
2. Presentación de las ordenanzas municipales de 
Cañuelas de prohibición de fumigaciones y de promoción 
de producciones agroecológicas.
3. Estudio sobre casos de fumigaciones en Pcia. de Buenos 
Aires – Cát. Libre Soberanía Alimentaria UNLP / Defensoría 
del Pueblo.

• Debate e intercambio entre experiencias, comentaristas 
y público – Coordina: Miguel Giannattasio, CETAAR- RAPAL 
- MAELA.

13 a 14.30 hs – Almuerzo

13 a 18 hs. 
4to. Momento: Respirando, tocando, sintiendo la AgroEcología 
y Economía Social-Solidaria

14.30 a 16 hs.
 Visita a producciones agroecológicas - En paralelo: Talleres de 
tecnologías apropiadas en Plaza San Martín.

16.30 a 18 hs.
Plenario de debate/intercambio sobre las producciones 
visitadas, en Cine-Teatro de Cañuelas

18.30 hs.
Lectura de las conclusiones del Congreso. Cierre y Clausura del 
Congreso con autoridades Municipales, Provinciales, 
Nacionales:

• Sra. Intendenta Municipal de Cañuelas
• Sr. Ministro de Asuntos Agrarios de la Pcia. de Buenos 
Aires

Autoridades de la Subsecretaria de Agricultura Familiar 
de la Nación

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación

Comisión Organizadora del Congreso

19.30 hs. 
Cierre del día con actividad cultural y musical en la Plaza San 
Martín.

• 

• 

• 

Durante los dos días se exhibirán los póster presentados al 
Congreso y se proyectarán los videos enviados por las 
experiencias. El programa de horarios de presentación de 
los videos estará disponible el día del Congreso. 

acción en conjunto para avanzar por la AE y la ES
• Presentación de los trabajos seleccionados en los 
siguientes Ejes Temáticos: Soberanía alimentaria / 
Semillas / Educación / Comunicación / Tecnologías / 
Transición AgroEcológica / Desarrollo territorial / Salud / 
Estado y Políticas Públicas / Otra Economía.
(El programa definitivo de los trabajos que se presentarán 
en cada uno de los talleres se distribuirá el día del 
Congreso)

16.30 a 18 hs.
• Plenario de debate/intercambio sobre las propuestas de 
acción a futuro – en la Radio Abierta en la Plaza San Martín.

Desde las 17 hs. 
Feria y Radio Abierta en la Plaza.

18.00 hs. 
Exposición oral de los póster presentados al Congreso.

19.30 hs. 
Cierre del día con actividad cultural y musical en la Plaza San 
Martín.

9 a 20 hs. 
Feria y Radio Abierta en paralelo todo el día en la Plaza.

9 hs.
Breve recuperación del trabajo del día anterior.

9.30 hs. a 13 hs.
3er. Momento: La problemática de las fumigaciones en nuestro 
país

• Presentación de:
1. Campaña Paren de Fumigar – Santa Fe.
2. Asoc. Madres del B° Ituzaingo, Córdoba.
3. Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

Corte café – 20 min

• Comentarios y aporte de:
1. Proyecto de Investigación en Transición AgroEcológica – 
IPAF Pampeano, INTA.

     Domingo 14 de Octubre
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vida y conjuntos de saberes y utopías, que se enmarcan en la 
búsqueda colectiva como sociedad de mayores niveles de 
solidaridad, equidad, integralidad, justicia, respeto al ambiente 
y a la diversidad, donde se encuentran saberes ancestrales, 
populares y tradicionales con saberes científicos y académicos, 
construyendo juntos el buen vivir como comunidad.

• Presentar alternativas estables, sustentables y viables 
desarrolladas desde la agroecología como instancia 
superadora de la producción agrícola convencional basada en 
los monocultivos y plaguicidas.

• Generar un espacio permanente de intercambio de 
experiencias socio-productivo organizativas, así como de 
saberes tradicionales-populares y académico-científicos,  que 
se desarrollan dentro de la agroecología y la economía 
solidaria.

• Promover y reforzar el debate acerca de la necesidad de la 
inclusión del enfoque agroecológico como parte de las políticas 
de estado a nivel municipal, provincial y nacional.

• Difundir el proyecto de ordenanza de Promoción de las 
Producciones Agroecológicas en el distrito de Cañuelas. 
Debatir en torno a la replicación de la misma  partiendo de las 
ordenanzas existentes de restricción de áreas fumigadas con 
agrotóxicos.

• Exposiciones
• Talleres temáticos
• Visitas a experiencias organizativas-productivas
• Presentación de trabajos y experiencias mediante pósters
• Proyección de videos
• Radio abierta
• Feria
• Actividades culturale

     Objetivos 

   Actividades

     Presentación

Frente al avance de las últimas décadas de los monocultivos y 
las monoculturas en nuestro campo, la Asociación Familias 
Productoras de Cañuelas promueve desde hace 13 años la 
agroecología y la economía social-solidaria, practicando el 
respeto a la diversidad de la vida, cuidando el patrimonio de las 
futuras generaciones, preservando los derechos, la cultura, la 
educación y la salud. 

En este camino, hace 7 años que vienen organizando la 
realización de encuentros regionales de agricultura familiar, 
economía solidaria y agroecología, que han ido creciendo año a 
año en su convocatoria de productores, organizaciones e 
instituciones participantes.

En el año 2010 se logró la sanción por unanimidad de la 
Ordenanza HCD N° 2671/2010 de Regulación de Uso de 
Agroquímicos. Esta Ordenanza se elaboró a partir de talleres 
participativos con los miembros de la comunidad y distintas 
organizaciones e instituciones, y es pionera en la materia, junto 
con otras que se han dado en otros municipios de nuestro país. 
Pero lo más innovador es que paralelamente -y producto de la 
concepción integral de la producción agroecológica- se elaboró 
participativamente un proyecto de ordenanza de promoción 
de las producciones agroecológicas, que actualmente se 
encuentra en estado legislativo, y esperamos su pronta 
aprobación.

Por todos estos motivos, los organizadores decidimos convocar 
y convocarnos a este 1er Congreso Abierto de Agroecología y 
Economía Social-Solidaria de la Provincia de Buenos Aires.

¿Por qué decimos Congreso “Abierto”? Porque creemos que un 
congreso abierto se define como un espacio en el que tod@s 
quienes participemos somos protagonistas… porque un 
congreso abierto no se acota a los días que dura el encuentro, 
sino que –como dijo un compañero- “no tiene principio, ni fin”, 
ya que empezó hace tanto como las experiencias que traemos, 
y no termina ya que nos llevamos motones de aprendizajes 
compartidos que seguiremos poniendo en práctica… porque es 
un congreso abierto a compartir saberes y experiencias de 
tod@s: productores, organizaciones, técnicos y profesionales, 
docentes e investigadores.

Es también un congreso abierto porque entendemos que la 
agroecología y la economía social-solidaria son prácticas de 

PROGRAMA

9 hs. 
Bienvenida a cargo de la Sra. Intendenta de Cañuelas y la 
Comisión Organizadora del Congreso. 

9.15 hs.
Apertura del Congreso. Presentación de las organizaciones 
convocantes al Congreso.

9.30 hs. a 13 hs.
1er. Momento: Reflexionando a partir de nuestras prácticas en 
AgroEcología y Economía Social-Solidaria

• Presentación de experiencias:
1. Asociación de Familias Productoras de Cañuelas, Mesa 
de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos 
Aires, MAELA Argentina.
2. Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de 
Chaco. MAELA Argentina.
3. Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Cuyo, 
Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Corte café – 20 min

• Cometarios y aportes de:
1. Ángel Calle Collado, Instituto de Sociología y Estudios 
Campesinos, Universidad de Córdoba, España. 
2. Rodolfo Golluscio, Decano de la Facultad de Agronomía 
de Universidad de Buenos Aires, Argentina.
3. José Luis Coraggio, Director de la Maestría en Economía 
Social, Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Argentina.

• Debate e intercambio entre experiencias, comentaristas 
y público – Coordina: Luis Caballero, ProHuerta.

13 a 14.30 hs – Almuerzo

14.30 a 18 hs.
2do. Momento: Para ser más protagonistas de la AgroEcología 
y la Economía Social-Solidaria

• Talleres: Compartiendo experiencias y propuestas de 

     Sábado 13 de Octubre 


