La Agricultura Familiar constituye el sector productivo que produce la mayoría de los alimentos
que forman la mesa de las familias argentinas. Analizar su identidad e historia, fortalecer su visibilidad,
tanto desde la organización de los productores, como desde la orientación de las políticas públicas hacia
el sector, se constituye en el sentido mismo de la organización de estas jornadas.
Estos encuentros tienen como objetivo principal, 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. Generar un espacio que a su vez aporte hacia la construcción colectiva del
conocimiento, y donde las experiencias no sean solo objeto de estudio, sino interpeladoras de prácticas,
interlocutoras y creadoras de espacios para acompañar y fortalecer desde las distintas profesiones.
Existen numerosos colectivos de estudiantes y docentes investigadores-extensionistas vinculados,
desarrollando distintos trabajos junto a las organizaciones e instituciones de la Agricultura Familiar, y en
este sentido , este espacio propone año a año compartir y conocer las historias de cada uno de ellos,
profundizando vínculos y construyendo redes de trabajo.
Estas 9nas. Jornadas intentan canalizar la necesidad de repensar críticamente nuevas
preguntas, sobre la base de la experiencia concreta en el territorio y de la reflexión en torno a
distintos saberes. Ampliar el debate que aporte al desarrollo de aprendizajes, propuestas y
proyectos conjuntos, para enriquecer, fortalecer y sobre todo sostener el desarrollo del
sector.
Las 9nas. Jornadas se enmarcan dentro de las actividades del Foro por un programa
Agrario Soberano y Popular.

La actividad, de carácter gratuito, se realizará en la Facultades de Ciencias
Veterinarias y Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.
Avda 60 y 118, La Plata.

Organizan
 Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP
 Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP.
 Facultad de Trabajo Social. UNLP
 Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación. UNLP
 Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP
 Facultad de Bellas Artes. UNLP
 Facultad de Ingeniería. UNLP
 Facultad de Cs. Exactas. UNLP
 Consejo Social. UNLP
 Dirección de Fortalecimiento de la Economía Popular, Social y Solidaria-Prosecretaría de
Políticas Sociales - Secretaría de Extensión UNLP
 FULP- Federación Universitaria La Plata
 IPAF Región Pampeana. INTA.
 AER La Plata – EEA AMBA – INTA
 Subsecretaría de Agricultura Familiar. Delegación Bs. As. Ministerio de Agroindustria
de la Nación
 SENASA. Coordinación de Agricultura Familiar
 Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)
 Instituto de Desarrollo Local (IDEL) – Florencio Varela
 Grupo Interdisciplinario para el desarrollo de la Agricultura Familiar (GIDAF)
Adhieren:
 Foro de Universidades de la Agricultura Familiar. INTA– Región Pampeana.
 Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares.
Facultad Cs. Jurídicas y Sociales. UNLP.
 Proyecto de Investigación Orientada (PIO) CONICET - UNLP-“Producir para vivir:
Entramados productivos en el cinturón frutiflorihortícola de La Plata”
 Proyecto de investigación: una aproximación al trabajo de la mujer en la
horticultura. Su protagonismo en la comercialización minorista y los espacios
públicos. FCAyF-UNLP
 Centro de Graduados. Facultad de Cs. Naturales y Museo. ”Osvaldo Bottino”

 Centro de Estudiantes Facultad de Cs Naturales y Museo.
 Centro de Graduados. Facultad de Cs. Veterinarias.

Destinatarios: Docentes, Investigadores, Extensionistas, Estudiantes, Organizaciones de
productores de la Agricultura Familiar, Técnicos de terreno, Agentes de desarrollo, Decisores
públicos.
Actividades: * Mesas de exposición y discusión de experiencias de la Agricultura Familiar. /*
Paneles con invitados especiales. /*Travesías vivenciales. / * Muestra de Energías Alternativas /*
Exposición y venta de publicaciones. / * Feria de productos de la Agricultura Familiar y la Economía
Social. /* Muestra Fotográfica Permanente./ * Intervenciones Culturales. /
PROGRAMA TENTATIVO
MIERCOLES 7
8,00 hs: Acreditación
9,00 hs: Acto de Apertura. Entrega del Premio “Don José Lizarraga” a la trayectoria junto
a la Agricultura Familiar.
9,30 hs: Panel Central
12,00 hs: Almuerzo. Presentación de posters
13,00 hs: Espacio de Tecnologías Apropiadas.
14,00 hs: Mesas de Trabajo
19,00 hs.: Fiesta de apertura/recepción.

JUEVES 8
9,00 hs: Mesas de Trabajo.
12,00 hs: Almuerzo
14,00 hs: Mesas de trabajo

16,30 hs: Panel de cierre
VIERNES 9 /( Actividad Posjornadas)
9,00 a 15,00 hs: Travesías vivenciales en territorios de la Agricultura Familiar:

Ejes temáticos : Modelos de desarrollo y políticas públicas. Educación y Formación. Estrategias de
Intervención. Soberanía Alimentaria. Agroecología. Tecnologías Apropiadas. Agregado de Valor en
origen. Normativas para la Agricultura Familiar. Comercialización. Financiamiento. Aspectos socioOrganizativos. Rol de la Universidad. Extensión Universitaria. Género. Salud Comunitaria
Envío de Experiencias :

El formato de presentación de las diferentes experiencias constará de

lineamientos troncales, sin dejar de considerar los diversos abordajes y perspectivas de los distintos
actores (investigadores, extensionistas, técnicos, organizaciones, estudiantes, etc.).
Formato: Título en negrita / Nombres de los autores, dirección de correo electrónico. / Lugar/es de
trabajo / Relato de la Experiencia. Cuatro páginas máximo./ Fuente-Letra. 12 - Arial. Interlineado
simple. Márgenes 3 x 3 x 3 x 3.
Preguntas orientadoras para presentar experiencias: Se sugieren algunas preguntas
orientadoras para la presentación de experiencias de las organizaciones de la Agricultura Familiar:
¿Cuál fue la motivación inicial y cuál es el horizonte a futuro de la experiencia? ¿Qué se proponen,
qué esperan? ¿Cuáles son las preguntas, dudas e incertidumbres de la experiencia? ¿Cuáles son las
propuestas y estrategias de la experiencia?

¿Cuáles son los límites y potencialidades de

la

experiencia? ¿Cómo ven desde su experiencia la posible construcción de espacios o de vínculos con
actores que tengan objetivos y valores similares?

Fecha de envío de experiencias: 15 de Julio
Enviar a: afjornadas@yahoo.com.ar

IMPORTANTE:
-Exposición y venta de productos de la Agricultura Familiar: Aquellas organizaciones
Interesadas en participar de este espacio con exposición e intercambio de productos, contactarse
a afjornadas@yahoo.com.ar En el asunto poner: Feria de Productos de la AF.

-Novedad 2019 : Está abierta la Convocatoria a participar de las 9nas. JAF con
propuestas de intervenciones artísticas diversas (musical, teatral, danza, pintura,
fotografía, etc): Aquellos interesados, contactarse a afjornadas@yahoo.com.ar En el asunto poner:
Propuestas de intervención artística.

