
 
 

 

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.  

ACTIVIDAD DE CARÁCTER GRATUITO 

Destinatarios: Docentes, Investigadores, Extensionistas, Organizaciones de productores de la 

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

 

TODAS LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES SE REALIZARÁN EN LA ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL GORINA (MDA-Pcia. Bs. As.)  501 y 149, GORINA 

RESERVAS DE TRASLADOS GRATUITOS: https://forms.gle/iNVjvKmZP44YXNzm8  

https://forms.gle/iNVjvKmZP44YXNzm8


 
  

PROGRAMA DEFINITIVO 

 

MIERCOLES 24 

 
9 hs: Actividad Virtual    https://youtu.be/DYKlhKf2VxU  

Acto de Apertura a cargo de autoridades y referentes de las instituciones organizadoras: 

Med. Vet. Sergio Dumrauf. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. Comisión Organizadora 

Dr. Marcelo Pecoraro. Decano, Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP. 

Dr. Fernando Tauber Presidente. UNLP  

Dr. Julian Dominguez. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Dra. Susana Mirassou. Presidenta INTA 

Dr. Carlos Paz. Presidente SENASA 

Sr. Miguel Gomez. Secretario Agricultura Familiar. Minist. Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

Lic. Javier Rodriguez. Ministro Desarrollo Agrario. Pcia. Bs. As. 

Dr. Arnaldo Medina. Vicerrector. Universidad Nacional Arturo Jauretche 

Sr. Ricardo de la Fuente. Secretario de Industria y Desarrollo Prod. Municipalidad de Florencio Varela 
 

Entrega de la Distinción “Don José Lizarraga” a la trayectoria junto a la Agricultura Familiar. 

Versión 2021: Movimiento Agrario Misionero, en sus 50 años. 

10 hs: Actividad Virtual   https://youtu.be/DYKlhKf2VxU  

Panel Central “Debates y propuestas de la Agricultura Familiar en la pospandemia en 

clave latinoamericana” Panelistas:  

Dr. Bernardo Mancano Fernandez. Profesor en el Departamento de Geografía, Universidad Estatal 

Paulista UNESP, San Pablo, Brasil. Consejero del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) 

Elsa Yanaje. Referenta Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Rama Agraria.  

Natalia Manini. Referente Mesa Agroalimentaria Argentina. 

Rodolfo Meyer. ex Secretario de organización ex vicepresidente de la comisión orgánica Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 

Renata Meneses. Referenta Movimiento Trabajadores Sin Tierra (MST) Brasil. 

Ramón Gutiérrez. Integrante de la Com. Directiva de la comisión Nacional de Fomento Rural - 

Uruguay 

 

https://youtu.be/DYKlhKf2VxU
https://youtu.be/DYKlhKf2VxU


 
 
 
14 hs: Mesas de Experiencias: Actividad Virtual     

 14 a 16 hs: Bloque 1:  

 Mesa: Educación, formación, extensión - Rol de la universidad    

https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09  
ID: 878 2882 4758     Código: 514046 

 Mesa: Comercialización – Economía Social y Solidaria 

https://us02web.zoom.us/j/86181351702  ID de reunión: 861 8135 1702   Código: 649169 

 Mesa: Políticas públicas, organizaciones, territorio. 

https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09  
ID: 878 2882 4758     Código: 514046 

 

 17 a 19 hs: Bloque 2:  

 Mesa: Juventud y Género  
https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09  
ID: 878 2882 4758     Código: 514046 

 Mesa: Estrategias de Intervención  

https://us02web.zoom.us/j/86181351702  ID de reunión: 861 8135 1702   Código: 649169 

 Mesa: Tecnologías para incluir: innovación y construcción de tecnologías 

https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09  
ID: 878 2882 4758     Código: 514046 

 

15 hs. Mesas de Trabajo Actividad Presencial 

15 hs. “Salud, Agrotóxicos y Agricultura Familiar”. 

17 hs: “Avances y desafíos de la Agroecología con la Agricultura familiar”  

19 hs: Recorrida de cierre por ensayos y producciones agroecológicas en la Estación experimental. 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09
https://us02web.zoom.us/j/86181351702
https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09
https://us02web.zoom.us/j/86181351702
https://us02web.zoom.us/j/87828824758?pwd=T3haYm4vZVJBckdhOUdOV1Y0dSt2UT09


 
 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 
 

8 a 10 hs: Mesa de Experiencias Actividad Virtual 

 Bloque 3: 

 Mesa: Tecnologías para incluir: innovación y construcción de tecnologías II 

https://us02web.zoom.us/j/88579468030  ID de reunión: 885 7946 8030    Código: 474937 

 

 Mesa: Educación, formación, extensión - Rol de la universidad  II 

https://us02web.zoom.us/j/89615082343?pwd=ajFMMjVxOW04L2U3NjF4WFRjSSsxQT09   
ID de reunión: 896 1508 2343    Código: 812658 

 Mesa: Soberanía alimentaria y Agroecología. 

https://us02web.zoom.us/j/89615082343?pwd=ajFMMjVxOW04L2U3NjF4WFRjSSsxQT09   
ID de reunión: 896 1508 2343    Código: 812658 

 

9 hs: Mesa de Trabajo Actividad Presencial 

Género y ruralidad: “En busca de una vida sin discriminaciones ni violencias. Encuentro y 

reflexiones en torno a los roles de las mujeres de la agricultura familiar” 

 

12 hs: Panel Central Actividad Virtual    https://youtu.be/iItRa--T3yg  

“Abastecimiento de Alimentos sanos seguros y soberanos.” Panelistas: 

Mercedes Caracciolo. Cooperativa de consumo La Yumba 

Nahuel Levaggi. Presidente Mercado Central. Referente de la Unión de Trabajadores de la tierra (UTT) 

Yanina Settembrino Subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial. Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. 

Eva Verde.  Coordinadora Programa Mercados Solidarios. Secretaría de Economía Social Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. 

Alexander Roig. Presidente Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) 

Javier Cernadas. Responsable Programa Mercados Bonaerenses. Subsecretaría de Desarrollo Agrario y 

Calidad Agroalimentaria. Ministerio de Desarrollo Agrario. Pcia. Bs. As. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88579468030
https://us02web.zoom.us/j/89615082343?pwd=ajFMMjVxOW04L2U3NjF4WFRjSSsxQT09
https://us02web.zoom.us/j/89615082343?pwd=ajFMMjVxOW04L2U3NjF4WFRjSSsxQT09
https://youtu.be/iItRa--T3yg


 
 

14 hs: Mesa de Trabajo Actividad Presencial 

Juventud y AF: "Encuentro de jóvenes de la AF: hacia otro modelo productivo" 

      

16,00 hs: Espacio de Cine Rural. Actividad Presencial 

Proyecciones:  

La Vuelta al Campo: Luchas campesinas por el buen vivir. Juan Pablo Lepore. 2020 

Mundos adentro del Mundo: Fedra Delmas 2020. 

Testimonio de lo que ya existe. Colectivo Desde la Raíz. 2020 

 

18,30hs.: Acto de Clausura y Conclusiones. Actividad Presencial 

19 hs.: Actividad cultural. Peña de cierre de las 10mas. JAF   Actividad Presencial 

 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

Las actividades de carácter presencial, (las Mesas de Trabajo, la Feria de productos de la 

agricultura familiar, la muestra de tecnologías, el espacio de Cine Rural y la actividad cultural de 

cierre) se llevarán a cabo en la Estación Experimental de Gorina (MDA) ubicada en las calles 501 

y 149 de dicha localidad.  

TRASLADO DE PARTICIPANTES AL LUGAR  

 Para colaborar con el traslado de lxs participantes al lugar, la organización de las 10mas Jornadas 

dispone de Combis que realizarán viajes GRATUITOS durante el día JUEVES 25.  

HORARIOS E ITINERARIOS DE VIAJE:  

SALIDA: 8 hs, 12,30 hs y 15 hs desde Facultad de Cs. Veterinarias (60 y 118) y realizando paradas 

en: 1 y 50; 1 y 44; 1 y 38; 7 y 32; 25 y 32 y luego sigue para Gorina.  

REGRESO: Cada combi al llegar al lugar REGRESA hacia La Plata a los 30 minutos. 

RESERVAS: Para viajar es necesario inscribirse previamente (los cupos son limitados) en el 

siguiente formulario de google:  https://forms.gle/iNVjvKmZP44YXNzm8  

PREINSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

Por cuestiones de organización, solicitamos a todxs lxs ASISTENTES tengan a bien completar la 

preinscripción en el siguiente formulario: https://forms.gle/QGg7QqZrgSac6HUu8  

Durante las actividades presenciales, se realizará la acreditación (confirmación de la 

preinscripción), se otorgarán materiales de las Jornadas y recibirán luego los CERTIFICADOS DE 

ASISTENTES por mail. 

https://forms.gle/iNVjvKmZP44YXNzm8
https://forms.gle/QGg7QqZrgSac6HUu8


 
 

ACTIVIDADES VIRTUALES 

 

PREINSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN 

Por cuestiones de organización, solicitamos a todxs lxs ASISTENTES tengan a bien completar la 

preinscripción en el siguiente formulario: https://forms.gle/QGg7QqZrgSac6HUu8  

Durante todos los eventos virtuales –ya sean Paneles o Mesas de Experiencias-, lxs ASISTENTES 

deberán completar su inscripción llenando un formulario que se socializará en el inicio de las distintas 

actividades. Recibirán luego los CERTIFICADOS DE ASISTENTES por mail. 

En el caso de aquellxs que sean PONENTES (Con la presentación de un trabajo, poster o video), luego 

de la presentación respectiva en la Mesa correspondiente, se enviarán los CERTIFICADOS DE PONENTES 

por mail.   

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

DE EXPERIENCIAS 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. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES - JUEVES 25 – 10 a 19 hs. PRESENCIALES  

 

Feria de la Agricultura Familiar y la Economía popular 

Feria de Intercambio de Semillas  

Feria del Libro de la Agricultura Familiar. 

Muestra de Tecnologías Apropiadas. 

 

 

Encontrá toda la información en las redes de las 10mas. JAF: 

 

https://congresos.unlp.edu.ar/jaf/   
 

https://www.instagram.com/jornadasaf2021/ 
 

https://www.facebook.com/Jornadas-de-la-Agricultura-Famlilar-UNLP-
2531684553722449  

 
 
 

https://forms.gle/QGg7QqZrgSac6HUu8
https://congresos.unlp.edu.ar/jaf/
https://www.instagram.com/jornadasaf2021/
https://www.facebook.com/Jornadas-de-la-Agricultura-Famlilar-UNLP-2531684553722449
https://www.facebook.com/Jornadas-de-la-Agricultura-Famlilar-UNLP-2531684553722449


 
 

Organizan: 
 

 

 
 
 
 

 


