieron cuenta del deterioro que experimenta la vida y el ambiente del Planeta, inmerso 
enuna “crisis civilizatoria” sin precedentes. 
Las categoricas conclusiones del Informe Brundtland acerca de “Nuestro Futuro Comin” (1987) las 
surgidas de las “Cumbre de la Tierra” (Rio de Janeiro, 1992 y 2012) dejan pocas dudas sobre la gravedad de 
lasituaci6n planetaria, que también es analizada en “Laudato Si” -Carta del Papa Francisco sobre la Tierra 
ylaHumanidad- por la Cumbre del Clima de Paris (2015) y otros eventos internacionales. A fines del 2018, 
la Declaraci6n Final de la “V Cumbre Cooperativa de las Américas. El Cooperativismo en la hora de los 
desafios globales” y el Informe del “Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico”- 
IPPC vuelven a hacer evidente el dramatico escenario a enfrentar. 
El analisis dela problematica deja pocas dudas cuando la Asamblea General dela ONU adopta en 2015 la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” una Agenda universal que “...es un plande accién en favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad... que incluye objetivos y metas...con los que se pretende retomar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que éstos no lograron. También se pretende hacer 
realidad todos los derechos humanos de todas las personas...Los objetivos y las metas son de cardcter 
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: econémica, social y 
ambiental”. 
La “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” -con la que Argentina acuerda- presenta metas precisas 
para 17 objetivos generales, con los que nos sentimos solidarios; entre ellos se incluye: poner fin a la 
pobreza; garantizar una vida sana y el bienestar de todos a todas las edades, la disponibilidad y gestion 
sostenible del agua y modalidades de consumo y produccién sostenibles; adoptar medidas urgentes para 
combatir el Cambio Climatico y sus efectos; proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los



ecosistemas terrestres, gestionar sustentablemente los bosques, luchar contra la desertificaci6n, detener 
e invertir la degradaci6n de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, etc. 
Distintos organismos e instituciones de la 6rbita de la ONU suman _ propuestas referidas a aspectos 
particulares de esta critica y profundamente interrelacionada realidad; lo mismo sucede con 
organizaciones y movimientos sociales mundiales, regionales y nacionales. Estos, ademas, incluyen 
categéricas denuncias con respecto a las responsabilidades e integran la visién de la sostenibilidad 
propuesta por la ONU con Las dimensiones culturales, politicas y éticas que hacen posible una sociedad 
mas solidaria y equitativa. 

2.- Marco nacional, universitario y dela FAUBA 
Argentina no esta ajena a las consecuencias de los cambios que vive el Planeta, ni constituye una 
excepcidn a nivel mundial, aunque la “crisis civilizatoria” que también enfrenta presente algunas 
caracteristicas propias. Sin profundizar en la descripci6n de la situaci6n y sus causas, es evidente que la 
evolucién del modelo de crecimiento y desarrollo planetario predominante ylos valores que nuestro pais 
adopté, se evidencian en mdltiples aspectos, entre los que destacamos la “deuda externa” y diversos 
factores que explican “la deuda interna”, tales como la concentracién de la riqueza, la desigualdad, la 
precariedad, éxodo y despoblamiento rural, las malas practicas agricolas, el uso descontrolado de 
plaguicidas, el extractivismo, el deterioro ambiental y de los servicios publicos, el individualismo y el 
consumismo. 

La proliferacion de enfermedades no transmisibles provocadas por la epidemia de sobrepeso y obesidad 
no es independiente dela inadecuadaalimentaci6n; sdlo el 6 % de la poblacidn consume la cantidad de 
frutas y hortalizas recomendadas por la Organizaci6n Mundial de la Salud y poseemos el récord regional 
de consumo de “alimentos” ultraprocesados y de gaseosas. A la vez un indice de pobreza del 27,3 %, de 
extrema pobreza del 4,9 % y que el 48 % de los menores sean integrantes de hogares pobres, demuestran 
los elevados valores de inseguridad alimentaria y nutricional existentes en un gran productor de 
alimentos. Las complejas problematicas sefialadas se relacionan con la dinamica de los actores publicos 
y privados que participan en el Sistema Agroalimentario Argentino, en el que se incrementa la 
concentraci6n y transnacionalizaci6én de actores en todas las etapas y, sobre todo, en la elaboracion y 
comercializaci6n. 

2.1.- A100 afios de la Reforma Universitaria 
La sentida referencia a que “..los dolores que quedan son las libertades que faltan...” del Manifiesto 
Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 mantiene su vigencia, lo que nos involucra directamente 
como universitarios y ciudadanos. El paso del tiempo permitid a la Universidad avanzar en su 
democratizaci6n interna y fortalecer su vinculo con la sociedad, pero a la vez fue haciendo mas evidente 
lanecesidad de incrementar el dialogo conla elevada proporcién de los habitantes que no logran acceder 
asus derechos basicos. 
El compromiso establecido por la Universidad Publica con los necesidades y derechos ciudadanos se 
manifiesta a través de numerosas situaciones, al igual que las dificultades existentes para enfrentarlas en 
su multidimensionalidad e, incluso, para asegurar la continuidad requerida por algunas lineas de 
investigacion y extensién. De ello son ejemplo su preocupacion por la salud, la educaci6n, el ambiente, el 
autoabastecimiento alimentario, la relaci6n directa productores-consumidores, el apoyo a la economia 
social, ala produccién agroecol6égica, circulaci6n y consumo responsable de alimentos.



2.2- LaFAUBA 
Las transformaciones del sector agropecuario, la sociedad y el ambiente, sus consecuencias y el 
surgimiento de nuevas demandas sociales fueron contempladas por la FAUBA recientemente mediante 
continuos cambios: en la gestién, en los planes de estudio, programas de investigacidn y extension, 
creaciOn de nuevas carreras y postgrados, etc. Ello fue producto, en muchos casos, de las lineas de 
investigacién, docencia y extensidn a través de las que grupos de docentes y alumnos se involucraron en 
el tratamiento de diversas problematicas de la comunidad y con los representantes de ésta en muchos 
casos. Fueron todos caminos que, en distinta medida, se fueron transitando con apoyo basicamente de 
organismos publicos. 
La continuidad y ampliacién de las pasantias, la conformacién de una Catedra Libre de soberania 
Alimentaria (2011) y la creacién de una Secretaria de Extension (2014), constituyen antecedentes del 
avance en la institucionalizaci6én de vinculos con nuevos tipos de demandas sociales. Indicadores de ello 
son también: el inicio de la “Feria del Productor al Consumidor” y su autorizaci6n en 2015; los Cursos de 
Economia Social, Soberania Alimentaria y Agroecologia; el Proyecto “Reverdecer” y los proyectos de 
IncUBAGRO, la creacién del Programa de Extensién en el Area Metropolitana Bonaerense-AMBA; el 
Proyecto “Bols6n Soberano” de verdura agroecolégica; el “Proyecto Piloto” y posteriores resoluciones que 
crean y ordenan la operatoria de un innovador Sistema Participativo de Garantia-SPG de producci6n 
agroecolégica, con participacién de productores, consumidores y la FAUBA. 

La FAUBAconstantemente manifesté su preocupacion por temas socialmente relevantes, tal comose hizo 
evidente a través de: el apoyo a “Ley Nacional 27.118/2015 de Reparaci6n Historica de la Agricultura 
Familiar Para la Construcci6n de una Nueva Ruralidad en Argentina”, los programas y técnicos que 
impulsan actividades con ese sector, pobladores y consumidores relacionados; la presencia continua de 
personalidades de la ciencia, el arte yla cultura, que contribuyeron al debate de temas de interés general; 
la firma de convenios amplios de cooperaci6n con organizaciones de la agricultura familiar y de la 
economia social, etc. 

3.-La FAUBA en la Ciudad Autonoma de Bs. Aires-CABA 
El predio dela Universidad de Bs. Aires donde se encuentran las Facultades de Agronomia y Veterinaria - 
ademas deintegrar el segundo pulm6n verde en orden de importancia dela ciudad de Bs. Aires- constituye 
el Ultimo relicto de ruralidad y paisaje productivo que persiste dentro de la misma. Una permanente 
presencia de “el campo” en medio de la ciudad. 
La valorizaci6n de estos aspectos se evidencid en las Ultimas décadas, en que se acrecent6 el uso de la 
FAUBA como un parque publico muy particular, ya que se trata de un espacio verde cuyo uso no fue 
planificado como tal, sino que posee usos, produccidn y biodiversidad directamente relacionadas con las 
funciones especificas que la asigna la Universidad de Bs. Aires. Ello se fue haciendo mas notorio en los 
ultimos afios, como consecuencia de la difusi6n alcanzada por la “Feria”, un antecedente fundamental 
para la formulacién de la Propuesta del espacio permanente parala vida yla alimentaci6n responsable. 
La “Feria del Productor al Consumidor” que se realiza periddicamente desde octubre 2013 facilita a la 
FAUBA la interacci6én con productores y comercializadores solidarios -sobre todo de alimentos- y con los 
visitantes. Diversas actividades desarrolladas por la comunidad de la FAUBA se exponen 
permanentemente en esta Feria a través de la presencia institucional y de sus proyectos, a las que se 

suman demostraciones, talleres, exposiciones, visitas guiadas, actividades artisticas y culturales, etc. que 
incrementan el conocimiento de las demandas sociales y el didlogo.



4.- EL MANGRULLO. Mirar el horizonte con los pies enla Madre Tierra 
Ampliar el acceso a derechos basicos reconocidos por Pactos Internacionales y la Constitucién Nacional 
requiere una mayor democratizaci6n del Sistema Agroalimentario; ello implica fortalecer iniciativas de 
los agricultores y la economia social, a las que la Universidad Publica puede contribuir a través de la 
investigaci6n, formacién y extension. La complejidad de los temas a considerar exige accién-reflexi6n 
permanente y un constante didlogo de saberes 
La humanidad entera -y nuestro pais obviamente- estan en condiciones de avanzar en la “Agenda 2030” y 
el “bien vivir” de todos, partiendo de los recursos disponibles y atendiendo las demandas sociales, pero 
ello sera sdélo posible con transformaciones capaces de cambiar nuestra forma de consumir y producir. 
Modificar nuestros habitos de consumo requiere cambios culturales personales y sociales, que comienzan 
por otra forma de relacionarnos con el entorno, ya que nuestras decisiones dependen de los sistemas de 
produccion, el precioy calidad delos alimentos, los ingresos, laeducaci6n, la publicidad, elrol dela mujer 
yla organizaci6n del trabajo familiar, el cuidado de lasalud y dela vida. Tampocoes sencillo cambiar la 
forma de producir, cuidando el ambiente, la vida y los alimentos, pero es factible replantearlo, si: 
-los consumidores-ciudadanos cuestionamos y modificamos las pautas alimentarias que se nos imponen, 
tendemos “puentes” con los productores de nuestros alimentos y nos organizamos en defensa de nuestros 
derechos; 
-productores, trabajadores y consumidores implicados en cada eslabén de la cadena de valor tenemos 
una participacion democratica e incorporamos “valores” como el cuidado dela salud yel respeto, basicos 
para construir una economia social solidaria; 
-el Estado promueve el arraigo en los territorios, facilita el acceso a la tierra, al agua, la genética, al 
financiamiento y a los mercados de las familias dispuestas a trabajar dignamente y sanciona a quienes 
atenten contra lanaturaleza y el bienestar de la actual y futuras generaciones; 
-el sistema cientifico ylauniversidad priorizalos intereses de las mayorias, “educa para vida” y se generan 
espacios permanentes de didlogo que permitan potenciar las culturas y sabores de quienes producen y 
consumen los alimentos conlos avances dela ciencia y la tecnologia. 
Miramos el horizonte, pero con los pies en la Madre Tierra. El didalogo permanente con docentes, 
investigadores, técnicos, programas y areas del Estado nacional, provincial y municipal, 
comercializadores solidarios, dirigentes de le economia social, movimientos sociales, redes, nodos de 
consumidores, etc. nos permite reconocer la existencia en todo el pais de un ndmero significativo de 
actores que pueden comprometerse en la puesta en marcha y desarrollo de una propuesta como La de “EL 
Mangrullo” o similar. 

5.- Objetivos de la Propuesta Preliminar 
Los objetivos generales y especificos factibles de alcanzar por la Propuesta de “El Mangrullo” se asientan 
en la premisa de “mirar el horizonte con los pies en la Madre Tierra” y en una estrategia participativa 
basada en el compromiso de la comunidad de la FAUBA. Se propone; 

5.1- Objetivos generales 
a-Hacer mas visible el compromiso de la Universidad Publica y de la FAUBA, con la formacién, 
investigaci6n y extension relacionada al acceso a la alimentaci6n responsable, al ambiente sano y otros 
derechos basicos de la poblaci6n, contribuyendo asi a un desarrollo mas justo, solidario y sostenible. 
b.- Profundizar la reflexi6n acerca de las principales caracteristicas y dinamica del Sistema 
Agroalimentario Argentino, a fin de potenciar el desarrollo de alternativas que democraticen la 
producci6n, circulaci6n y consumo de alimentos, facilitando el acceso alos mismos a toda la poblacidn. 
c- Vincular y consolidar actividades de investigacion, formacion y extensién de la FAUBA con iniciativas y 
proyectos de los productores familiares, organizaciones de la economia social y otros actores publicos y



privados, contribuyendo asi a la sostenibilidad de las alternativas que crecen en el Area Metropolitana 
Bonaerense-AMBAy en los distintos territorios del pais. 
d.- Generar espacios de encuentro, analisis y formacién con los actores sociales privados y publicos de la 
CABA y areas cercanas, promoviendo su activa participacién y fomentando la multiplicaci6n de la 
Propuesta en los territorios, adecuandola alas distintas realidades. 

5.2.- Objetivos especificos 
A fin de alcanzar los objetivos generales sefialados se proponen objetivos especificos, cuyo logro se 
asienta en una participacidn activa de la comunidad de la FAUBA y los actores sociales comprometidos 
con el desarrollo de la Propuesta. 
-crear un centro de acopio capaz de albergar cadenas logisticas para el almacenamiento, 
fraccionamiento y comercializacién de alimentos agroecoldgicos y de la agricultura familiar de areas 
cercanas y del resto del pais; 
-posibilitar la realizaci6n de ferias permanentes, periddicas u ocasionales a través delas cuales se facilite 
el vinculo directo entre productores y ciudadanos-consumidores y se expresen la vida y la cultura de los 
distintos territorios, municipios, cadenas agroalimentarias-agroindustriales; 
-facilitar areas cubiertas, semicubiertas y descubiertas destinadas a la recreacién, reunidn, talleres, 
actividades artisticas y culturales, con disponibilidad de espacios para “materas” y servicios varios (area 
de comidas, proveeduria para docentes y nodocentes, etc.); 
-generar un area de producci6n horticola agroecolégica demostrativa, educativa, y productiva de 
alimentos, plantines y semillas, con activa participaci6n comunitaria; 
-demostrar la factibilidad de otro tipo de relacidn con la naturaleza, recogiendo y aprovechando agua de 
lluvia, generando energias alternativas, reciclando los residuos, estableciendo un vivero de especies 
nativas y jardines de mariposas. 
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