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Situación Problemática:

En la provincia de Entre Ríos existen diversos establecimientos en los que se desarrollan producciones

agroecológicas o en transición hacia las mismas; desde los cuales no sólo se pone en marcha un manejo alternativo

(en relación con el modelo agroindustrial neoextractivista imperante) de los predios sino también se promueve una

forma de organización de los agroecosistemas basada en el paradigma ecológico y en la sustentabilidad. Pensamos

que, situadas en los márgenes del modelo productivo vigente, estas experiencias construyen formas alternativas de

habitar la ruralidad que ponen en debate cuestiones centrales, tales como, “qué producimos”, “para qué” “para

quiénes” y “con qué efectos”. Preguntas que interpelan, al mismo tiempo, las formas de concebir el desarrollo, el

crecimiento y la salud; los modos de producir y habitar los territorios y, en un sentido más amplio, las formas

posibles de vivir. Frente a este escenario, nuestro proyecto busca -desde el enfoque de la agroecologìa política y la

metodología colaborativa- promover un diálogo con quienes sostienen dichas experiencias, a fin de co-producir

conocimiento en torno a la trama de saberes, discursos y prácticas contrahegemónicas que se construyen en su

sostenimiento.

Objetivos: Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas

Objetivo general:

Analizar las prácticas, discursos y relaciones desplegadas por dos experiencias agroecológicas de Entre Ríos

(Argentina) e indagar, a partir de allí, las redes y articulaciones territoriales construidas a escala provincial y nacional.

Objetivos específicos
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-Relevar las prácticas y discursos asociados al manejo sostenible y ecológico de los establecimientos agropecuarios

seleccionados.

-Indagar las especificidades de las relaciones de producción al interior de las experiencias seleccionadas.

-Sistematizar las redes de actores territoriales que contribuyen a la producción agroecológica de las experiencias. -

Relevar las relaciones existentes entre les actores territoriales y los distintos niveles del Estado.

-Analizar la construcción y disputas políticas asociadas al sostenimiento de las experiencias y a la configuración de

redes y articulaciones territoriales.

Resultados alcanzados: (máximo 300 palabras) Arial normal en cuerpo 10 Interlineado: 1,5 líneas

Las experiencias de producción agroecológica con las que trabajamos desde la reformulación de los objetivos hasta

las decisiones metodológicas son Minhoca (Tabossi) y La Dorita (Basavilbaso). Ambas son sostenidas por mujeres

con sus hijes que, además, forman parte de un entramado activo de articulaciones territoriales relacionadas con la

producción, la comercialización y el consumo agroecológico.

Para la formulación del proyecto partimos de un primer acuerdo que era “trabajar en conjunto”. Luego sostuvimos

instancias, más o menos, sistemáticas de discusión a fin de decidir lo que haríamos en el marco del mismo, con los

tiempos y los recursos con los que contamos. Los primeros intercambios se orientaron a pensar, ¿para qué trabajar

en conjunto? ¿en qué creen que puede servirles el trabajo con nosotres? ¿Cuáles son los límites de nuestras

posibilidades de intervención? ¿En qué sentido sus aportes resultaban significativos en el proceso de construcción

de conocimiento?

La idea investigativa inicial se fue modificando a la luz de las propuestas hechas por las productoras, para

desarrollar una herramienta de sistematización de espacios productivos en la región, mapear el trabajo que vienen

realizando y potenciar las experiencias agroecológicas existentes al tiempo que incentivar la incorporación de este

tipo de prácticas en aquellas unidades productivas que tengan inquietudes en este sentido. Para lo cual, se diseñó

colectivamente un instrumento de relevamiento que, actualmente, está circulando.

Asimismo, en el marco de dichos intercambios surgió el interés por indagar sus trayectorias en tanto mujeres

productoras que se hicieron cargo de sus campos con el objetivo claro de desarrollar producciones agroecológicas.

Estos recorridos y estas historias, cruzadas por relaciones familiares y apuestas de vida, es una línea que se

encuentra abierta para desarrollar hacia el final del trabajo, en tanto emergente no contemplado en la proyección de



la investigación. Hoy intuimos con más claridad que difícilmente se puedan comprender sus producciones y

prácticas actuales sin acercarnos a sus historias de vida.


