
 
 

 

2da Circular  
10mas. Jornadas de Agricultura Familiar 

24 y 25 de noviembre de 2021 – La Plata, Buenos Aires 

 

Producir alimentos en tiempos de pandemia. El rol central de la agricultura familiar.  

El contexto de la actual crisis sanitaria originada por la pandemia ubicó en el centro de la escena 

la importancia de la Agricultura Familiar en la alimentación de los pueblos, y en particular, visibilizó y 

puso en tensión la forma en que se organiza territorialmente la producción, el abastecimiento, y el 

consumo de alimentos. Por otro lado, puso en relieve una profundización de problemáticas estructurales 

e históricas, asociadas con accesos dificultosos y deficiente infraestructura comunicacional y de base, 

así como los obstáculos para acceder al sistema de salud, financiero y educativo, la falta de empleos 

formales, la migración de jóvenes, las problemáticas de género, entre otros. Esto ocurre en un marco 

de aumento de los índices de pobreza de la población, que a su vez posee limitados accesos a una 

alimentación adecuada. 

 Estos nuevos escenarios son disparadores para pensar nuevas claves, que permitan reflexionar 

sobre los problemas y las oportunidades que se presentan a lxs agricultores familiares en el marco del 

modelo agroalimentario vigente, vinculados al desarrollo de un modelo sustentable de producción,  con 

el sistema científico tecnológico y de innovación orientado a la producción de alimentos sanos, con 

recursos genéticos soberanos; con la propiedad de la tierra en manos de quienes la trabajan; con un 

mercado interno que distribuya equitativamente la renta en los distintos eslabones de comercialización 

y agregado de valor; con protección y desarrollo del trabajo agrario; con escuelas rurales y educación 

pública que favorezca el arraigo; con políticas activas para la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres y las desigualdades de género en el campo; con políticas que permitan la inclusión de lxs 

jóvenes rurales; en el marco de la interculturalidad, hacia la soberanía alimentaria.  El complejo 

escenario mundial hace urgente la reactualización de los debates sobre estos ejes principales.  

En este año especial, estas 10mas. Jornadas continúan con la intención original de viabilizar la 

necesidad de reflexionar colectivamente, con las voces y saberes de todxs lxs actores implicadxs. Un 

espacio de encuentro para continuar profundizando el debate que aporte al desarrollo de aprendizajes, 

propuestas y proyectos conjuntos que apoyen y fortalezcan el desarrollo del sector en esta nueva 

normalidad.  

 

 

 

 



 
 

Destinatarios:  

Docentes, Investigadores, Extensionistas, Estudiantes, Organizaciones de productores de la 

Agricultura Familiar, Técnicos de terreno, Agentes de desarrollo, Decisores públicos.  

 

Actividades:    

*Virtuales: Mesas de exposición y discusión de experiencias por ejes temáticos: Presentación de 

posters, videos, podcast y trabajos escritos / * Paneles con invitados especiales.   

          *Presenciales: * Muestra de Tecnologías / * Feria de productos de la Agricultura Familiar y la 

Economía Social. / * Mesas de Trabajo  

 

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 socio- Organizativos. Rol de la 

Universidad. Extensión Universitaria. Economía Social y Solidaria. Género. Salud Comunitaria. Juventud 

rural.  

 

Modalidades de Participación: 

Se podrá participar desde diferentes formatos considerando los diversos abordajes y 

perspectivas de los distintos actores (investigadores, extensionistas, técnicos, organizaciones, 

estudiantes, etc.). Los mismos serán compartidos en las Mesas de Experiencias de las 10mas JAF. 

*Ponencias Escritas: 

La estructura recomendada consta de la siguiente estructura: Resumen Palabras claves 

Introducción Desarrollo Discusión y Conclusiones.  

Los trabajos escritos presentados serán evaluados por un comité.  Los trabajos aprobados serán 

publicados en un libro digital de las Jornadas, con su respectivo ISBN. 

Recomendaciones: 

• Titulo: claro y concreto. 

• Autores: Los trabajos podrán ser individuales o grupales. En este último caso, el límite  

 



 
 

máximo es de 5 autores. Debe consignarse un mail de Contacto. 

• Resumen: Máximo 250 palabras. 

• Palabras claves: entre 4 y 6 palabras claves  

• Los textos se presentarán en formato .doc, con márgenes de 3 cm., interlineado 1.5 y 

fuente Times New Roman, tamaño 12; títulos y subtítulos en negrita; tamaño hoja A4. 

• Citas al pie de página: Numeradas correlativamente al final del texto. 

• Aclaraciones/Agradecimientos: consignadas como notas al pie, al final del artículo. 

• Citas Bibliográficas entre 5 y 10. 

• Cada trabajo tendrá un máximo de 10 páginas. 

 

*Videos y Podcasts: 

Estos formatos podrán ser presentados de diferentes maneras. Pueden utilizarse distintos 

recursos audiovisuales, basados en la creatividad del/lxs autores: relatos en primera persona, 

individuales o grupales, sobre la experiencia; placas con imágenes o texto, con audio que amplíe la 

información; registros documentales breves, etc. Puede elegirse uno solo de estos recursos, o abarcar 

la totalidad de los mismos. Otra opción, es realizar el relato de la experiencia en formato podcast 

(formato audio mp3). 

Duración: tres a cinco minutos máximo, con resolución preferentemente full hd 1920 x 1080. En 

su defecto, se requiere resolución mínima de 800 x 480 px. 

Sugerencias al momento de grabar el video: 

• Se sugiere grabar el video en formato horizontal y con luz frente al expositor 

• Intentar grabar en ambientes interiores iluminados 

• La cámara o teléfono es preferible que este fijo en un soporte o apoyado sobre una base. 

• Respecto del audio, es recomendable que se graben en algún interior alejado de ruidos 

molestos o incluso conectando un auricular con micrófono cerca, tipo manos libres. 

• Se sugiere que la persona hable fuerte y claro y si hay música de fondo, apagarla. 

La presentación de videos o podcast serán acompañados por un resumen breve (3 carillas como 

máximo) donde se realizará el desarrollo de la experiencia que se relata en el video. Los datos a incluir 

son los siguientes: Título de la experiencia o proyecto;  Autores; Contacto; Pertenencias; Título; 

Objetivos; Desarrollo de la Experiencia (Actividades); Actores involucrados; Resultados parciales o  



 
 

finales; Fortalezas y debilidades; Conclusiones y proyecciones. 

 

*Posters : 

Cada poster será construido de manera libre, con las siguientes pautas sobre los contenidos: dar 

prioridad a la utilización de recursos gráficos; citar nombre de experiencia/proyecto; autores; 

Pertenencias; Bibliografía.  

Recomendaciones: 

• Nominar el archivo con apellido del responsable. 

• Tamaño y orientación: Tamaño hoja A3 / Horizontal o Vertical 

• Archivo en formato PNG o JPG 

El Poster deberá ir acompañado de un resumen breve (máximo 3 carillas) en donde se 

profundizará la información la experiencia que desea volcar en el poster. Los datos a incluir son los 

siguientes: Título de la experiencia o proyecto;  Autores; Contacto; Pertenencias; Título; Objetivos; 

Desarrollo de la Experiencia (Actividades); Actores involucrados; Resultados parciales o finales; 

Fortalezas y debilidades; Conclusiones y proyecciones 

Todos los trabajos aprobados (trabajos escritos, videos y/o posters) serán presentadas en las 

mesas de experiencias (según el eje temático elegido); es decir que los conversatorios serán temáticos 

y participarán de ellos indistintamente tanto autores de trabajos escritos como de videos o posters que 

confluyan en dicho eje temático. 

 

Fecha límite de recepción de Trabajos en los diferentes formatos 

(ponencias escritas, videos/podcast, posters) : Lunes 4 de octubre 

Apertura de inscripciones: durante el mes de septiembre 

Las fechas estarán sujetas a modificación por la Comisión Organizadora en caso de ser 

necesario 

 

Mas información: 

https://congresos.unlp.edu.ar/jaf/?lang=es  

 



 
Organizan: 

 

 
 

 
 
 

 

 


