
                                                  

 

CICLO DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 

 

MIRADAS DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA 

LUCHA CONTRA EL HAMBRE. Experiencias de agricultura familiar, 

urbana y agroecológicas desde la perspectiva de las prácticas restaurativas 

 

PRESENTACIÓN 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) representan una renovación del compromiso mundial no solo para acabar con la 

pobreza y el hambre, sino también para lograr la protección social universal, reducir las 

desigualdades y alcanzar la sostenibilidad medioambiental, objetivos que requieren 

cambios fundamentales en la forma en que funcionan nuestras economías.  

La Economía Social y Solidaria, se alza como una estrategia clara en virtud de dar cuenta 

de estos desafíos; desempeñando un papel clave en la promoción y desarrollo de procesos 

integrales que procuren, por un lado, la atención de emergencias en términos de 

alimentación y acceso a los servicios esenciales desde la perspectiva de los derechos 

humanos, sentando, por otro lado, precedentes para pensar procesos socioeconómicos 

alternativos, centrados en el trabajo, la producción y el comercio justo y la soberanía 

alimentaria, en un marco de respeto de los Derechos Humanos, basado en la solidaridad, 

la ayuda mutua y la reciprocidad.  

En este sentido, el presente seminario pretende acercar a los asistentes distintas 

experiencias que dan cuenta formas de organización, producción y comercialización 

alternativas, que garantizan el derecho a la alimentación, luchan contra la pobreza y la 

exclusión a la vez que visibilizan y pujan en la arena política por una sociedad más justa y 

equitativa, promoviendo procesos de transformación social. Se proponen diversos 

espacios de encuentro e intercambio con distintas trayectorias de marcada trascendencia 

(regionales, nacionales y sudamericanas), presentado cada una desde la propia voz de los 

actores. 

 

 



                                                  

 

Los seminarios tendrán una organización semanal, y se presentarán en formato de 

webinario (a través de la plataforma Zoom de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Santa Fe) donde, se presentarán los aspectos centrales de cada trayectoria y se la asociará 

a diversas categorías nodales de la Economía Social y Solidaria, para luego dar paso a la 

presentación de la propia experiencia de la organización 

OBJETIVOS 

1. Propiciar la conformación de un ámbito de dialogo, intercambio y debate entre 

organizaciones sociales, academia, estado y ciudadanía que contribuya a 

problematizar aspectos ambientales, sociales y culturales vinculados a la 

problemática de la alimentación, haciendo eje en los conceptos de Economía 

Social y Solidaria, Soberanía Alimentaria, Producción Agroecológica y Desarrollo 

Humano. 

2. Reconocer y visibilizar entre los asistentes formas de organización de la 

producción, el consumo y la comercialización alternativas, sostenidas por la 

búsqueda del Bien Común y el respeto por los Derechos Humanos, sobre la base 

de valores y principios solidarios, autogestivos y asociativos. 

 

DESTINATARIOS 

- Organizaciones y miembros de organizaciones interesados en conocer y propiciar 

la conformación de estrategias socio-productivas centradas en la producción 

sustentable y agroecológica, la soberanía alimentaria y el comercio justo y 

responsable 

- Instituciones y organismos públicos vinculados a las temáticas de Economía Social 

y Solidaria 

- Emprendimientos, asociaciones y/o personas interesados en la temática. 

 

 

 

 



 

                                                  

DINAMICA DE LOS WEBINARIOS 

Cada webinario contará con 3 momentos: 

- En primer lugar, se realizará una presentación general de la temática que será 

trabajada y la presentación que llevará a cabo la organización invitada 

- En segundo lugar, los miembros de cada experiencia darán cuenta de la misma, 

analizando su origen, los logros, obstáculos y desafíos y las problemáticas a las que  

se enfrentan en el actual contexto; abriendo luego un espacio de debate e 

intercambio con los asistentes. 

- Por último, finalizado el webinario, se dará a los asistentes algunos materiales de 

lectura para profundizar los aspectos centrales 

FECHAS PREVISTAS  
Se llevará a cabo los días martes; de 18 a 19.30 horas, a partir del 30 de marzo de 2021 
 
30/03: Apertura del ciclo; presentación de la experiencia: Nuevas ruralidades solidarias del 

periurbano norte de Santa Fe. El caso de las productoras asociadas de Monte Vera  

6/04: Presentación de la experiencia brasileña: JUSTA TRAMA; cadena productiva solidaria 

de algodón ecológico (UNISOL Brasil Central de Cooperativas e Emprendimientos 

Solidários) 

13/04: Presentación de la experiencia: Colectivo La Verdecita; granja agroecológica 

comunitaria de agricultoras sin tierra 

20/04: Presentación de la experiencia: Red Puna; (Noroeste Argentino) Organizaciones 

comunitarias, asociaciones de pequeños productores y redes sociales. 

27/04: Presentación de la Experiencia: Programa de Agricultura Urbana, Rosario; Santa Fe: 

Política publica de integración institucional para la erradicación de la pobreza, la lucha 

contra el hambre, la producción sostenible y ecológica y la Soberanía Alimentaria. 

04/05: Presentación del tema cadenas de valor, a cargo del Ing. Juan José Bertero, ex-

ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe. 

11/05: presentación de la Federación de Organizaciones Sociales (FOS) de la ciudad de 

Santa Fe. 


