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Resumen 
Este Programa surge en el año 2012 en la cátedra de Antropología Rural, Facultad de 
Ciencias Sociales de la UNCPBA. Desprendida de sus experiencias por Latinoamérica y 
Europa, la Doctora Valerio ve la necesidad de organizar a los pequeños productores del 
periurbano olavarriense para que desarrollen sus actividades de producción revalorizando 
su capital cultural, compuesto por saberes productivos distintivos del ámbito rural y ubicando 
sus productos en una actividad de feria. Lo que les permitirá producir excedentes destinados 
al intercambio, trueque y venta. Los valores que guían al programa son de producción 
sustentable, cuidado de los recursos y desarrollo autónomo cooperativo. El proyecto se 
encuentra en la fase media de desarrollo, implicando esto el montaje y estructuración de las 
unidades productivas. El criterio para la selección se basó primero en la gran presencia de 
vecinos con producciones rurales en los patios y baldíos, y segundo, en que esta zona se 
encuentra postergada desde las políticas municipales. 
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Descripción de la experiencia 
Esta experiencia se desprende del proyecto PCAPAS, tiene un recorrido de investigación 
desde sus comienzos en el año 2013 hasta la actualidad. Desde marzo del 2015 
comenzamos a ejecutarlo en el periurbano rural de Olavarría (Buenos Aires, Argentina) que 
se asienta después de las principales avenidas del perímetro de la ciudad. Es un proyecto 
de Planificación, Coordinación, Cooperación de Políticas Sociales-culturales, Extensión, 
Gestión y de Organización, con estudiantes y egresados, para la producción de productos 
naturales de autoconsumo y la comercialización en ferias, con una perspectiva 
multidimensional e integradora con los pequeños productores, pues abarca todas las áreas 
de la vida, como sostiene la perspectiva agroecológica. En el año 2013 comenzamos un 
exhaustivo trabajo de campo, a veces el conocimiento teórico de ciertas prácticas se 
distancia de la aplicación diaria en la interacción con los actores lugareños, fue todo un 
desafío.  
 
La misión de este programa apunta a estimular una producción sustentable agroecológica 
en resguardo de la Soberanía Alimentaria, para absorber y construir de manera colectiva 
con los destinatarios, las posibles respuestas a las demandas  y/o urgencias, principalmente 
las relacionadas con las formas de producir. Tiene aval local, nacional e internacional y se 
articula en Red con otros Proyectos e Instituciones locales, nacionales e internacionales. 
Acompañando lo anterior, se firmó un convenio con INTA/ProHuerta-CERBAS de Olavarría, 
lo que permite acercarles a los productores diversas semillas, árboles y animales como 
gallinas ponedoras. También este compromiso implica el asesoramiento profesional de 
mencionadas instituciones, que trabajan de forma conjunta con los destinatarios del 
programa. 

mailto:mariadelcarmenvalerio@hotmail.com
mailto:alvaroflores@gmail.com
mailto:maxireitz@gmail.com


  

2 
MEMORIAS DEL V CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA 

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-34-1265-7 

El planteamiento de la experiencia lo vemos como un proceso de aprendizaje para el 
equipo, hecho que nos permitió realizar una evaluación basados en la incorporación de 
determinadas temáticas vinculadas con dimensiones como los saberes de los productores, 
su origen étnico, sus formas de producir y de organizarse entre otras variables.  
Corroboramos lo que en una primera pasada por el territorio habíamos detectado: el fuerte 
abandono de las condiciones de vida por parte del Estado Municipal (en los barrios en los 
que se trabaja no hay servicio de agua potable, no hay correcto mantenimiento de las calles, 
el terreno se inunda y los servicios médicos de atención no entran al territorio). Otro fue la 
hipótesis de que en el territorio delimitado habían muchos productores, hecho que también 
comprobamos. 
  
Lo interesante de los inicios de la experiencia que se transita, fue la posibilidad de hacerse 
escuchar por el Programa. En lo que a esto respecta, este medio cobra la mayor relevancia 
por no representar a ningún partido político. Desde los inicios nuestra intención es hacer 
política colectiva en todas las áreas de la vida. Se encuentra así que las actividades 
consideradas prioritarias, planeadas y gestionadas, son parte de nuestro  registro 
etnográfico, tanto en entrevistas personales con los productores que son muy pequeños, en 
conversaciones entre técnicos, como en reuniones generales y grupos focales en las que se 
discutieron las acciones a seguir entre el equipo y los productores. 
 
La experiencia se evalúa como muy positiva al considerar la organización lograda por los 
productores a pesar de las crecientes dificultades en el funcionamiento interior, tanto en 
relación a los roles de los productores y el equipo, como cuestiones de liderazgo y de 
concepción del sentido mismo de la organización, la falta de infraestructura y de 
servicios.  Descubrimos que todos los casos sin saber el nombre del modelo de producción, 
producen enteramente de manera agroecológica. Fuimos aprendiendo otras  estrategias que 
desarrollan en el lugar. En todos los casos la utilización de recursos propios, tanto por el uso 
de rastrojos como de bosta de animales criados de manera complementaria a la huerta, la 
utilización de algunos preparados caseros repelentes de insectos y la asociación y rotación 
de cultivos. El equipo brinda asesoramiento, semillas y pequeñas infraestructuras, como son 
herramientas históricas especializadas para el trabajo como por ejemplo el uso de las layas, 
herramienta de labranza para trabajar la tierra sin dar vuelta los niveles como lo hace el 
arado. 
 

 
 
FIGURA 1. Agricultores Familiares del Barrio “Los Cuarteles” y “Mataderos”. Olavarría, 
Argentina, comenzando a utilizar la Laya, acompañado de un miembro y asesor del equipo.  
 
Cada productor comenzó por una necesidad, hoy algunos venden sus excedentes a 
consumidores que eligen productos naturales, frescos y de estación. Como es el caso del 
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asesor del proyecto y pequeño productor Maximiliano Reitz. Maximiliano comenzó con su 
emprendimiento como una necesidad de mejorar la alimentación de su familia. Así como 
también el tomar conciencia de la mala calidad de los alimentos que ingerimos a diario y sus 
formas de producción poco sustentables. Actualmente produce hortalizas, cosechando y 
adaptando sus propias semillas, produce sus propios abonos y bio-preparados orgánicos a 
partir de técnicas de agricultura orgánica. Hoy es un miembro asesor de PCAPAS cuyo rol 
es el de acompañar a nuevos productores que se suman al proyecto, y colaborar con 
productores en la transición hacia una producción natural y sostenible. 
 

 
 
FIGURA 2. “Terrenos”. Olavarría, Argentina. Parte de la huerta de uno de los productores 
donde se puede apreciar el comienzo de una producción natural. Junto al contraste del 
estado de una de las zonas del periurbano usado como basural. 
 
A la hora de programar la producción, la orientación del asesor fue sugerir la venta del 
excedente así como buscar valores agregados. Maximizar los rendimientos con la menor 
inversión posible en la cantidad de trabajo y la poca disponibilidad de dinero. En esta 
situación nos encontramos con el temor de no estar dispuestos a arriesgar costos 
monetarios probando, en general contestaron: " Yo quiero, pero es más difícil y además 
ahora no puedo perder nada, no me puedo arriesgar". 
 
Para este colectivo social trabajar en conjunto con el equipo y entre otros actores en forma 
solidaria es innovador, nunca ninguna gestión política municipal, provincial  realizaron este 
tipo de trabajo con la gente. En este sentido la Gestión Municipal los tienen invisibilizados, 
es mas no los consideran productores, para nosotros es un desafío ante la imposibilidad que 
se hace posible. Los actores sociales expresan: “todo lo que hemos pedido siempre nos han 
dicho que sí, pero pasa el tiempo y nunca cumplen, pasan cuando hay elecciones nos dejan 
las boletas y nunca más vienen, somos considerados negros, que no sabemos nada, no nos 
tienen en cuenta”. 
 
Por el momento son mujeres las que están trabajando en compañía de sus hijos, los 
hombres aún no se acercan, porque dicen: “los hombres no quieren saber nada porque ya 
no creen nada, ellos siguen con sus trabajos, pero nosotras vamos a seguir y ahora que 
tenemos el apoyo de ustedes todo cambia”. 
 
Hemos detectado tres productores masculinos, ver Figura 1, uno de ellos. 
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En la actualidad, se están organizando productoras de flores y plantas forestales, además 
criadoras de gallinas ponederas y un criador de conejos para comercializar su carne. Por 
fuera de la producción a la que podemos denominar “de granja”, un grupo de vecinas 
poseen taller de costura donde reciclan ropa en desuso. A su vez, producen materiales 
didácticos para niños con cartón y papel, fabricando mesas y banquitos. Se ha generado un 
colectivo económico-sociocultural por parte de los vecinos, con una puesta en valor de sus 
saberes y una interacción e intercambio con los integrantes del Equipo PCAPAS. Debemos 
mencionar que antes de la llegada del equipo a los barrios, existían pequeños grupos 
cooperativos de trabajo, pero distanciados entre ellos por problemas personales. En la 
actualidad hemos logrado que estos grupos fragmentarios se reúnan y compartan proyectos. 
En este punto, visualizamos que la tarea del equipo es operar como aglutinantes sociales 
para direccionar las sinergias que preexistían en el lugar. Todo campo está compuesto por 
energías y dinámicas sociales que tienen su historia particular y este caso no fue la 
excepción. Como parte de esta estrategia de colectivización y de cara a necesidades 
concretas de los vecinos, el equipo está gestionando en el pedido por la problemáticas del 
agua, de acceso y tenencia de la tierra, titularidad de viviendas e infraestructura para 
producir, como así también salud, educación y arte. Tenemos en conjunto con los 
destinatarios reuniones periódicas para acordar actividades y en este momento se están 
cuidando los cultivos de época, para la feria en primavera.  
 
 

 
 
FIGURA 3. Reunión en aula de la Facultad con la mayoría de los actores involucrados: 
miembros del equipo, asesores, alumnos de FACSO y de la Escuela de Salud de la 
UNICEN. Vecinos de los barrios y agrupaciones barriales. 
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