Resignificación de los procesos organizativos de la agricultura
familiar a partir del auge de la economía social como
denominación de las prácticas

Lic. Guadalupe Hindi
FFyL-UBA
guadalupehindi@gmail.com
Eje 2: Economía Social y políticas públicas

Resumen
El presente artículo compone parte de los resultados de la que fuese mi tesis de Licenciatura
en Ciencias Antropológicas, la cual se ha centrado en comprender la economía social en
relación al vínculo Estado-Organizaciones Sociales en los últimos años en la Argentina.
El referente empírico al que refiere la investigación es el Centro Ecuménico de educación
Popular -CEDEPO en su anclaje territorial La Parcela en la zona rural de Florencio Varela. En el
transcurso de los años de trabajo de campo el análisis fue incluyendo, necesariamente, la red
de vínculos alianzas de dicha organización así como también el conjunto de eventos de los
cuales la misma participaba activamente, por lo general en espacios de referencia. En este
artículo haré especial referencia a lo que fueron las Ferias Provinciales de la Semilla y su
ampliación a nivel nacional.
Asimismo, aquí pretendo abordar el proceso a través del cual se produce en estos últimos diez
años, un acercamiento entre las demandas de la agricultura familiar, sostenidas por CEDEPO
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desde el año 1983, y el renovado campo de la economía social. Buscaré avanzar en la
comprensión de dicho campo en tanto necesariamente vinculado al desarrollo de políticas
públicas del Estado Nacional que se conjugan con las prácticas locales de los espacios de
representación de la agricultura familiar. A partir de allí propongo analizar las continuidades,
rupturas y negociaciones que implica esta nueva etapa para los procesos de organización
popular ligados a la producción de alimentos. Entendiendo el campo de límites y posibilidades
que plantea la visibilización desde el Estado de demandas que, a partir de mi trabajo de
investigación, propongo son previas a este proyecto de gobierno.
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