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Introducción  

1. a Relevancia de este trabajo 

Este trabajo propone el análisis de las condiciones de las mujeres huerteras de la ciudad 

de Rosario beneficiarias del Programa de Agricultura Urbana radicado en la Secretaría de 

Promoción Social de la Municipalidad de Rosario. Este programa, se inicia en Enero de 

2002,  consiste en una propuesta de desarrollo local e inclusión de sectores vulnerables de 

la población como una estrategia de lucha contra la pobreza,  articulada desde la 

perspectiva de  la Agroecología proponiendo como eje articulador la producción de 

alimentos sanos.  

Si bien tanto desde la perspectiva agroecológica como desde el Programa de Agricultura 

Urbana se trabaja por la igualdad de oportunidades para varones y mujeres, no se hace 

una consideración explícita de la perspectiva de género en cuanto a acciones concretas 

que garanticen su práctica en forma cotidiana.  

Las mujeres se han integrado inicialmente a la propuesta en forma mayoritaria y 

actualmente se integran casi en igual proporción que los varones. A partir de su presencia 

y dada la importancia que tiene su papel en el desarrollo de la experiencia, se hace 

necesaria la consideración de su situación.  

Las mujeres huerteras a partir de las prácticas de agricultura urbana agroecológica han 

protagonizado el fortalecimiento de su autoestima y a partir de ello procesos de autonomía 

creciente. Por tanto resulta de sumo interés para este trabajo, indagar acerca de las 

oportunidades, los cambios y aportes concretos que han sucedido en la vida de estas 

mujeres a partir de ser huerteras, de identificarse como productoras de la agricultura 

urbana agroecológica,  así como la percepción que ellas tienen sobre dichos cambios y 

sobre sus vidas 

Se intenta hacer visible del rol de las mujeres huerteras, reconocerlo y potenciarlo. Sobre 

todo tener en cuenta su potencialidad como agentes de cambio, en procesos que 

promuevan sociedades/ciudades más inclusivas y equitativas. Además de promover una 

reflexión que incorpore el enfoque de  genero al trabajo cotidiano.  

 

1.b Objetivos generales 

Contribuir a visibilizar el rol de las mujeres huerteras como promotoras y ejecutoras de las 

actividades de agricultura urbana agroecológicas en la ciudad de Rosario, a partir de su 

participación en el PAU integradas a un proceso de desarrollo local sustentable,  inclusivo y 

socialmente más justo, a través del análisis de sus experiencias de vida.  
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1.c Objetivos específicos 

 

� Conocer la percepción que tienen las mujeres huerteras que trabajan en el marco del 

PAU, respecto de la actividad de AU agroecológica así como los cambios que ha implicado 

y el papel actual de esta actividad en sus vidas. 

� Identificar las necesidades y demandas de las mujeres huerteras a partir de sus 

diferentes situaciones familiares y personales 

� Reflexionar acerca de  las herramientas (ej. organización) de que disponen para 

afrontar las necesidades percibidas 

 

 

1.d Metodología y plan de trabajo 

Este trabajo se basa entrevistas semi-estructuradas realizadas a seis mujeres huerteras y 

dos mujeres productoras de plantas aromáticas, medicinales y ornamentales. Teniendo en 

consideración que en la actualidad se registran 74 productoras estables que participan de 

las actividades de AU agroecológica. La selección de las mujeres se llevó a cabo teniendo 

en cuenta los casos de tres huerteras que tienen una experiencia anterior de trabajo con la 

tierra, (vínculo anterior con la actividad), tres huerteras urbanas con contacto con la 

huerta a través de la familia  y dos productoras  que cultivan plantas aromáticas y 

medicinales 

La intención es construir información que contribuya  a comprender la percepción de las 

huerteras que participan de las actividades de AU agroecológica respecto de las mismas, 

identificando sus necesidades.  Conocer, compartir y hacer visible que piensan y opinan las 

huerteras respecto de las actividades que desarrollan, y que esa información por una parte  

contribuya a sustentar procesos de autonomía e independencia creciente para las 

huerteras y por otra parte enriquezca las estrategias concretas de desarrollo local que 

pueda proponer el Programa de Agricultura Urbana, consolidando una estrategia 

agroecológica, que incorpore en forma activa y continua la perspectiva de genero.  

Es importante mencionar mi  condición de técnica del Programa de Agricultura Urbana, 

desde el inicio de las actividades del mismo.  

Por esta condición, tuve la  oportunidad de acceder sin inconvenientes a concertar las 

entrevistas, en las cuales se generó un clima  de confianza y de tranquilidad, contando con 

una excelente disposición por parte de las productoras entrevistadas. Los espacios para 

concretar las mismas fueron diversos (ferias, almuerzo, huerta, parque huerta) si bien la 
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intención inicial de hacerlas en las huertas, no resultó posible de concretar en todos los 

casos.  

 

Por otra parte, mi condición de técnica  me permite disponer de un conocimiento basado 

en las actividades y las experiencias compartidas, ya que me desempeño en el programa 

desde Agosto del año 2002. A su vez, me permite contar con documentación e informes 

elaborados por mí y por otros técnicos en función de proyectos desarrollados por el equipo 

con anterioridad, memorias de reuniones, encuentros y talleres participativos,  

documentos elaborados por el municipio, etc.  

Por lo tanto las fuentes de información a las cuales he recurrido son: relevamiento y 

análisis de información secundaria (bibliografía y documentos), observación participante y 

las entrevistas y sus transcripciones.  

 

El uso de un leguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es 

una preocupación de este trabajo. Sin embargo no existe acuerdo entre las y los lingüistas  

sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. Por tanto para evitar la sobrecarga 

gráfica necesaria para designar cada vez a ambos sexos, he optado por utilizar el 

masculino genérico clásico/femenino genérico aludiendo a nuestra condición de personas 

en el entendido que todas las menciones en tal género representan siempre a  mujeres y 

varones.  

 

1.e Contenidos  

El presente trabajo consta de una primera parte introductoria, que explica brevemente las 

razones por las cuales se realiza el mismo así como el trabajo desarrollado.  

 

Una parte teórica conceptual que da cuenta de los conceptos desde los cuales se aborda 

esta  mirada sobre la realidad de las huerteras. Además de explicitar los conceptos que se 

articulan en torno a Agroecología, Agricultura Urbana y Feminismo y que guían el análisis.  

 

Se presenta el análisis de las entrevistas realizadas que  recogen las miradas,  vivencias y 

realidades de las huerteras en su condición de agricultoras urbanas agroecológicas; sus 

historias; el camino recorrido para tomar contacto con la actividad así como sus 

necesidades y preocupaciones. Revisando también cuales son las posibilidades y 

oportunidades que se ha presentado en sus vidas a partir de desarrollarse como huerteras. 
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A modo de conclusión  algunas reflexiones sobre los decires de las huerteras, el trabajo 

que ellas realizan, la AU agroecológica, las políticas públicas así como algunos 

interrogantes.  
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2. Agroecología, Agricultura Urbana y Feminismo. Conceptos y Aportes 

En este capitulo se presentan las principales ideas que van a aportar  la Agroecología, la 

agricultura urbana y el feminismo como marco teórico para el análisis de la situación de las 

mujeres huerteras en el marco de las actividades que desarrollan en el Programa de 

Agricultura Urbana agroecológica. Resultando fundamental los aportes desde cada una de 

estas perspectivas para el enriquecimiento de una mirada integrada,  que aporte a la 

construcción de relaciones más equitativas y justas.  

 

2.a Agroecología: una perspectiva incluyente  

En este capítulo se trata de explicitar los conceptos a partir de los cuales se elabora el 

presente trabajo, tratando de analizar como desde la Agroecología a partir de una 

propuesta concreta de agricultura urbana para el desarrollo local planteada desde el 

municipio de Rosario, se hacen presentes y emergen situaciones y oportunidades de 

preguntar, interpelar y trabajar  cuestiones vinculadas a las mujeres. Entendiendo la 

propuesta agroecológica que se materializa en el PAU como la puerta a partir de la cual se 

inicia ese camino.  

La Agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los recursos naturales a 

través de formas de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis 

civilizatoria. Y ellos mediante propuestas participativas, desde los ámbitos de la producción 

y la circulación alternativa de productos, pretendiendo establecer formas de producción y 

consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y social generado por el 

neoliberalismo actual. Su estrategia tiene una naturaleza sistémica, al considerar la finca, 

la organización comunitaria, y el resto de los marcos de relación de las sociedades rurales 

articulados en torno a la dimensión local, donde se encuentran los sistemas de 

conocimiento (local, campesino y/o indígena) portadores del potencial endógeno que 

permite potenciar la biodiversidad ecológica y sociocultural. Tal diversidad es el punto de 

partida de culturas alternativas, desde las cuales se pretende el diseño participativo de 

métodos endógenos de mejora socioeconómica, para el establecimiento de dinámicas de 

transformación hacia sociedades sostenibles <Sevilla y Graham Woodgate 1997 y 1998> 

(en Sevilla Guzmán, 2000) 

 

 

2.a.1 Fundamentos teóricos, componentes  y dimensiones de la Agroecología 

Desde esta perspectiva se considera a la Agroecología en un primer acercamiento según la 

define Altieri en su primer manual sistemático (Altieri, 1987; 1º edición en castellano de 
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1985), como “las bases científicas para una agricultura ecológica”. Su conocimiento habría 

de ser generado mediante la orquestación de las aportaciones de diferentes disciplinas 

para, mediante el análisis de todo tipo de procesos de la actividad agraria, en su sentido 

más amplio, comprender el funcionamiento de los ciclos minerales, las transformaciones 

de energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas como un todo. (Sevilla 

Guzmán, 2000) 

Propone además un abordaje de la actividad agraria desde distintas disciplinas como la 

agronomía, la economía, las ciencias sociales, poniendo en discusión la segmentación que 

promueve la ciencia convencional, teniendo en cuenta que esa actividad sucede en un 

momento histórico y en un contexto sociocultural, respondiendo a una organización 

política,  generando de esa manera una perspectiva pluriepistemológica.  

Stephen Gliessman (1990 a y b;2002) ha sistematizado el funcionamiento ecológico de los 

procesos agronómicos, a partir de la experiencia que se inicia en las fincas, vinculadas si 

se quiere a la dimensión más productiva, contextualizando a esa experiencia productiva y 

a esa persona  productora en una comunidad, en un paisaje y en un proceso social, 

posibilitando de esa manera una agricultura sustentable. Teniendo en cuenta  la búsqueda 

de la Agroecología del  acceso igualitario a los medios de vida, es decir la equidad. Manuel 

González de Molina (1991)  y Víctor Manuel Toledo (1994) han elaborado la dimensión 

histórica en la que manifiestan las prácticas agronómicas y la biodiversidad sociocultural 

que entrañan.  

Según la señala Graciela Ottmann (2004), la integralidad del enfoque de la Agroecología 

requiere al menos de la articulación de tres componentes básicas:  

∗ La técnico agronómica modelada desde una perspectiva ecológica 

∗ La sociocultural contemplada desde una perspectiva histórica  

∗ La política construida desde el proyecto de la búsqueda de la equidad 

La Agroecología pretende aprender y rescatar aquellas experiencias en las que el vínculo 

entre los grupos humanos y la naturaleza ha generado sistemas de adaptación que han 

permitido la existencia de formas correctas de reproducción social y ecológica. 

Las dimensiones de la Agroecología van a proporcionar los conocimientos necesarios para 

hacer posible una apropiación correcta de los recursos naturales para obtener alimentos.  

Así se distinguen:  
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Dimensión ecológica: los elementos técnicos agronómicos aparecen cuando un 

ecosistema es artificializado por el hombre y transformado en agro ecosistema para tener 

acceso a los medios de vida. Hace referencia al espacio productivo 

Dimensión sociocultural: alude a la estrategia  de incrementar el nivel de vida de la 

población a través de la elaboración de estrategias participativas. Estrategia participativa 

para obtener la sustentabilidad a través de formas de acción colectiva (Sevilla Guzmán 

2002). 

Dimensión política: la articulación de un conjunto de experiencias productivas mediante 

un proyecto político que pretenda la nivelación de las desigualdades generadas en el 

proceso histórico. Potencial de cambio a través de su vinculación con los movimientos 

sociales. 

En este sentido cualquier intervención agroecológica que no consiga disminuir las 

desigualdades del un grupo social con el cual trabaja, no satisface los requisitos de la 

Agroecología. Desde la perspectiva de la Agroecología los sistemas de estratificación social 

desequilibrados constituyen una enfermedad ecosistémica.  

La Agroecología adopta como unidad de análisis el agro ecosistema, el cual permite aplicar 

los conceptos y principios que aporta la ecología para el diseño de sistemas sustentables 

de producción de alimentos. A su vez cada agro ecosistema expresa una articulación 

específica de los seres humanos que lo habitan con los recursos naturales. Desde esa 

perspectiva según Norgaard (en Ottmann, 2004) la estructura interna de los agro 

ecosistemas resulta ser una construcción social producto de la convolución de las seres 

humanos con la naturaleza. 

  

2.a. 2 Bases científicas y sociológicas de la Agroecología  

La Agroecología en sus tres dimensiones presenta un carácter pluriepistemológico. Esto 

significa que su conocimiento se construye tanto desde bases científicas como 

sociológicas. Si bien el esquema responde a una necesidad de carácter analítico, en la 

realidad las dimensiones consideradas se encuentran interconectadas  
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Figura: Bases científicas (verde) y sociológicas (rojo) de la Agroecología 

 

El conocimiento del manejo de los recursos naturales solo es posible mediante el 

conocimiento de la historia de los agroecosistemas y sus procesos de configuración, de 

igual forma que de la aplicación de la ciencia en forma de tecnología y su impacto en la 

naturaleza (Sevilla Guzman y Gonzalez de Molina, 1993). 

Es imposible separar para su  análisis la relación naturaleza sociedad. Es necesario para la 

Agroecología incorporar la perspectiva histórica y el conocimiento local, es decir lo 

endógeno. El concepto agroecológico de potencial endógeno en su doble dimensión de 

potencial ecológico y potencial humano constituye un elemento central de la Agroecología 

cuando se pretende implementar formas de desarrollo sustentable, por estar vinculado a la 

dinámica participativa de las fuerzas locales. Pero el elemento clave que nos permite 

percibir el conocimiento local dentro de lo endógeno, lo constituye la identidad 
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Consecuente con su comprensión pluriepistemológica de la realidad la Agroecología1 tiene 

por objetivo final la implementación de formas de desarrollo rural y urbano sustentable 

que permitan ofrecer soluciones alternativas al modo industrial de uso de los recursos 

naturales. Se trata de profundizar en una línea de indagación de la mayor trascendencia y 

actualidad; la de buscar soluciones alternativas a la "forma hegemónica de producción 

industrial" que ha generado la crisis ecológica y que necesita una urgente sustitución por 

formas que mantengan la renovabilidad neta de los ecosistemas. (Sevilla Guzmán) 

 

2.a.2 Agroecología y modelos de desarrollo 

Según expresan Sevilla Guzmán y Soler Montiel (2010), “en el lenguaje común, el 

desarrollo se asocia con un proceso mediante el que se liberan las potencialidades de un 

objeto u organismo para alcanzar su forma natural y completa, mientras que en biología, 

el desarrollo o evolución de los seres vivos se asocia con la realización de su potencialidad 

genética.  

La ciencia económica trasladó este concepto de desarrollo (hoy ya dominante en el ámbito 

político y sociocultural actual) a las ciencias sociales definiéndolo como el proceso de 

crecimiento económico (medido mediante el PIB) y acompañado de un cambio social y 

cultural (modernización) en una determinada sociedad resultado de acciones planificadas 

tendentes a la mejora de la calidad de vida de la población.”  

 

Esta forma de concebir el desarrollo, lineal y que implica un proceso de crecimiento ha 

provocado una jerarquización de las poblaciones, los espacios y saberes.  

Existen así poblaciones desarrolladas y subdesarrolladas; territorios por modernizar; 

personas a las mejorarles la vida incluyéndolas en un modelo que no necesariamente tiene 

que ver con su realidad y su historia.  

 

“Dentro del pensamiento científico convencional, el concepto de desarrollo adquiere una 

fuerte dimensión etnocéntrica al identificarse la mejora de la calidad de vida con la 

identidad sociocultural occidental y los patrones de producción y consumo por ella 

                                                 
1 Cuanto sigue es una adaptación al argumento de este texto de mi participación a Graciela 
Ottmann,, (2005) “Una estrategia agroecológica desde el proceso histórico de América 
Latina”. Epígrafe 1.3 del Capitulo 1. Texto éste reelaborado para la su publicación por el 
PNUMA de la Tesis Doctoral, Agroecología e Historia Rural en la Estructura Social Agraria 
Santafesina. Elementos para el análisis del desarrollo agroecológico de una Provincia 

argentina. (México/Madrid/ Córdoba, España: PNUMA/ Madrid/Universidad de Córdoba, 
España)  
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elaborados. «La metáfora del desarrollo dio hegemonía global a una genealogía de la 

historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de la 

oportunidad de definir las formas de su vida social»” (Esteva, 1992: 56 en Sevilla Guzman, 

Soler Montiel, 2010) 

 

Así se han instrumentalizado procesos que han provocado el éxodo masivo de las 

poblaciones rurales a las ciudades, con el consecuente abandono de las actividades 

rurales, promoviendo la urbanización creciente de la población, sin que las ciudades 

pudieran contenerla. 

 

En estos intentos de “modernizar” al campo se pueden distinguir las siguientes propuestas 

de desarrollo rural: 

 

Desarrollo comunitario (segunda mitad siglo XIX-primera mitad del siglo XX): un intento 

teórico y metodológico orientado a «evangelizar secularmente el campo» desde las 

ciudades, sentando las bases para industrializarlo, tanto económica como culturalmente 

(para un análisis más detallado Sevilla Guzmán, 2006: 34-48). 

La implementación de la revolución verde, a través del Desarrollo Comunitario, como 

primera forma histórica del desarrollo rural, supuso la sustitución masiva de los terrenos 

comunales por la propiedad privada concentrada y el desalojo generalizado de formas 

sociales de agricultura familiar por monocultivos agroindustriales dominados por 

explotaciones latifundistas. Y para ambos, centro y periferia, la sustitución definitiva de los 

ciclos cerrados de energía y materiales del manejo campesino por la utilización masiva de 

insumos externos procedentes de las multinacionales, que a partir de entonces iniciaron 

las dinámicas de la insustentabilidad rural. (Sevilla Guzman,Soler Montiel, ….) 

 

Desarrollo Rural Integrado (a partir de mitad de los años 60): Luego de los estragos 

causados por el avance del modelo productivo agro industrial,  frente a un panorama de 

un mundo rural sin agricultura, fuertes desequilibrios rural-urbanos, con altos costes 

sociales y ambientales, se intentó un nuevo enfoque. Este proponía la pluriactividad 

económica, basada en la diversificación propia y anterior tradicional de los sectores 

rurales. La mayoría de las acciones del desarrollo integrado promueven el turismo rural sin 

tener en cuenta la vocación agraria de las zonas rurales e ignorando que para promover la 

                                                                                                                                                     
 



Autora: M. Ponce   14 

actividad turística habría que mantener los paisajes, que se conformaron a partir de los 

sistemas agrarios tradicionales hoy inexistentes.  

Otra cuestión a tener en cuenta es la diferencia de enfoque en la aplicación que se dio en 

Europa de superar el desempleo y dinamizar las economías locales y la que se dio en 

America Latina, donde adquirió las denominaciones de autocentrado (pretendiendo romper 

las formas de dependencia externa), endógeno (potenciando lo local) y local (movilizando 

a las poblaciones implicadas, normalmente en zonas urbanas) 

 

Desarrollo Rural sostenible: Se hace presente a partir de los 80 para tratar de solventar las 

profundas crisis ecológicas que se hacen evidentes. De acuerdo a lo señalado por Sevilla 

Guzman y Soler Montiel (….) su objetivo central es mitigar la degradación de los recursos 

naturales y los costes sociales de la revolución verde sin cuestionar los fundamentos de la 

modernización agraria. Aunque busca romper la dimensión parcelaria de la agronomía, 

introduciendo un abordaje sistémico y participativo en ésta, rompiendo su enfoque 

reduccionista y eludiendo la relación externa y  jerarquizada de los técnicos respecto a los 

agricultores: raramente lo consigue. Alternativamente, se propone (también con escaso 

éxito) un abordaje sistémico, holístico, interdisciplinar, considerando lo objetivo y lo 

subjetivo y con una interacción de diálogo con los productores (Guzmán et al., 2000, 

Sevilla, 2006). 

El mayor inconveniente que presenta es que no escapa a ser funcional al neoliberalismo 

que se ha instalado desde la década de los 80. 

 

La perspectiva agroecológica de desarrollo posibilita la consideración de una ética 

ecológica y sociocultural, que lleva a poner en cuestión los estilos de desarrollo rural hasta 

el momento transitados, así como de repensar las dinámicas propias de los ecosistemas 

urbanos. Desde la perspectiva de la sustentabilidad plantea la necesidad de acudir, 

rescatar, construir y re construir los conocimientos locales, integrarlos a los contenidos  

históricos generados por el devenir de los movimientos sociales y utilizar todos esos 

saberes en la articulación de una estrategia básica para generar y fortalecer procesos de 

transición agroecológica 

Asumiendo que en esos conocimientos se encuentra el potencial necesario para promover 

procesos de desarrollo endógeno. Ya que en esos saberes se encuentran las estrategias 

que han posibilitado y permitido a las comunidades su sobrevivencia, en función de sus 

particularidades y de su dotación de recursos (sociales, ambientales, humanos, 

económicos) específica. El desafío consiste en identificar esas “capacidades” para 
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potenciar procesos de desarrollo en esas comunidades que respondan a sus necesidades y 

posibilidades.  

 

El tipo de desarrollo que propone el Programa de Agricultura Urbana se enmarca en la 

perspectiva agroecológica. Genera y promueve  un proceso de transición agroecológica en 

el ámbito urbano, que integra la iniciativa de una ONG,  la acción del estado local y los 

sectores más desfavorecidos repensando el funcionamiento y la dinámica del ecosistema 

urbano.  Construye en forma conjunta, una propuesta de desarrollo local  incluyendo 

diversos sectores sociales y diferentes instancias de gobierno (local, provincial y nacional)  

y articula estrategias que permiten la inclusión a partir de la producción de alimentos 

sanos y su comercialización de los sectores más vulnerables. Planteando nuevos vínculos 

en las relaciones entre las personas, entre las personas y la naturaleza y en las relaciones 

de producción  y de consumo. 

 

Un principio general que facilita la comprensión del concepto de sustentabilidad:  

Cuanto más se parezca un agroecosistema, en cuanto a estructura y función, al 

ecosistema natural de la región biogeográfica en que se encuentra, más grande será la 

probabilidad de que dicho agroecosistema sea sostenible (Gliessman, 2002) 

En este sentido, y para tratar de comprender este concepto, se pueden identificar algunas 

de las dimensiones más relevantes de la sustentabilidad. Las cuales es necesario 

considerar en forma articulada para evitar confusiones o reduccionismos:  

• La sustentabilidad ecológica o ambiental que exige que el desarrollo sea compatible 

con el mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y la base de los 

recursos naturales. 

• La sustentabilidad social que requiere que el desarrollo aspire a fortalecer la identidad 

de las comunidades y a lograr el equilibrio demográfico y la erradicación de la pobreza. 

• La sustentabilidad económica que demanda un desarrollo económicamente eficiente 

y equitativo dentro y entre las generaciones presentes y futuras. 

• La sustentabilidad geográfica que requiere valorar la dimensión territorial de los 

distintos ambientes. Se trata de una nueva perspectiva o dimensión ya que a pesar de que 

existe consenso, en los foros internacionales, sobre la importancia y dimensiones de este 

concepto; la realidad es que su aplicación en distintas escalas geográficas, especialmente 

en las escalas nacional, regional y local es todavía muy incipiente. Además, existe una 

subvaloración de la dimensión territorial que puede traer consecuencias negativas en la 

planificación del desarrollo sostenible.  
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Por lo demás, también se considera la sustentabilidad cultural, política y la 

dimensión educativa para completar el carácter complejo que abarca este concepto2.  

Tomando en cuenta los aportes del marco teórico elaborado por Jaime Morales Hernández 

(2005: 19-24 y 117-126) para la búsqueda de alternativas hacia la sustentabilidad, es 

necesario considerar algunos ejes conceptuales y sus articulaciones para pensar la 

construcción de alternativas.   

Para Morales Hernández la sustentabilidad,  se genera a partir de hacer una opción ética 

en favor de la tierra y la vida,  inspirada en una Ética de Vida como propone Leonardo 

Boff. Lejos de la instrumentalización de la Ciencia por el poder político, lejos también del 

discurso eco tecnocrático de la sostenibilidad, generado por los organismos internacionales 

producto de la articulación transnacional de los estados (Alonso y Sevilla, 1995).  

Esta idea se articula según Morales Hernández, con otros conceptos como el de crisis 

civilizatoria, que explica la crisis de modernidad, como fracaso de un modelo productivo 

económico impuesto por la civilización industrial y que se presenta con dos relaciones 

fundamentales profundamente injustas: la injusticia social (entre seres humanos) y la 

injusticia ambiental (entre seres humanos y naturaleza).  

Esta crisis civilizatoria y sus efectos han generado una conciencia creciente respecto del 

vínculo con la naturaleza, planteando abandonar la  idea de dominar y conquistar a la 

misma.  

El carácter global del surgimiento de esta conciencia planetaria se contrapone al 

globalismo, como ideología neoliberal que pretende reducir la multidimensionalidad de la 

globalización sólo a su faceta económica; se busca por el contrario promover  las 

articulaciones posibles entre lo local y lo global que generen creatividades alternativas de 

cambio.   

Así el conocimiento agroecológico generado de la articulación entre el conocimiento local, 

campesino u/o indígena y el conocimiento científico alternativo de naturaleza 

medioambiental que critica al paradigma hegemónico modernizador, resultan de particular 

importancia en la articulación de alternativas viables construyendo una agricultura 

sustentable basada en sistemas agropecuarios multifuncionales, que avancen  hacia la 

soberanía alimentaria  en la agricultura familiar, generando alimentos sanos para atender 

a las necesidades de las comunidades mediante procesos de comercio más equilibrados.  

Aparece así la Agroecología como propuesta desarrollo sustentable; es decir, la utilización 

de experiencias productivas de agricultura ecológica –campesina o moderna-, para 

elaborar propuestas de acción social colectivas que develan la lógica depredadora del 

                                                 
2 Ecoportal.net 
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modelo productivo agroindustrial hegemónico, para sustituirlo por otro que apunte hacia 

una agricultura socialmente más justa, económicamente viable y, ecológicamente 

apropiada: una agricultura sustentable  
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Gráfico: El rol de la Agroecología en la satisfacción de los objetivos múltiples de la agricultura 

sustentable (Altieri,1196, pag 142) 

 

 

La Agroecología  propone la integración de saberes, entre las diferentes disciplinas, en lo 

científico y los saberes tradicionales, entre las diferentes culturas. Esto es porque en esa 

riqueza se encuentran y se articulan las estrategias necesarias para construir un desarrollo 

que integre medioambiente, especies humanas y no humanas y culturas (en sentido 

amplio), considerando las particularidades que implican  la territorialidad y la 

temporalidad. 

Por tanto, la Agroecología es, simultáneamente, un enfoque científico para el análisis y 

evaluación de los agroecosistemas y sistemas alimentarios y una propuesta para la praxis 

técnico-productiva y sociopolítica en torno al manejo ecológico de los recursos 

naturales.(Sevilla Guzman, Soler Montiel,….) 

Para obtener su objetivo de equidad, la Agroecología, que por su naturaleza ecológica 

pretende  evitar el deterioro de los recursos naturales, ha de rebasar el nivel de la 

producción para introducirse en los procesos de circulación, transformando sus 

mecanismos de explotación social evitando, así, el deterioro que, la veleidad del “valor de 

cambio”, genera en la sociedad.(Sevilla Guzman, EMATER) 
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De esta manera la ciencia se re posiciona, se entiende como una vía de generación de 

conocimiento entre otras vías posibles, no la única ni la que contiene la verdad. La 

Agroecología reubica de esta manera, el rol de la ciencia que hasta ahora junto a una 

epistemología o forma de crear conocimiento se ha consolidado como una estructura de 

poder que se retroalimenta y se auto legitima. 

La agroecología propone la integralidad de la diversidad, atendiendo a las particularidades 

que devienen tanto de procesos físico biológicos, de la estructura e historia de los 

paisajes,  así como las que devienen de los procesos históricos, sociales, culturales de los 

diferentes grupos humanos, incorporando una dimensión filosófica y ética.  

 “La ciencia se ha transformado en una estructura de poder que desarrolla un proceso de 

recíproca legitimación entre la los beneficiarios del crecimiento económico y el “sistema 

social de la ciencia”. Los primeros reclaman la autoridad basándose en la ciencia, mientras 

que la ciencia es ensalzada por el poder de los “patrones” de la estructura global de poder 

político y económico, que financian la investigación y extensión. (Funtowic & Raveltz, 

1994)”. 

La ciencia convencional, reivindica la objetividad, la neutralidad cultural y la naturaleza 

universal como elementos centrales a su pesquisa. Dicho con otras palabras, la ciencia 

reclama un contexto independiente de la cultura y la ética. El problema, con tal reclamo y 

desde una perspectiva agroecológica, es que cuando nos aproximamos a la artificialización 

de los recursos naturales, nos encontramos con que la naturaleza es producto tanto del 

contexto biofísico como de la cultura con que interactúa (Víctor Manuel Toledo en E. 

Sevilla y M. González de Molina, 1993; Beck, 1998). Por lo tanto es necesario revincular 

ciencia, saberes, sociedades, procesos históricos, sociales y económicos, que resultan en 

formas de organización productivas, ecosistemas. 

 

La agroecología, devela en cuanto a la ciencia y a los saberes devenidos de ella el 

etnocentrismo, el antropocentrismo y el androcentrismo del sistema.  

El etnocentrismo en tanto un orden de discurso propio de un grupo específico, “produce 

unos modos permisibles de ser y pensar al tiempo que descalifica e incluso imposibilita 

otros” (Michael Foucault,1992) ya que predomina una visión  “blanca”, occidental y 

cristiana. El antropocentrismo porque el hombre se considera centro del Universo. Así la 

naturaleza humana su condición y bienestar son los únicos principio de juicio según los 

cuales deben evaluarse los demás seres y en general la organización del mundo en su 

conjunto. Se asume que el hombre está por encima de las otras especies que habitan el 

planeta y considera que están a su servicio. El androcentrismo en tanto se establece una 
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consideración hacia el ser humano masculino como centro del Universo, como medida de 

todo, como representación de la humanidad, como el único observador válido de cuanto 

acontece en el mundo.  

Critica al pensamiento científico pero no lo excluye, ni lo desvaloriza. Si bien desnuda sus 

limitaciones.  

La experiencia de Rosario puede definirse como  un proceso de desarrollo agroecológico 

dentro de un agro ecosistema urbano que intenta dinamizar el potencial endógeno de los 

ciudadanos con el propósito de mejorar la situación de los grupos más vulnerables.  

 

2.a.3 Agroecología y agricultura participativa 

Desde esta perspectiva, la Agroecología reúne los elementos básicos para promover este 

tipo de cambios profundos. Propone el diseño de métodos de desarrollo endógeno para el 

manejo agro ecológico de los recursos naturales, requiere además de identificar y utilizar, 

en la mayor medida posible, los elementos de resistencia específicos de cada identidad 

local.  

Una estrategia que puede se muy eficaz para desarrollar estas tareas consiste en potenciar 

las formas de acción social colectiva, reconociendo que éstas poseen un potencial 

endógeno transformador.  

No se trata de llevar soluciones mágicas, uniformes y rápidas para la comunidad.  Por el 

contrario, se intenta detectar aquellas estrategias y soluciones  que existen localmente y 

“acompañar” y animar los procesos de transformación existentes, en una dinámica 

participativa. 3 

Es así, que la herramienta central de nuestro análisis es la agricultura participativa, que 

trata de generar elementos para el diseño de métodos de desarrollo endógeno basándose 

en los principios de la Agroecología. A través de la agricultura participativa pretendemos el 

desarrollo participativo de tecnologías agrícolas, como una orientación que permita 

fortalecer la capacidad local de experimentación e innovación de los propios agricultores, 

con los recursos naturales específicos de cada agroecosistema. Se trata pues, de crear y 

avalar tecnologías autóctonas, articuladas con tecnologías externas que, mediante el 

ensayo y la adaptación, puedan ser incorporadas al acervo cultural de los saberes (con sus 

contenidos históricos)  y del sistema de valores propio de cada comunidad. (Sevilla 

Guzman, 2006)  

 

                                                 
3 Este es el núcleo central de nuestra propuesta teórica y metodológica (Sevilla Guzmán, E y M. González de 
Molina, 1993). 
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De esta manera  la agricultura participativa es la herramienta central de nuestro análisis, 

reconociendo la participación ciudadana como un componente central de la sustentabilidad 

rural y como componente de una relación equilibrada entre el campo y la ciudad. Se trata 

de generar elementos para el diseño de métodos de desarrollo endógeno basándose en los 

principios de la Agroecología, que logren integrar dichos principios tanto a procesos 

urbanos como rurales.  

Desde un enfoque agroecológico las características que deben ser tenidas en cuenta en 

estos proceso son las siguientes:  

(a) integralidad establecer actividades económicas y socioculturales que abarquen la 

mayor parte de los sectores económicos necesarios para permitir el acceso a los medios de 

vida de la población, incrementando el bienestar de la comunidad, tomando en cuenta las 

potencialidades identificadas 

(b) Armonía y equilibrio; considerar viables esquemas de desarrollo generados desde la 

base material de los recursos naturales de los agroecosistemas,  buscando siempre un 

equilibrio entre los sistemas económico y ecológico, manteniendo un carácter no extractivo 

(c) Autonomía de gestión y control gestar, gestionar y controlar  los propios habitantes de 

la zona, en líneas generales,  los elementos clave del proceso. Evitar el establecimiento de 

un “contexto social tecnológico y administrativo” ajeno a los mecanismos socioculturales 

de la localidad, generando con ello barreras a la participación local 

(d) Minimización de las externalidades negativas en las actividades productivas.  En un 

sentido amplio, alude a  “la dependencia del mercado y de los agentes de la circulación”.  

Evitar, dentro de lo posible, que los sistemas agroalimentarios impongan a la comunidad el 

manejo industrial de los recursos naturales, introduciendo con ello las fuentes de 

degradación. Es necesario llevar a cabo la internalización de las externalidades dentro los 

límites de la sustentabilidad.  

Los sistemas agroalimentarios a través de los inputs de naturaleza industrial y 

estandarizada, generan una estructura de poder vinculadas a las “casas comerciales”, en 

la mayoría de los casos multinacionales, cuyos intereses suelen ser contrarios a los 

intereses de la comunidad y a la conservación de sus recursos. 

El establecimiento de redes locales de intercambios de inputs juega un papel fundamental 

como elementos de resistencia y enfrentamiento al control externo ejercido por las 

empresas comerciales introductoras de los elementos de naturaleza industrial en el manejo 

de los recursos naturales, tanto en la fase de producción como en la fase de 

comercialización.  
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La generación de mercados alternativos de insumos y productos tiene un papel clave como 

estrategia de resistencia.  

(e) mantenimiento y potenciación de los circuitos cortos  mantener y potenciar, en la 

medida de lo posible, los mercados locales. Los mercados de circuitos cortos permiten 

adquirir la experiencia y el control en busca de mercados regionales más amplios. Sólo en 

el caso de haber adquirido un conocimiento suficiente de la complejidad de los procesos 

de intercambio en los mercados convencionales y del establecimiento de elementos de 

defensa frente a la estructura de poder de estos mercados (vinculados en general a la 

dimensión económica de la globalización), debería ser posible dar el paso de introducirse 

en mercados más grandes,  incluso (cuando el debate interno entre las redes alternativas 

de comercialización, generadas a nivel local, así lo aconseje) de entrar en mercados de 

exportación de naturaleza solidaria.  

Es muy difícil establecer una estrategia de acción generalizada en este punto. Lo 

importante, es la tendencia a minimizar la dependencia del exterior de las comunidades y 

de las redes convencionales de comercialización. 

(f) la utilización del conocimiento local vinculado a los sistemas tradicionales del manejo de 

los recursos naturales La coevolución local posee la lógica de funcionamiento del 

agroecosistema en aquellas zonas en las que el manejo tradicional histórico ha mostrado 

su sustentabilidad. Es necesario el resguardo frente a la “agresión del conocimiento” 

global. 

En la mayor parte de las zonas rurales de las “sociedades avanzadas” la erosión del 

conocimiento local ha sido muy fuerte, por lo cual resulta tremendamente difícil el “rescate 

de este conocimiento”. No obstante, existe una contundente evidencia empírica que nos 

muestra la recreación, e incluso la innovación de tecnologías de naturaleza 

medioambiental, allá donde el hombre recobra la coevolución con su agroecosistema.  

(g) la pluriactividad y selectividad sociocultural como complementariedad de rentas la 

pluriactividad se basa más bien en la complementariedad de actividades y supone una 

recuperación de las prácticas sustentables anteriores a la depredación modernizadora. 

Esas prácticas se realizaban y guardan una estrecha vinculación con el contexto de los 

contenidos históricos de las reivindicaciones de las luchas populares desde la identidad de 

las diferentes comunidades.  

El uso múltiple del territorio y el aprovechamiento de todas sus potencialidades mediante 

la reutilización de la energía y los materiales, buscando la reposición de los elementos 

deteriorados, constituye una práctica histórica sustentable que el desarrollo rural integrado 

convencional ha pretendido inventar de nuevo con el nombre de pluriactividad. Los 
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esquemas de sustentabilidad que proponemos se basan en el principio agroecológico de 

articular los elementos de identidad aportados por los contenidos históricos con los 

manejos locales y con las nuevas tecnologías de naturaleza medioambiental, es decir, se 

basan en generar una “modernidad alternativa” en el manejo de los recursos naturales.  

 

Una crítica que se puede hacer a la práctica real de los programas sobre pluriactividad en 

el contexto del desarrollo rural integrado convencional, se ha limitado a la introducción de 

actividades no agrarias en el trabajo de los agricultores, tal el caso del turismo rural y las 

acciones vinculadas al mismo. En este sentido, el turismo rural sólo es válido en el 

contexto de las estructuras asociativas existentes en la comunidad rural para reforzar sus 

lazos de solidaridad y buscando una complementariedad de rentas que permita el 

incremento del nivel de vida de los agricultores, recreando sus instituciones comunitarias 

históricas.(Eduardo Sevilla Guzmán, en La Agroecología como alternativa hacia la 

sustentabilidad para Latinoamérica 4) 

 

Tomando la Agroecología como marco conceptual y desde el ámbito urbano, es que tiene 

lugar la experiencia de Rosario. La agricultura urbana agroecológica va a servir como 

actividad para promover la inclusión de los sectores vulnerables de la ciudad y proponer 

un modelo de  desarrollo local novedoso e innovador. 

 

2.b Agricultura Urbana 

La agricultura urbana expresa en los distintos lugares del mundo donde se lleva a cabo, las 

diversas motivaciones para practicarla. Desde motivaciones vinculadas al ocio, integración, 

producción de alimentos, generar ingresos, entre otras. En el caso de Rosario es la 

expresión de una estrategia para generar alimentos, ingresos e inclusión, integra saberes 

académicos, saberes de migrantes, saberes de la pobreza y de la subsistencia. 

 

2.b.1 Definiciones de Agricultura Urbana 

El concepto de Agricultura Urbana es un concepto dinámico, que contiene una amplia 

variedad de sistemas y medios, que pueden ir desde la producción sustentable hasta una 

estrategia de sobrellevar las crisis sociales y económicas, incluyendo la posibilidad de 

                                                 
4Coordinador del Programa de Doctorado de Agroecología del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba; Coodirector (junto con 
Manuel Gonzalez de Molina) de la Maestría en Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable en América Latina y España 
de la Universidad Internacional de Andalucía .España.  E-mail: ec1segue@uco.es y  miembro del Centro de Estudios de 
Producciones Agroecológicas Rosario (CEPAR), Argentina. E-mail: graottmann@ciudad.com.ar . 
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desarrollar una  actividad agrícola rentable. Incluye además diferentes estrategias técnico 

productivas que pueden ir desde las más convencionales hasta aquellas que integran los 

saberes locales con los aportes que puede hacer la ciencia convencional promoviendo una 

proceso de integración y retroalimentación potencialmente muy enriquecedor. 

 

Existen varias definiciones al respecto que es interesante considerar. 

La RUAF (Centro de Investigación en Agricultura Urbana y Forestal, Holanda) en la 

conferencia electrónica realizada en el año 2002, plantea que: “La agricultura urbana (AU), 

es la agricultura localizada dentro (intraurbana) o en la periferia (periurbana) de un pueblo 

o ciudad. Es el cultivo de plantas y la cría de animales menores para obtener alimentos 

(vegetales frescos, frutales, leche, huevos, carne de aves, peces, etc.) y para otros usos 

(hierbas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, flores, etc.), así como la 

realización de actividades afines, como la producción y el intercambio de insumos (ej: el 

compostado y el lobricompuesto) y el procesamiento y comercialización de productos 

agrícolas (RUAF-SIUPA, 2002). 

 

IPES (Instituto Promoción del Desarrollo Sostenible),  en su página web, declara “Cuando 

hablamos de agricultura urbana nos referimos a producir o transformar (en forma inocua), 

productos agrícolas (hortalizas, frutales, plantas medicinales, ornamentales, etc.) y 

pecuarios (animales menores) para autoconsumo o comercialización (re) aprovechando 

eficiente y sosteniblemente recursos e insumos locales (suelo, agua, residuos, mano de 

obra, etc.), respetando los saberes y conocimientos locales y promoviendo la equidad de 

género a través del uso de tecnologías apropiadas (sociales, económicas, productivas, 

culturales, ambientales, etc.) y procesos participativos para la mejora de la calidad de vida 

de la población urbana (pobreza, nutrición, participación, generación de empleo e 

ingresos, etc.) y la gestión urbana social y ambientalmente sustentable de las ciudades”. 

(IPES – www.ipes.org/au) 

 

Para Luc Mougeot (2000), la característica que define la AU es el grado de integración de 

la producción en el medio urbano, en términos de acceso a los insumos y la tecnología y a 

la circulación de los productos. La AU es típicamente de carácter urbano, en la medida que 

depende de la proximidad a mercados y del acceso a recursos de base urbana, tales como 

los residuos orgánicos o el agua. 
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Refiriéndose a la experiencia de Cuba, Caridad Cruz y Roberto Sanchez (2005) plantean 

que la AU está vinculada al desarrollo local y con énfasis a dimensiones que destacan los 

propios actores beneficiarios como: seguridad alimentaria, comercialización, mejoramiento 

del paisaje urbano y el rescate de tradiciones. También rescatan beneficios como: uso más 

sano del tiempo libre,  saneamiento urbano, terapia ocupacional y mejoramiento de la 

nutrición. En cualquiera de las posibles definiciones de AU, opinan que lo más complejo es 

definir un límite físico de área periurbana hasta donde considerar a la misma. En la 

realidad de ese país algunos lo definen como “la distancia máxima entre el centro de la 

ciudad y las fincas que la abastecen diariamente de productos frescos” o “el área hacia la 

cual los ciudadanos pueden desplazarse para la actividad agrícola” 

 

Para los integrantes del equipo del Jardin Botánico Celestino Mutis ubicado en Bogotá la 

AU es  "la práctica agrícola que se realiza en espacios de habitación urbana con la 

adecuación de áreas productivas en zonas blandas (suelo en tierra) y duras (terrazas, 

balcones, antejardines, patios, etc), que utilizando el potencial local (fuerza de trabajo, 

área disponible, residuos sólidos y líquidos, etc.) en conjunto con los avances científicos, 

tecnológicos y conocimientos tradicionales que promueven la sostenibilidad ambiental, 

tiene la finalidad de generar productos alimenticios limpios para el autoconsumo y 

comercialización (cadenas solidarias), promoviendo el fortalecimiento social". 

 

Para el Grupo Nacional de Agricultura Urbana, (2003) la Agricultura Urbana se define como 

la producción de alimentos dentro del perímetro urbano y peri urbano aplicando métodos 

intensivos, teniendo en cuenta la relación hombre – cultivo – animal – medio ambiente y 

las facilidades de la infraestructura urbanística que propicia la estabilidad de la fuerza de 

trabajo y la producción diversificada de cultivos y animales durante todo el año, basándose 

en prácticas sostenibles que permiten el reciclaje de los desechos.  

 

En Argentina, para el programa Por Huerta INTA la Agricultura Urbana es concebida como 

una estrategia de dirigida a la población en condiciones de pobreza, que enfrenta 

problemas de acceso a una alimentación saludable. Promueve la autoproducción en 

pequeña escala de alimentos frescos. Se basa en capacitación progresiva, participación 

solidaria, acompañamiento sistemático de las acciones en terreno, resultando estratégicos 

en su operatoria la intervención activa del voluntariado (promotores) y redes de 

organizaciones de la sociedad civil. 
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En Rosario la Agricultura Urbana es concebida como una actividad en proceso de 

consolidación, desarrollada por personas en condiciones de vulnerabilidad socio económica 

y promovida por el gobierno local. Conforma un sistema socio productivo, mediante la 

puesta en producción de huertas grupales que se complementan con las agroindustrias de 

hortalizas y de cosmética natural y un sistema de comercialización donde se privilegia la 

relación directa productor-consumidor. Además de favorecer procesos de autonomía y 

organización de los actores intervinientes (huerteras, huerteros, consumidores, entre 

otros) (Mazzuca, Ponce, Terrile, 2009) 

 

2.b.2 Dimensiones de la AU 

En la experiencia de Rosario, la Agricultura Urbana se presenta como una propuesta  de 

producción agroecológica para el desarrollo local, de parte de una organización no 

gubernamental, CEPAR (Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas) a las 

autoridades de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de  Rosario, para 

ofrecer una estrategia productiva que permita atender las necesidades de alimentos sanos 

y trabajo de los sectores más vulnerables de la ciudad.  

En Diciembre de 2001, Argentina inicia una de las peores crisis políticas y socio 

económicas que determinó el empobrecimiento de grandes sectores de la población así 

como la pauperización de sectores ya empobrecidos.  

El Programa de Agricultura Urbana inicia sus actividades en Febrero de 2002,  proponiendo 

la producción de alimentos sanos, libres de agrotóxicos como una estrategia de acceso al 

alimento para los sectores mas afectados por la crisis y su comercialización y 

procesamiento como una estrategia de generación de ingresos. Se inicia así el proceso de 

consolidación de la AU agroecológica como política pública municipal.   

Esta propuesta encuentra en la Agroecología el marco de referencia adecuado para 

trabajar la inclusión, la diversidad, la revalorización de los saberes, los diálogos sociales.  

Además de hacer una opción desde lo productivo, al definirse la producción  de alimentos 

libre de agrotóxicos y agroecológica,  se hace también una opción en cierto sentido 

filosófica. 

Las actividades van a desarrollarse dentro del ecosistema urbano. Va a ser en ese entorno 

que se aplican los principios de sustentabilidad, tratando de encontrar cuales son las 

prácticas que reduzcan el uso innecesario de energía, el uso adecuado del agua, las 

acciones que favorezcan la disponibilidad de tierras aptas para la actividad, recuperando 

los saberes y conocimientos de las personas que se dedican a la misma, promoviendo 

procesos que sinergicen los recursos locales.  
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La agricultura urbana es una actividad que si bien a nivel productivo es desarrollada por 

familias que pertenecen a sectores vulnerables de la ciudad, las mismas se vinculan e 

implican en las actividades a una multiplicidad de actores sociales, generando diálogos y 

reconocimientos mutuos que aportan a la construcción de nuevas formas de vinculación e 

inclusión social. A nivel del gobierno municipal, también genera un proceso de 

interacciones varias entre la municipalidad, sus diferentes áreas y la municipalidad con 

otros actores sociales como, empresarios, organizaciones sociales, agrupación de 

consumidores, la Red de Huerteras y Huerteros, las organizaciones de la cooperación 

internacional, la Universidad Nacional de Rosario, entre otros. 

En estos procesos  se evidencia que existen dimensiones comunes que comparten la 

agricultura urbana y la Agroecología. Del análisis de las mismas  es posible considerar que 

la Agroecología aporta a la agricultura urbana una mirada que la define políticamente. En 

tanto considerar la Agricultura Urbana  desde el marco de la Agroecología supone abrir la 

posibilidad  de poner en cuestión las formas convencionales de construcción de 

conocimiento, las formas convencionales de producir y las formas convencionales de la 

articulación social y política.   

Tomando como referencia al programa regional Ciudades Cultivando para el Futuro 

(IPES/RUAF) en sus lineamientos políticos, plantea cinco dimensiones en relación a los 

servicios que ofrece la AU:  

 

Dimensiones de los lineamientos políticos de la Agricultura Urbana.  
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AU

Seguridad 
alimentaria
y combate
al hambre

• Políticas de complementos 
alimenticios y nutricionales

• Disponibilidad de 
alimentos inocuos (libres de 
químicos) y de alto valor 
nutricional

Inclusión Social y
gobernabilidad 
participativa

• Políticas de atención a 
grupos vulnerables (mujeres, 
adultos mayores, etc.)

• Refuerzo de las capacidades

• Igualdad de oportunidades

• Empoderamiento

• Construcción de ciudadana

Ambiental

• Políticas de gestión de 
residuos sólidos

• Políticas de enverdecimiento
en la ciudad

• Disminución de los residuos 
orgánicos

• Áreas recreativas

• Producción de oxígeno

• Disminución de la 
contaminación

Gestión territorial

• Políticas de gestión 
territorial

• Gestión áreas de riesgo
• Ciudad productiva
• (Barrios productivos, 
parques huertas, etc.)

Combate a la pobreza

• Políticas de generación 
o mejora de ingresos 
complementarios

 

 

Tanto la AU como la Agroecología atienden las dimensiones económicas, ambientales y 

sociales.  Pero es la Agroecología la que va a dotar a las mismas de un contenido político 

vinculado a un paradigma distinto, un paradigma que propicia la inclusión, el cuidado y la 

equidad.   

La importancia que la AU ha adquirido en muchos países y fundamentalmente en la región 

Sur  se asocia a situaciones de crisis económicas. Muchos gobiernos locales promueven 

estrategias  asociadas a la producción de alimentos dirigida a sectores de bajos recursos, 

ya sea para el auto-consumo o venta para la generación de ingresos.  

El problema es que muchas veces, los municipios consideran a la AU como una actividad 

de interés durante la emergencia y no llega a alcanzar una dimensión mayor para que los 

planificadores la incorporen en los planes territoriales. La pregunta es: ¿qué pasa cuando 

esa situación de crisis es superada? 

Desarrollar las actividades de AU desde una visión agroecológica integral adquiere así vital  

importancia. Desde esta perspectiva se mantiene presente la dimensión de proyecto. El 

poder alcanzar objetivos económicos, sociales y ambientales como parte de un proyecto 

de desarrollo local, de considerar el largo plazo, y no sólo como la superación de una 
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situación coyuntural, sino como una forma de concebir el desarrollo, la ciudad y una forma 

de estar en el mundo. 

La agricultura urbana como tal es una actividad  lo suficientemente abierta como para ser 

aplicada y desarrollada en las más diversas condiciones y contextos como ya observamos 

en las definiciones consideradas. Las cuales se han construido a partir de las experiencias 

concretas. Quizás esa característica pueda considerarse una fortaleza. A su vez esa 

apertura hace que en sí misma comprenda tanto a opciones productivas convencionales 

como opciones ecológicas (agroecológicas, permacultura entre otras).  

La AU  agroecológica como es considerada como un tema transversal para la ciudad. Ya 

que se presenta no solo como una actividad proveedora de alimentos agroecológicos 

producidos por sectores vulnerables, sino que también es una actividad promotora de 

otras actividades económicas, de turismo social, educativa, recreativas, etc.  

La AU agroecológica es una actividad valorizada por el conjunto de la sociedad. Hacer 

visible esta situación, ha posibilitado que el municipio integren definitivamente a la 

planificación urbana, espacios productivos dentro/en los espacios públicos,  coordinando 

acciones con las áreas de planificación y de Agricultura Urbana con consultas a las demás 

sectores involucrados, incluyendo organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

educativas como la Universidad.  

La síntesis que se logra entre Agroecología y agricultura urbana promueve procesos de 

fortalecimiento y enriquecimiento mutuo, que sinergizan los recursos locales e impulsan y 

articulan instancias que aportan al desarrollo local, incluso regional. 

 

2.c Feminismo: hacer visible la otra mitad 

Las actividades de Agricultura Urbana agroecológica involucran  tanto a hombres como a 

mujeres.   

Desde la perspectiva agroecológica no hay una preocupación manifiesta por garantizar que 

esto sea así y desde la Agricultura Urbana tampoco si bien en los hechos sucede que se da 

una participación mayoritariamente femenina.  

La experiencia de Rosario no escapa a esa particularidad y eso hace que tenga importancia 

considerar la situación de las mujeres. Para lo cual se intenta dar cuenta de esta situación 

incorporando la perspectiva de género. 

 

2.c.1 Enfoque de género y conceptos básicos 
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Los conceptos básicos a partir de los cuales se presenta este trabajo y cuales los cuales se 

pretende trabajar, adoptando una postura/mirada crítica,  son:  

Género: este concepto hace referencia a todas las diferencias entre hombres y mujeres 

que se han construido socialmente. Ello se constituye en la mayor y más evidente 

diferencia  con  respecto al sexo, en cuanto que éste es considerado un hecho biológico. Si 

bien la complejidad caracteriza tanto al concepto de  género como al de sexo biológico y 

no es tan simple referirse de un modo cerrado a uno u otro.  

No son las diferencias biológicas en sí mismas las que generan desigualdades entre las 

personas y las justifican. Sino construcciones sociales en las cuales se juegan valoraciones 

subjetivas y poder.  

El concepto de género resulta de la traducción castellana del inglés gender. En una 

primera y sencilla aproximación género se refiere a las conductas características y 

actitudes que se consideran masculinas o femeninas y que pueden manifestar variaciones 

de una cultura a otra y de un período histórico a otro. (Puleo 2007) 

Hacia finales del siglo XVII se registran los primeros debates acerca de las posibles 

explicaciones sobre las diferencias entre hombres y mujeres (comportamientos y 

características y si eso tenía una explicación biológica o si respondían a un aprendizaje y 

condicionamiento cultural.  

En el siglo XVIII la Ilustración va a producir profundos y numerosos debates al respecto. 

Sobre todo a partir de la importancia que se le otorga a los procesos educativos y al rol de 

las leyes progresistas como motoras de cambios sociales. Se ha llegado a proponer que 

posiblemente allí se encuentren los orígenes de la Sociología del Genero (Ana de Miguel, 

1999). 

 La falta de derechos, las desigualdades, la subordinación y la discriminación fueron las 

banderas de lucha de las mujeres que poco a poco fueron ganando espacio y 

conquistando derechos: derecho a votar, a la salud, a la educación entre otros.  

En el siglo XX, en las primeras décadas hubo una  etapa que se caracterizó por las luchas 

de las mujeres obreras por derechos laborales  y por la obtención del sufragio universal. 

Si bien en 1945,  se crea la carta de las Naciones Unidas, donde se declara la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres creando la comisión para el estatuto de las mujeres 

que debía promover ese ideal. También es a partir de la post guerra que se produce un 

período de decaimiento del movimiento de liberación femenina. Ya que  la sociedad que 

sale de la II Guerra,  conservadora social e ideológicamente, retoma la idea tradicional de 

la mujer, madre, esposa y ama de casa 
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A mediados del siglo XX, va a ser desde la medicina, a mediados de la década del 50,  que 

se va a utilizar el concepto de rol de género. El Dr. Money estudiando casos de 

hermafroditismo, va a ser quien va a evidenciar que en el proceso de definición de la 

identidad de género de la criatura intervienen factores biológicos y sociales. Y va a resaltar 

la importancia del medio en esa construcción. (Puleo, 2007). 

“Podemos decir  que  el rol, o papel social, es el conjunto de tareas y funciones derivadas 

de una situación o status de una persona en un grupo social. Los roles tradicionalmente 

femeninos se han derivado de las funciones relativas a la maternidad: cuidado y 

protección de los hijos/as, y mantenimiento del mundo doméstico; atender el aspecto 

afectivo familiar y ser el complemento del hombre (el segundo sexo o el “ser para”). Los 

roles tradicionales masculinos se han derivado del mantenimiento o sostén económico 

familiar, así como de las relaciones con el trabajo, profesión, o actividades extrafamiliares; 

es decir, de lo que se llama el mundo público.”(Agora, …. ) 

Socialmente se va produciendo un proceso silencioso a través del cual se consolidan las 

dicotomías, rigidizando los estereotipos y limitando a las personas según se ajusten o  no 

a los comportamientos “adecuados esperados.” Llega a ser un hecho social tan fuerte que 

llegamos a pensarlo como natural.  

 

El sistema sexo género identifica por una parte lo natural y por otra lo social y 

culturalmente construido. Establece que es la posición de género de las mujeres 

socialmente construida la causa la desigualdad y no el sexo en si mismo.  

El sistema sexo-genero permite conocer un modelo de sociedad (patriarcado) el en que se 

explica como  las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres se han traducido 

históricamente en desigualdades de índole social, político y económico en el ámbito de los 

derechos entre ambos sexos siendo las mujeres las mas desvaforecidas en este proceso.  

(Fundación Mujeres, ….) 

Una definición sencilla del concepto de patriarcado puede ser la que lo identifica con una 

estructura de relaciones sociales entre hombres y mujeres en la cual el hombre como es 

dominante, por lo tanto poseen un poder superior y disfrutan de una situación economica 

privilegiada por ser beneficiarios directos del trabajo doméstico de las mujeres. (Sabaté 

Martinez, Rodriguez Moya, DIaz Muñoz, 1996) 

 

Un modelo de sociedad androcéntrico sirve de base al sistema sexo género, supone un 

modelo androcéntrico de valores generador de un fuerte desequilibrio en el orden social  

de las responsabilidades compartidas. De esta manera una mitad de la población pasa a 
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ser autónoma y fuerte, los hombres y la otra mitad queda en la condición de débil y 

dependiente, las mujeres. De esta manera, a través de un proceso de socialización las 

personas van construyendo sus identidades en función de valores y creencias que  

generan limitaciones a las personas en sus oportunidades de desarrollo y por ende de 

participación.  

Analizar el sistema sexo-género permite poner de manifiesto las relaciones asimétricas y 

jerárquicas que existen entre lo masculino y lo femenino; asimétricas, porque las 

capacidades asignadas a uno y otro género son opuestas; y jerárquicas porque no se 

valoran de la misma manera, considerándose superiores las atribuidas al sexo masculino 

(fuerza, competitividad, inteligencia) frente a las femeninas (ternura, intuición, 

colaboración). (Agora ….) 

Entre los principales componentes que integran este sistema social se pueden identificar: 

los roles, las división sexual del trabajo, la identidad sexuada, el status de género, las 

normas y sanciones, los estereotipos y los discursos de legitimación.  

Todas las sociedades dividen las tareas por sexos. La adjudicación varía de una sociedad a 

otra e incluso en la misma en diferentes momentos históricos. No obstante en todas 

subsiste la división sexual de trabajo. Tema tratado en el apartado 2.c.3 

 

2.c.2 Feminismo y luchas de mujeres 

A finales de los 60 y principios de los 70 del siglo XX, teniendo como contexto una cultura 

más contestataria, favorable a la movilización y manifestación de grupos oprimidos o 

marginados y también a las actividades feministas, lo cual va a producir un resurgimiento 

de las mismas.  A su vez comienzan a tener lugar cambios en el mundo occidental que van 

a tener a las mujeres como protagonistas: 

� Cambios demográficos. Mayor expectativa de vida. Control de la natalidad 

(anticonceptivos) 

� Progresiva entrada de las mujeres en el mercado laboral 

� Avances de los niveles en la educación femenina 

� Creciente participación de las mujeres en política, organizaciones, administración 

pública, etc 
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Esos avances tienen su contra cara en otros aspectos negativos en cuanto a la situación 

de las mujeres en el mundo, según datos proporcionados por la Conferencia de 

Copenhague 1980, Naciones Unidas y otros:  

∗ En los países en vías de desarrollo, dos terceras partes de las mujeres con mas de 25 

años no han asistido nunca a la escuela 

∗ Las mujeres constituyen  un tercio de la mano de obra asalariada. Cumplen dos tercios 

de las horas de trabajo mundiales. Reciben solo el 10% del salario. Poseen menos de una 

centésima de la propiedad mundial 

∗ En la industria manufacturera una mujer cobra ¾  partes de lo que percibe un hombre 

∗ Las mujeres son mayoritarias en los sectores más débiles de los mercados laborales, 

tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Juegan un importante papel en la 

precarización del empleo y en el crecimiento de la economía sumergida o informal.  

∗ La actual crisis de los estados, con el recorte drástico en muchos servicios sociales 

repercute especialmente en las mujeres, que tienen que asumir el cuidado de niños, 

ancianos y enfermos. (Sabaté Martinez, Rodriguez Moya, Diaz Muñoz, 1996) 

En este contexto, el concepto de genero desarrolla su dimensión política (política 

entendida en sentido amplio, no solo restringida a las actividades de los políticos) 

remitiendo desde esa perspectiva a relaciones de poder con un propósito de dominación. 

Alude a relaciones sociales de desigualdad entre hombres y mujeres que se van a dar 

tanto en el ámbito de los público como de lo privado.  

Se pasa así a la noción de sistema sexo-género como sistema político de dominación. 

(Puleo, 2007).  

La vida privada, los actos de las personas dentro del hogar, toman una dimensión pública 

desconocida hasta ese momento.  

Asumiendo esta dimensión política, se produce a nivel institucional en los organismos 

internacionales  un proceso de toma de conciencia respecto de los problemas específicos 

de la población femenina mundial. He aquí un breve repaso. 

1975 I Conferencia Mundial sobre la Mujer. Se proclama el Año Internacional de 

la Mujer. Conferencia  mundial en Mexico DF. Declaración sobre la Igualdad de 

la Mujer y su contribución al desarrollo de la Paz. Se elabora el primer Plan de 

acción mundial para el adelanto de la Mujer 

1975-1985Se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad,  

Desarrollo y Paz. Este decenio aporta la creación de dos nuevos órganos de                      

Naciones Unidas:  



Autora: M. Ponce   34 

Fondo de desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM que financia 

actividades innovadoras de beneficio para la mujer epecialmente en areas 

rurales del mundo subdesarrollado 

Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la promoción de la 

Mujer Trabaja por una participación más amplia de la mujer en las esferas 

económicas, políticas y sociales.  

1980   II Conferencia. Copenhague. Se aprobó un programa de Acción para la segunda 

mitad del  

           decenio. Se puso énfasis en temas relativos al empleo, educación y salud 

1985  III Conferencia Mundial sobre la Mujer Conferencia Mundial para el Examen y 

la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 

Nairobi. Se aprueban las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 

adelanto de la mujer hasta el año 2000.  Se aporta un marco a la comunidad 

internacional para que renueve su adhesión al adelanto de las mujeres y a la 

eliminación de la discriminación basada en el sexo, así como la integración de las 

mujeres en un proceso de desarrollo equitativo y duradero.  

1992  Cumbre sobre el adelanto económico de la mujer rural. Ginebra. Declaración de 

Ginebra. Se reconoce a las mujeres como gestoras de los recursos naturales. Se 

realizan propuestas para que las mujeres participen en proyectos de desarrollo 

rural. 

Río de Janeiro. Cumbre sobre medio ambiente y desarrollo. Se reconoce el papel 

fundamental de la mujer en la conservación y gestión del medio ambiente. 

(Principio 20) 

1993 Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos. La Declaración y el Programa de 

Acción de Viena reconocen que la violencia contra las mujeres y las niñas  

constituye una grave violación de los derechos humanos. 

1994 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. El Cairo.  Reconoce que los 

derechos reproductivos son derechos humanos y que la violencia de genero es un 

obstáculo para la salud reproductiva y sexual de las mujeres, la educación y el 

desarrollo. Convoca a los estados miembros a implementar la declaración de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres  

1995 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que se evalúan los resultados del 

las estrategias de Nairobi. Se abordan los retos jurídicos, de la salud, educativos, 

económico y políticos que afrontan las mujeres en el umbral del nuevo milenio.  
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2000 Beijing +5 Nueva York. Revisión del progreso alcanzado. Declaración de las ONG de 

mujeres de America Latina y el Caribe 

2005 Beijing +10 . 49ª Sesión de la Comisión de la ONU de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer/  

2010 Beijing+15. Conferencia revisora de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres 

Beijing 1995. New York.  

 

Esto muestra la trascendencia que las luchas por la defensa de los derechos de las 

mujeres van tomando en la historia. Sin olvidar que si bien estos son pasos muy 

importantes a nivel de declaraciones y compromisos,  existe una fuerte disociación con el 

cumplimiento real de los mismos así como el cumplimiento de los plazos que se fijan para 

las acciones. Esta realidad pone de manifiesto también la importancia del feminismo y la 

trascendencia del trabajo organizado de las mujeres, la persistencia y la consecuencia.  

 

Para poder caracterizar al feminismo contemporáneo debemos observar que dentro del 

mismo se da una condición de pluralidad, coexisten diferentes visiones, objetivos, 

ideologías (feminismo de la diferencia, reformista, radical, revolucionario, marxista, etc)  

que hacen a su riqueza y  que a pesar de las diferencias nos permiten identificar algunos 

rasgos comunes.   

∗ El feminismo se puede concebir como un proyecto político, comprometido con un 

cambio social que busca entre otros objetivos la igualdad humana 

∗ A fines del siglo XX, la lucha por la igualdad no solo se inscribe en un plano legal 

(plano en el que se han hecho avances significativos) sino que trasciende hacia una 

igualdad más verdadera, involucrando lo social como una dimensión más real y por ello 

más compleja de modificar 

∗ El feminismo ha puesto en discusión lo que constituye la política, poniendo en cuestión 

las barreras entre lo público y lo privado. Haciendo que cuestiones que antes se 

consideraban estrictamente pertenecientes a la vida privada tomaran dimensión política: el 

divorcio, el aborto, la división del trabajo dentro de la familia, entre otros temas.  

∗ Se ha logrado que las instituciones públicas atiendan algunas de las demandas y 

reivindicaciones de los movimientos de mujeres. Esto ha generado la creación de 

departamentos específicos en la administración pública para atender la problemática de la 

mujer así como oficinas especializadas en la atención de temas vinculados: violencia 

familiar, asesoramiento legal, etc. 
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∗ El feminismo ostenta un gran interés en destacar los aspectos positivos de la condición 

femenina, revalorizar los atributos femeninos como beneficiosos para el buen desarrollo de 

las relaciones sociales. Se muestra sensible a las diferentes condiciones de las mujeres, a 

la diversidad étnica, socioeconómica, racial, generacional, y a de que manera estas 

características introducen matices en la condición femenina 

∗ Desde el punto de vista de la ciencia el feminismo hace un gran aporte y establece un 

desafío. Aporta la búsqueda de las bases teóricas de las diferencias de género, y desde las 

distintas ciencias sociales, construye un conjunto de análisis teóricos y empíricos que 

definen conceptos claves como relaciones de género, patriarcado, etc. Además de 

profundizar el análisis de las relaciones de poder que se establecen socialmente entre 

hombres y mujeres. El desafío consiste en poner en discusión el proceso de construcción 

del cuerpo teórico de las ciencias sociales y en cuestionar y socavar las estructuras de 

poder institucionalizadas por los hombres en el mundo académico (Sabaté Martinez, 

Rodríguez Moya, Diaz Muñoz, 1996) 

 

2.c.3 División sexual del trabajo y el concepto de trabajo desde la perspectiva de genero o 

feminista 

 

Al introducir la perspectiva de género se habilita una mirada que permite poder visibilizar, 

y analizar la inequidad de género en sus causas estructurales y patriarcales y las formas 

en que esa inequidad se concreta y reproduce en la vida cotidiana. Esto con el propósito 

de  identificar las formas y estrategias que promuevan condiciones, espacios, estructuras, 

dinámicas, actitudes, relaciones, etc, para la equidad.  

Con respecto al concepto de equidad de género, se puede explicar entendiendo que 

equidad no es lo mismo que igualdad, ya que hombres y mujeres presentan diferencias 

(somos diferentes), ambos requieren de las condiciones adecuadas para tener las mismas 

posibilidades para desarrollar la vida y el trabajo que cada quien quiera en la construcción 

de la vida. Cabe destacar que “solo habrá equidad cuando se valore y respete el cuerpo de 

hombres y mujeres en todas sus expresiones (físicas, emocionales, mentales, espirituales, 

sexuales, etc.) 

 

En cuanto a los roles o funciones de género todas las sociedades asignan las tareas por 

sexo. Describen quien hace qué, dónde, y cuándo, permitiendo contestar a la pregunta: 

¿cómo se reparten el trabajo, la autoridad y el ocio entre hombres y mujeres? (Townsed, 
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1991, p 27); la atribución de los distintos roles a hombres y mujeres tiene amplias 

variaciones territoriales. La adjudicación no es siempre la misma.   

Un elemento que sí se puede identificar como común a todas las sociedades es la división 

de trabajo según género o división sexual del trabajo. En principio se trata de la atribución 

de determinados trabajos a los hombres y de otros a mujeres. Al respecto es importante 

tener en cuenta que la división del trabajo existe en todas las culturas y regiones, es 

universal. Por otra parte la forma concreta en que se manifiesta esa división presenta 

variaciones territoriales y sociales. Se puede establecer que existe una tendencia general a 

que ciertas tareas aparecen como propias de las mujeres, generalmente vinculadas a con 

la crianza de los hijos, con el cuidado del hogar y con la reproducción de la vida.(que 

incluye tanto la reproducción de la especie en sí como  el mantenimiento material y 

sicológico de niños, adultos, ancianos y enfermos) 

De esa manera se generiza el ámbito de lo doméstico y de lo público. El primero se 

identifica con el mundo del trabajo reproductivo, considerado propiamente femenino y el 

segundo con el mundo del trabajo productivo, identificado como masculino y donde se 

lleva cabo el trabajo asalariado. Con lo cual no existe un reconocimiento de ambas esferas 

ni simetría de poder (Izquierdo1998 en Puleo 2007) 

Algunas interpretaciones de la división de trabajo a partir de la industrialización, 

mantienen como dos esferas separadas el mundo del trabajo productivo y el mundo del 

trabajo reproductivo, negando que haya alguna vinculación entre ambos y ocultando que 

para que exista el mundo laboral, productivo es condición que exista el mundo del trabajo 

reproductivo, sin el cual sería imposible que el primero funcionara. Ambos son dos 

aspectos indisociables y condicionantes para que subsista el sistema.  

En las sociedades industriales solo es reconocido como trabajo el que remunerado. 

En la industrialización, la noción de trabajo se aleja de la idea de que “trabajo es toda 

aquella actividad destinada a producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

humanas”,  y se tiende a identificar trabajo solo con aquella actividad por la cual se 

percibe una remuneración. Por tanto se da un proceso de identificación del  trabajo con 

empleo. Y es el empleo el que va a funcionar como legitimador del orden social. La 

naturaleza del  trabajo familiar y doméstico, que además no es reconocido como tal,   

hace que no sea sustituible con producción de mercado: los cuidados, la atención de las 

necesidades así como los afectos no responden a la lógica de reproducción capitalista. Por 

tanto se invisibiliza y pareciera que no existe.   

Para algunos autores, esto implica que la definición de trabajo va a ser diferente para las 

mujeres y los varones. Ya que para cada uno va a tener una valoración y una 
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trascendencia diferente actuando como facilitador o inhibidor de procesos de autonomía, 

crecimiento y desarrollo personal,  inserción.  

La división sexual del trabajo es el núcleo sobre el que se establece la dominación y 

subordinación de las mujeres , una dominación que se traduce históricamente en un status 

inferior para éstas (Rodriguez,A. Larrañaga, M….)  

Entonces, se trata de hacer visible el mundo invisible que soporta al mercado, a partir del 

cual el mercado puede funcionar y poner en evidencia la participación de la esfera familiar 

en el proceso productivo.  

Esta situación, a escala,  da origen a toda una economía doméstica que no solo sustenta a 

la esfera reproductiva sino que además la misma es ignorada y minimizada en cuanto a su 

importancia en la economía global y en cuanto a los aportes concretos que realiza a 

producción de bienes y servicios.  

El trabajo gratuito y no reconocido que hacen las mujeres (trabajos de cuidados) y la 

naturaleza (fotosíntesis, ciclo del carbono, el ciclo del agua, regeneración de la capa de 

ozono, la regulación del clima, la creación de biomasa, los vientos o los rayos del sol) son 

los puntales del modo de producción capitalista. La vida y la actividad económica como 

parte de ella, no es posible sin los bienes y servicios que presta el planeta (bienes 

limitados y en progresivo deterioro) y sin los trabajos de las mujeres en las que se delega 

“la responsabilidad de traer cada día al mercado a los agentes económicos lavados y 

planchados” (Perez Orozco, A. 2006 en Herrero, Y; Cembranos, F; Pascual, M. et al,  2011) 

 

Aquí cabe mencionar un aporte interesante que surge del dialogo entre el feminismos del 

Norte y el feminismo del Sur propiciado en el decenio de la Mujer que marcó la necesidad 

de mantener una visión amplia. Se evidenció la necesidad de hacer un reconocimiento 

explícito de la diversidad del mundo femenino y un reconocimiento también del entorno 

cotidiano. Algunos conceptos se desdibujan y si bien tienen una gran utilidad analítica,  a 

veces en la diversidad de situaciones que se pretende aplicarlos se vuelven confusos o 

difíciles de aplicar. 

Un ejemplo puede ser la división tajante entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. 

En los países del Tercer Mundo una porción muy grande de la economía entra dentro del 

autoconsumo. A su vez las actividades vinculadas a lo productivo se realizan dentro del 

hogar con lo cual el espacio productivo se mezcla con el reproductivo, siendo muy difícil 

establecer un límite claro.   

Esta mirada intenta tener en cuenta las particularidades de cada realidad en los análisis 

que se pretenden realizar al igual que llamar la atención sobre esta situación para evitar 
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generalizaciones que vuelven a invisibilizar situaciones. Porque si bien los conceptos son 

muy útiles pueden transformarse en una trampa si tratamos de hacer que la realidad 

“entre” en los mismos. 

 

Se distingue también el aporte que hace el feminismo respecto al trabajo y  la necesidad 

de trascender los modelos económicos tradicionales centrados en el mercado, 

mayoritariamente, en integrar las interrelaciones entre lo familiar, lo publico y lo mercantil, 

teniendo en cuenta que se establecen relaciones desiguales y de poder.  

En este sentido cabe destacar el aporte de la economía feminista, que intenta deconstruir 

el contenido de la economía convencional cuestionando la centralidad de los mercados 

(masculinos) y expandirlo recuperando los otros femeninos invisibilizados. Realiza un 

esfuerzo enorme por validar y visibilizar la contribución de las mujeres a la economía. Los 

objetivos han sido entre otros: obtener reconocimiento social para las mujeres, mostrar 

que su ausencia del mercado laboral no era resultado de la elección, enfatizar la 

importancia del trabajo reproductivo, proporcionar una explicación materialista para la 

situación de desventaja de las mujeres en la economía (Perez Orozco, 2004).  

 

Otro aporte que hace la economía feminista es recuperar como centralidad de la economía 

la satisfacción de las necesidades humanas. Introducir el concepto de sostenibilidad de la 

vida. Se propone “desplazar el núcleo analítico del marcado a las personas; de las 

necesidades que  implica la producción de mercancías y el beneficio, a la satisfacción de 

las necesidades humanas (Carrasco et al 2003:3 en Pérez Orozco 2006) 

 

En el caso de las huerteras de Rosario, se hacen evidentes estas situaciones y en muchos 

casos no se alcanzan a reconocer. Se hace necesario exponer las mismas, problematizarlas 

y generar acciones desde las personas y dentro de  las politicas públicas que disminuyan 

los riesgos de que se creen situaciones de invisibilización y de sobrecargas de trabajo y 

que ayuden a evidenciar la necesidad de poner el acento en la satisfacción de las 

necesidades humanas promover procesos que basados en la sostenibilidad de la vida.   

 

2.c.4 Feminismo y desarrollo 

 El  feminismo, en sus inicios  no ha cuestionado el modelo de desarrollo propuesto por el 

capitalismo, con su visión antropocéntrica que sostiene la idea  la especie humana puede 

dominar a la naturaleza y de que no hay consecuencias en la naturaleza respecto de los 

procesos económicos, sino hasta la década de los 70.  
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Van  a ser los estragos de la crisis ecológica los que van a evidenciar la necesidad de 

replantear las relaciones con la naturaleza.  

El ecofeminismo va a ser el que introduzca el debate acerca de replantear las relaciones 

con la naturaleza  desde la perspectiva de género como una forma de repensar las 

condiciones de existencia en el planeta y de perdurabilidad de la vida.  Proponiendo que el 

cuidado y el respeto a la naturaleza es una valor a recuperar y consolidar para toda la 

sociedad.  

La crítica que el ecofeminismo hace al modelo de desarrollo propuesto por Occidente la 

comparte con la Agroecología.  

 

Para Vandana Shiva el modelo que propone el capitalismo se denomina el “mal desarrollo” 

y lo define como “es la violación de la integridad de los sistemas orgánicos interconectados 

e interdependientes, que pone en movimiento un proceso de explotación, desigualdad, 

injusticia y violencia.” En esta noción de mal desarrollo Vandana Shiva explica “La 

naturaleza y la mujer han sido convertidas en en objetos pasivos para ser usadas y 

explotadas por los deseos descontrolados del hombre alienado. De creadoras y 

sustentadoras de la vida, la naturaleza y la mujer están reducidas a ser recursos en el 

modelo del mal desarrollo, fragmentado y contrario a la vida.  

 

Se hace indispensable y urgente recuperar el principio femenino como eje del desarrollo 

que preserva y es ecológico, que promueve la sustentabilidad de la vida.  

 

“Los "pobres no son pobres por ser vagos o porque sus gobiernos sean corruptos". Son 

pobres porque otros se han apropiado de su riqueza, destruyendo su capacidad para 

crearla. Las riquezas acumuladas por Europa se basaron en las riquezas arrebatadas a 

Asia, África y Latinoamérica. Sin la destrucción de la rica industria textil de la India, sin la 

aparición del comercio de especias, sin el genocidio de las tribus indígenas americanas, sin 

la esclavitud africana, la revolución industrial no habría creado nuevas riquezas para 

Europa o los Estados Unidos. Fue la violenta absorción de los recursos del Tercer Mundo y 

de los mercados del Tercer Mundo lo que creó la riqueza en el Norte -pero 

simultáneamente creó la pobreza en el Sur.” (Shiva, 2005) 
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Incluso a la definición de pobreza, se produce una invitación a reflexionar acerca de la 

pobreza culturalmente percibida y la pobreza como privación material  (Shiva 1995). Ya 

que en el primer caso la ausencia de productos de consumo es definida como pobreza.  

“La pobreza percibida como tal desde una perspectiva cultural no necesita ser una pobreza 

material real: las economías de subsistencia que satisfacen las necesidades básicas 

mediante el autoaprovisionamiento no son pobres en el sentido carencial del término. Sin 

embargo, la ideología del desarrollo las declara pobres por no participar de forma 

predominante en la economía de mercado, y por no consumir bienes producidos en el 

mercado mundial y distribuidos por él, incluso aunque puedan estar satisfaciendo las 

mismas necesidades mediante mecanismos de autoaprovisionamiento.(Shiva, 2005)” 

 

Esto implica que las economías de subsistencia, se definan como subdesarrolladas aun 

cuando esas economías proveen de alimentos a las sociedades que las generan, respetan 

el medio ambiente y valoran los conocimientos de las culturas locales. 

Se puede afirmar que teniendo en cuenta la perspectiva de las mujeres en muchos casos 

el “desarrollo y sus políticas de ayuda” ha empeorado la situación de las mujeres. Ya que 

las intervenciones han provocado  en muchos casos situaciones de desvalorización e 

incluso de destrucción de actividades autóctonas 

 

Existe un cuestionamiento al concepto de desarrollo y subdesarrollo así como a las 

políticas que estos concepto han dado origen.  

Aquí se plantean distintos enfoques relacionados con las políticas de desarrollo  que se 

aplicaron a los países del Sur.  

Años 50: Desarrollo se identifica con crecimiento. Estrategias implementadas consideraban 

a las mujeres básicamente como madres. Eran consideradas receptoras pasivas del 

desarrollo. Y su rol fundamental era criar y cuidar sus hijas e hijos. Por tanto la ayuda 

estaba orientada a garantizar la alimentación en época de desastre y a realizar cursos de 

capacitación para las madres para garantizar el cuidado de sus familias, cursos sobre  

huertas y crianza de pequeños animales. Mas tarde también se sumaron a esta estrategia 

los programas de planificación familiar 

Años 70: surgen dos estrategias a) estrategia de la equidad (conquista de derechos 

civiles), cuestionamiento de las relaciones entre hombres y mujeres, redireccionamiento 

del dinero de las ayudas a las mujeres. No resultó “simpático” para las agencias y los 

gobiernos 
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b)estrategia antipobreza: mujeres participantes del desarrollo y solo pobres eran objeto de 

asistencia. Acceder a ingresos por capacitación y desarrollo de nuevas habilidades. Fue un 

fracaso porque no se vendía lo producido o se perdía dinero 

Años 80: el contexto fueron las crisis de deuda externa en los países periféricos, que entre 

sus consecuencias tuvo la reducción del gasto público. Las intervenciones dirigidas a las 

mujeres se basan en que son un recurso infrautilizado. Termina en una sobrecarga de 

trabajo. Se pretende reconocer la participación femenina en las actividades productivas 

pero el recorte en los gastos del estado implica más trabajo para ellas.  

 

Enfoque del empoderamiento: Empoderamiento entendido como proceso que no es 

neutral y que supone generar cambios en las relaciones de poder. Se parte del 

reconocimiento de la desigualdad entre mujeres y varones y su origen se sitúa en la 

familia. Intenta abordar interese estratégicos de las mujeres para terminar con su 

subordinación. Los procesos ponen énfasis en la dimensión local y en metodos 

participativos como instrumentos de empoderamiento. 

Las feministas cuando hablan de empoderamiento señalan  3 tipos de poder:  

Poder desde dentro o poder interno: alude a la toma de conciencia de la propia situación  

Poder con: alude al trabajo colectivo, organizado. 

Poder para: alude a la búsqueda de un cambio que transforme la realidad de 

subordinación.  

Surge de de los movimientos populares y de mujeres del Sur, siendo adoptado por las 

agencias en los años 90. 

 Algunos inconvenientes que presenta este enfoque es que en la práctica no 

necesariamente cuestiona las relaciones de subordinación, no plantean la 

transversalización de las cuestiones de genero y tampoco ponen en discusión el modelo 

neoliberal que sirve de marco a la situación de las mujeres cuyas vidas pretenden mejorar.  

 

Enfoque de las capacidades: las personas son el fin y son agentes del desarrollo.  

“Las relaciones de género existentes han fomentado el desarrollo de la capacidad de 

emoción e imaginación en las mujeres y la razón práctica en los hombres. Hay, por tanto, 

capacidades que cada sexo debe desarrollar ya que están insuficientemente fomentadas. 

La familia es una institución que puede fomentar las capacidades de sus miembros. 

La familia tiene influencia en la formación de las capacidades internas de las criaturas y 

permite ejercer las capacidades centrales de todos sus miembros, pero también puede ser 

una institución que fomente y perpetúe la desigualdad de género. El apoyo político a esta 
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institución básica tiene sentido en la medida en que contribuya al desarrollo de 

capacidades de todos y cada uno de sus miembros. No es, por tanto, un apoyo a la 

institución como tal, a la familia como un todo, ya que la familia puede ser un lugar de  

para las mujeres y de negación de sus capacidades”.(Zabala, 2010). 

Surge en círculos académicos y es adoptado por las politicas del PNUD como un nuevo 

paradigma conocido con el nombre de “desarrollo humano”. 

 

Ambas estrategias coinciden en la búsqueda de cómo fortalecer el poder de negociación 

de las mujeres y de alguna manera significan un avance en la consideración y el análisis 

de la subordinación de las mujeres así como en la búsqueda de la transformación de las 

relaciones sociales. Y de alguna manera ambos enfoques tienen la posibilidad de 

reforzarse mutuamente.  

Estas políticas para el desarrollo en la práctica  no siempre han significa avances 

significativos para las mujeres. Además de que no poner en discusión la cuestión de fondo 

de la sustentabilidad de la vida.  

 

No obstante, el ecofeminismo se enriquece con los aportes de una visión crítica y 

alternativa al pensamiento occidental (Ilustración) que se realizan desde los países del Sur, 

especialmente de India. Desde esta perspectiva es la misma ideología patriarcal la que ha 

justificado que determinados grupos de poder controlen y exploten a otros grupos 

humanos (mujeres), a la naturaleza, a otros territorios y a otras sociedades.  

A su vez se plantea que, asumiendo la división de roles según genero,  es muy diferente la 

vinculación que tienen hombre y mujeres con los recursos naturales  a partir de su uso.  

  

Entendiendo el patriarcado como un sistema económico social en el que los hombres se 

apropian del trabajo de las mujeres en beneficio propio; las relaciones de patriarcado 

entre hombres y mujeres implican que éstas son explotadas económicamente por los 

hombres, que se apropian de su trabajo (productivo y reproductivo)  y de su ideología. 

Este es otro de los aportes significativos del  feminismo a las ciencias sociales. 

Para Vandana Shiva, la ideología de la Ilustración ha  justificado que el hombre (varón, 

occidental, racional) pueda dominar y transformar a la naturaleza, a otras culturas, a las 

mujeres,  según sus propias necesidades. Shiva plantea que la naturaleza no debe ser 

considerada como algo a dominar y transformar sino a aceptar y respetar, anunciando el 

fin del ciclo ideológico ilustrado.   
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El ecofeminismo va a aportar además un marco teórico muy útil. A partir de que las 

relaciones de control y explotación se pueden aplicar a las relaciones entre los países del 

Norte y del Sur, el ecofeminismo brinda elementos para interpretar y explicar  los distintos 

procesos geográficos y socio-territoriales. Aporta así elementos que enriquecen desde 

varios aspectos la mirada desde la Agroecología, no sólo integrando a las mujeres sino 

también integrando otros aspectos en la dimensión ambiental.  

 

2.c.5 Feminismo y Agroecología 

 

Usualmente las mujeres  son las principales agentes y conocedoras del medio ambiente.  

Ese conocimiento y esa capacidad de gestión de los recursos, suele estar en la esfera 

privada y vinculado a la vida cotidiana. Por tanto suele ser un conocimiento poco valorado 

e incluso ignorado. Esto da lugar a dos situaciones que se pueden identificar en el vínculo 

de las mujeres con la naturaleza:  

∗ En la esfera privada las mujeres toman las decisiones medioambientales: consumo, 

salud y bienestar familiares, etc 

∗  Las acciones y movilizaciones colectivas de las mujeres en relación con el medio 

ambiente están basadas en el valor de la vida cotidiana. Por lo cual se da una nueva 

política que revaloriza la esfera de lo cotidiano o privado y supone una forma nueva de 

practicar y entender la política. 

 

 La Agroecología, y el ecofeminismo como una expresión de confluencia, presentan en 

común la defensa de sistema igualitarios, no jerárquicos, donde no deben existir relaciones 

de dominio de unas personas sobre otras, ni del genero humano con respecto a la 

naturaleza, abogando por un nuevo modelo de relaciones sociales, económicas, 

medioambientales, e incluso territoriales.   

 

La Agroecología se muestra ciega frente a las cuestiones de género. El feminismo supone 

una gran aportación al mundo de la Agroecología, a la cual puede brindar: 

∗ La incorporación de una mirada crítica del patriarcado a la crítica epistemológica que 

sustenta la Agroecología 

∗ La incorporación de los conceptos analíticos y teóricos del feminismo a  la Agroecología 

∗ La incorporación de herramientas metodológicas. Dar voz a las mujeres, desde la voz 

de las mujeres  y desde sus vivencias. Grupos de mujeres de autoconciencia, de formación 

y reflexión, productivos con una intencionalidad agroecológica 



Autora: M. Ponce   45 

∗ La promoción de investigaciones agroecológicas centradas en mujeres  

∗ La reflexión acerca de lo público y lo privado y con se construye cada ámbito, sobre 

todo teniendo en cuenta las particularidades que hacen a los paises del Norte y a los 

países del Sur. 

∗ El acompañamiento en las luchas políticas de las mujeres 

 

Y con la cual comparte:  

∗ La crítica epistemológica en la que se fundamenta la Agroecología facilita el 

acercamiento con la mirada  feminista 

∗ La crítica y revisión profunda de la concepción de ciencia y de las relaciones de poder, 

entre personas, entre países, con la naturaleza 

∗ La propuesta de una nueva organización del conocimiento, de la práctica política y de 

la gestión del entorno  

∗ La mirada puesta  sobre cosas invisibles y la valoración de cosas invaloradas 

∗ Una idea de ciencia comprometida con la realidad, una idea de ciencia para cambiar y 

mejorar las condiciones de vida de las personas. Una posición que acerca al feminismo a la 

definición de movimiento social. Y que lo aleja de una pretendida neutralidad científica. 

Posición que comparte con la Agroecología  

∗ La escala de análisis, que puede ser global. Pero que en esa globalidad respeta y 

rescata las particularidades de lo local. Además de comprender que en lo local es posible 

encontrar alternativas de solución no siempre generalizables pero si de las que se pueden 

tomar elementos para compartir 

∗ Intenta analizar las relaciones de género y la desigual distribución de poder entre 

hombres y mujeres como la base de los diferentes roles sociales, dotando a la 

Agroecología de una mirada más completa, visibilizando la situación de las mujeres así 

como sus aportes y sus condicionamientos.   

∗ Crítica al concepto de desarrollo 

Es posible entender como un desafío tanto para la Agroecología, como para el feminismo y 

su expresión en el ecofeminismo como para la agricultura urbana agroecológica promover 

la transición de un paradigma de conquista y dominación hacia un paradigma de cuidados, 

con relaciones no jerárquicas, donde tanto las otras personas, como los otros seres vivos y 

la naturaleza se asuman como sujetos de cuidado y no como cosas a someter y controlar, 

aplicables tanto a contextos rurales como urbanos.   
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3. Contexto de la investigación  

.En este capitulo se da cuenta del escenario  en que desarrollan sus actividades las 
mujeres huerteras  de Rosario, integradas al programa de Agricultura Urbana 
agroecológica así como de las condiciones que dieron lugar a dichas actividades.  
 
3.a Ubicación y contexto 

La ciudad de Rosario se encuentra en una posición geoestratégica en relación al Mercosur, 

en el extremo sur del continente americano. Ubicada en la zona sur de la provincia de 

Santa Fe, República Argentina, situada a 300 km al norte de la ciudad de Buenos Aires, 

sobre la margen Oeste del río Paraná. 

Es el centro del Área Metropolitana del Gran Rosario, constituida por: Rosario, Villa 

Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Pérez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Fray Luis 

Beltrán, Funes, Puerto General San Martín.  

En la ciudad de Rosario y alrededores, el clima se cataloga como templado pampeano, sin 

estaciones bien definidas. De todos modos, se registran en verano  temperaturas cercanas 

a los 40 °C (en los meses de Noviembre a Marzo) y una temporada fría con temperaturas 

cercanas a 0° C.  entre Junio y Julio.  

Geográficamente está integrada a la región llamada “pampa húmeda”, zona de llanura, de 

clima templado (temperatura promedio anual: máxima media 23.4 ºC, mínima media 

11.6º C) con precipitaciones abundantes que alcanzan un promedio anual de 933 

milímetros. Llueve más en verano que en invierno, con un total de entre 800 y 1.000 mm 

anuales. 

Rosario tiene 1.198.528 habitantes, de los cuales 576.049 (47%) son varones y 622.479  

(53%) mujeres según el censo 2010 realizado por el INDEC, ocupando el tercer lugar 

entre las ciudades más pobladas del país, con una densidad de 6.707 hab/km2, 

representando un 37,4% de concentración de la población provincial. 

El municipio de Rosario ocupa una superficie total de 178,69 km2, de la cual la superficie 

de la zona urbanizada es de 119,18 km2. Su población es básicamente urbana (99%). 

La esperanza de vida es de casi 73 años, la tasa de crecimiento poblacional es del 1,1%  y 

el 37,1 % de su población tiene entre 15 y 39 años. 
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En la Provincia de Santa Fe el grado de urbanización ha aumentado de manera sostenida 

en los últimos 30 años, como resultado de un modelo productivo basado en el monocultivo 

de comodities, de mecanización de las labores, falta de inversión en infraestructura de 

servicios  en las áreas rurales y una desvalorización de las tareas desarrolladas por los 

agricultores. Situación que ha provocado la consecuente expulsión de mano de obra del 

campo y la migración de las familias rurales a los centros urbanos.  

 

Cuadro N° -  Población urbana y rural en Santa Fe 

 1980 1991 2001 

Área urbana 2.022.790 2.429.291 2.675.392 

Área rural 442.756 369.131 325.309 

 



Autora: M. Ponce   48 

    INDEC Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas 2001- Consultado en 

agosto de 2010 

 

3.a.1 Características de la ciudad 

Rosario en su condición de ciudad portuaria se encuentra integrada a una importante 

región agraria,  donde principalmente se producen cultivos con fines de exportación y  se 

ha constituido en un centro de servicios a nivel nacional e internacional. Sumado a su 

buen posicionamiento con respecto a países del MERCOSUR, por su integración como 

corredor vial. Esto le confiere una ubicación estratégica desde el punto de vista 

geopolítico. 

Históricamente, en Rosario se ha desarrollado una importante oferta laboral apoyada en 

empresas vinculadas a las actividades agropecuarias, pequeñas y medianas empresas de 

diversos rubros metalmecánica, química, siderúrgica, entre otras. 

Estas condiciones la han posicionado como una ciudad atractiva para familias pobres 

provenientes de otras provincias, principalmente del norte, noroeste y noreste del país, 

especialmente para quienes habitan regiones en donde la pobreza se ha convertido en una 

variable estructural. Además de disponer de buena infraestructura y ofrecer servicios de 

salud y educación de calidad. 

En cuanto a la infraestructura de servicios, si consideramos el suministro de agua potable, 

Rosario tiene casi toda el área urbana servida.. Los servicios de cloacas cubren una parte 

de la ciudad. La recolección de residuos domiciliarios está cubierta casi en su totalidad, se 

estima que hay una generación de 600 TN diarias de residuos en la ciudad5. El servicio en 

la actualidad está privatizado. Los residuos urbanos tienen su disposición final en rellenos 

sanitarios cuya operación está bajo renovación de contrato. El relleno tiene sector para 

residuos domiciliarios, sector con planta de cgroecol basándose en residuos verdes y 

sector para escombros. La cobertura es del 100%.  

Con respecto al riesgo sanitario, uno de los mayores problemas es el de las inundaciones 

con sus secuelas de daños y perjuicios materiales, sociales y económicos, que se agrava al 

considerar la contaminación de las aguas. Se han realizado obras de infraestructura con el 

propósito de prevenir las inundaciones, presas retardadoras y canalizaciones.  

Las márgenes de los arroyos Ludueña y Saladillo conforman áreas inundables en las cuales 

se han asentado barrios marginales con viviendas muy precarias y son susceptibles al 

desarrollo de enfermedades infectocontagiosas y crónicas.  

                                                 
5 http://www.rosario.gov.ar/sitio/servicios/residuos 
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Las desigualdades sociales se expresan en el perfil de morbi-mortalidad del Gran Rosario, 

como así también la distribución de las causas de muerte que expresan la heterogeneidad 

de las condiciones en que desarrollan las vidas de sus habitantes. 

La distribución geográfica de los problemas de salud presenta un comportamiento 

desigual, en correspondencia con la disponibilidad de agua potable, la adecuada 

disposición de la basura, las condiciones de saneamiento, contaminación ambiental, y 

control de vectores, entre otros factores urbanos y sociales, según un estudio realizado 

por el equipo de epidemiología municipal6. 

  

3.a.2 Situación socioeconómica  

Los cambios en la economía de las últimas tres décadas, en particular los ocurridos en la 

década del 90, han contribuido de forma determinante a conformar la actual estructura 

ocupacional y social de Argentina. Las transformaciones estructurales de la economía, 

orientadas a la consolidación de un modelo neoliberal, dieron preeminencia a las 

actividades financieras y de servicios en general, en detrimento de los sectores 

productivos, afectando especialmente a la industria. 

Estos cambios, conjuntamente con un incremento de la oferta laboral por aumento de la 

tasa de actividad, provocaron el aumento del desempleo a niveles desconocidos en el 

mercado de trabajo argentino y simultáneamente un aumento en los niveles de 

precariedad laboral. A su vez, los cambios tecnológicos operados conjuntamente con las 

nuevas técnicas de gestión del proceso productivo colaboraron en la pérdida de 

competencias laborales en vastos sectores de la población. 

Rosario no fue ajena a la crisis que sufrió el país como consecuencia de políticas 

neoliberales que se aplicaron desde mediados de la década del 70. Esta situación produjo 

una crisis en la estructura económica regional afectando tanto al campo como a las 

industrias. El ajuste y reconversión hacia modelos más industriales y seriados, producidos 

en la industria metalmecánica, metalúrgica básica, siderúrgica, química y del papel, por 

citar algunos ejemplos más relevantes, pusieron a la región ante una crítica situación 

económica y social, con dificultades para competir en un marco de apertura económica y 

competencia internacional. Provocando además el cierre de numerosas empresas 

pequeñas y medianas.  En los últimos años la caída de la actividad industrial en todas sus 

ramas se calcula en alrededor del 40%.  

Estos cambios en la estructura industrial fueron acompañados de una profunda crisis 

social, con altos índices de desocupación y aumento de la marginalidad. Rosario 

                                                 
6 Boletín de Epidemiología. Año 10 N° 1. 2000. Pp. 23-31. Municipalidad de Rosario. 
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presentaba para fines del 2001 una de las tasas de desocupación abierta más altas del 

país. 

Como ya se ha citado, en la zona rural, las migraciones del campo a la ciudad se 

incrementaron a partir de la implementación de un modelo de producción agropecuario 

basado en paquetes tecnológicos que requieren de alta tecnificación, generan alta 

dependencia de insumos externos, promueven monocultivos y expulsan la mano de obra. 

La soja se transformó en el cultivo base de la economía de la región. Por no necesitar 

mano de obra, y por requerir de superficies para que los rendimientos sean atractivos se 

consolidó un proceso de concentración de la propiedad de la tierra  y de abandono de 

actividades como la cría de ganado para carne y leche. Además de generar más cantidad 

de desocupados en condiciones de migrar a la ciudad, con poca cualificación para las 

actividades urbanas y sin nada que hacer en concreto. 

Entre octubre de 2000 y 2001 la pobreza creció en áreas metropolitanas en un 25% y 

concentración de ingresos para igual período medida por el índice de Gini subió del 41,2% 

al 44,8%. 

Los expulsados del sistema laboral formal y excluido del mercado, pasaron a integrar los 

enormes asentamientos irregulares que circundan las grandes ciudades.  

Al final del periodo además de la desocupación creció la subocupación, las actividades 

informales, el trabajo no registrado y el trabajo precario. La inmensa mayoría de los pocos 

empleos creados fueron precarios, de carácter temporario, duración determinada y no 

gozaban de la protección social7. 

En Diciembre de 2001, el país en su totalidad enfrentó una aguda crisis política, económica 

y social castigando a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población. Se 

sucedieron cuatro presidentes en el término de una semana a raíz de las renuncias 

continuadas. Se instaló un descreimiento generalizado de la población hacia la clase 

dirigente y política. La moneda, el peso, se devaluó, la canasta familiar aumento el 300 %. 

El índice de pobreza marcó cifras del 61% y el de indigencia 30%8. 

Rosario en el año 2001 tenía 91 asentamientos informales con una población de 

aproximadamente 130.000 personas9. Las viviendas deficitarias constituían el 20%, y sin 

infraestructura básica el 35%. Estos asentamientos se conforman con la migración de 

familias proveniente del norte, noreste y noroeste del país, a las cuales se han sumado la 

movilización local de los desempleados del cordón industrial (ex peones, operarios y 

empleados de las industrias quebradas).  

                                                 
7 Beccaria, 2001. (AÑADIR DATOS COMPLETOS EN BIBLIOGRAFÍA) 
8 Datos del INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
9 Variable de manera constante producto de la continua migración que se sigue produciendo. 
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3.a.3 Situación socio-económica actual 

La situación en la actualidad, año 2011, señala una realidad dual en la cual, se han 

logrado mejorar los parámetros macro económicos a nivel nacional desde la drástica 

situación vivida en 2001. No obstante, importantes sectores de la población continúan en 

situación de vulnerabilidad social y se mantienen preocupantes valores de los índices de 

desocupación, pobreza e indigencia.  

Al cierre de 2010 a nivel nacional, el porcentaje de pobreza oficial es de 8,3 % y de 

indigencia 3,1%. Para una familia tipo –dos adultos y dos niños-, la Canasta Básica Total 

(CBT), cuyo valor mide el umbral de la pobreza, alcanzó a 767 pesos (USD 191.75) por 

adulto, para no ser considerada pobre una familia debe tener un ingreso básico de 2369 

pesos. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo costo determina la línea de la 

indigencia, se ubicó en 1182 pesos (USD 295.50) para una familia de 4 personas es decir 

295,50 pesos10. 

Otro dato que grafica la situación por la que atraviesa la Argentina es la inequidad en las 

oportunidades. El diez por ciento de los hogares más pobres de la Argentina tienen un 

ingreso de 20 dólares al mes, mientras que el diez por ciento más rico percibe 718 dólares. 

La relación matemática nos da como resultado que el sector privilegiado gana 34,2 veces 

más que el más perjudicado11. Situación que a 2010 no ha sufrido grandes modificaciones. 

No obstante se observa que se produjo un descenso en la indigencia que se explica por la 

Asignación Universal Por Hijo. El impacto que provoca la recepción mensual de un monto 

fijo  sobre los hogares es menor a medida que aumenta el ingreso de las familias. 

Las cifras oficiales presentan grandes disparidades con los datos suministrados por otras 

organizaciones y entidades privadas. Según las estimaciones propias de la consultora 

Ecolatina, en 2010 la pobreza afectó a 30.9% de la población y la indigencia al 10.6%. La 

inflación se ubicó en el orden del 26.6% contra el 10.9% que informan las cifras oficiales 

del INDEC. 

Si bien el proceso es generalizado y afecta a la mayoría de bienes y servicios, cerca del 

60% de la suba se explica por el alza en el precio de los alimentos.  

Si extrapolamos la incidencia de la pobreza al total de la población, cercana a los 40.1 

millones, afecta a 12.390.000 personas, de las cuales 4.270.000 son consideradas 

indigentes. Mientras que para el INDEC solo existen 4.8 millones de pobres. Esto se debe a 

                                                 
10 Informe consultora Ecolatina, Miércoles 26 de Enero de 2011  
 
 
11 www.prensamercosur.com.ar » La Plata, Buenos Aires » Domingo 8 de Julio de 2007 
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que el INDEC toma los precios oficiales de una canasta básica que da $ 1.165.47 mientras 

que los precios reales indican $ 1902.70.  

Tanto los indicadores de pobreza como de indigencia muestran una resistencia a la baja 

desde fines de 2006 y esto se explicaría porque desde entonces ha comenzado un proceso 

aceleración inflacionaria. (Informe del Banco de la Ciudad, Departamento de 

Investigaciones Económicas, 2011) 

“La tasa de pobreza del 23,3% a nivel nacional esconde grandes disparidades regionales. 

El norte argentino es la zona más castigada por el flagelo de la pobreza, con tasas 

superiores al 40% en el noreste y cercanas al 34% en el noroeste. Eso marca que tras 

ocho años de fuerte crecimiento, importantes zonas del país continúan socialmente 

relegadas”, añade. Pero por la alta concentración poblacional en el GBA, el 41,4% de los 

pobres (casi 4 millones) reside en el conurbano bonaerense. Un habitante del nordeste 

argentino, por ejemplo, tiene casi cinco veces más probabilidades de caer bajo la línea de 

la pobreza que sus compatriotas de la Capital Federal. No es extraño que las familias de 

estas regiones migren buscando mejores posibilidades y condiciones de vida en las 

grandes urbes. 

Según el informe, los actuales niveles de pobreza se explican por la informalidad laboral 

que impacta sobre el 35% de los asalariados que ganan menos que los que están en 

blanco y la inflación, que ya se sitúa en el 25% anual. Y en menor medida, el desempleo. 

Otro dato es que, al igual de lo que sucede en el resto de Latinoamérica la tasa de 

pobreza se mantiene sin grandes cambios en los últimos tres años. Y esto se explica 

debido a que “en 2008 la inflación de alimentos y en 2009 la crisis internacional impidieron 

nuevas mejoras, mientras que en 2010 los avances habrían sido marginales”. 

En el caso argentino, la pobreza bajó –en parte por la asignación por hijo- del 27% en 

2006 al 23,3% a mediados de 2010 porque los precios de los alimentos subieron una vez y 

medio más que el promedio de los bienes y servicios. 

A Noviembre de 2011, la línea de pobreza del INDEC para una familia tipo fue de $ 

1.244,11, mientras las mediciones alternativas la valorizaron en $ 2.055 mensuales. 

A nivel local se percibe esta doble realidad propia de una ciudad, que actua de contención 

de muchas familias migrantes del norte del país. Por un lado, sectores de la economía que 

muestran señales de recuperación importante y por el otro una población marginal que no 

logra insertarse en la sociedad.  

Desde hace más de tres años, los índices de indigencia de Rosario y Gran Rosario 

descendieron por debajo de la media nacional12. A la par, las villas de emergencia se 

                                                 
12 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
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expanden cada vez más13. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, los que se mantienen 

al margen del mercado laboral y ajenos a las discusiones de inventario, intentan conseguir 

el sustento de cada día apelando al comercio informal, la formación de cooperativas de 

productores, los espectáculos callejeros, el cirujeo y la mendicidad. 

Los índices halagüeños para unos siguen siendo alarmantes para otros. Según un informe 

elaborado por investigadoras14 de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, se señala que uno de los más 

afectados por la indigencia y el desempleo son los jóvenes de entre 14 y 25 años. El 

sociólogo Zygmunt Bauman15, afirma que la velocidad que exige la sociedad actual para la 

formación laboral y técnica, no será alcanzada por quienes hoy carecen de los recursos 

incluso para una preparación mínima, de manera que seguirán estando al margen del 

sistema; y el número irá en aumento. En la década de los ’90 los jóvenes afectados por la 

pobreza eran 1 de cada 3. A partir del nuevo mileno, los índices en este segmento etario 

involucran a mas de la mitad de los mismos.  

Estas cifras, no sólo hablan de un crítico y angustioso presente, sino también de un 

azaroso y comprometido futuro en cuanto a las posibilidades de desarrollo de una 

sociedad que año a año presenta un manifiesto deterioro de su situación social. 

 

Cuadro 1: Gran Rosario. Población en hogares pobres y no pobres según edad (como 

% de las respectivas poblaciones totales). 1993-2002: Onda Octubre. 2003: 4° 

trimestre. 

Grupo Etario 1993 1995 1998 1999 2001 2002 2003 

0 – 6 

Población en hogares bajo 

L.P 

Población en hogares sobre 

L.P 

100.0 

31.5 

68.5 

100.0 

44.8 

55.3 

100.0 

45.7 

54.3 

100.0 

43.3 

56.7 

100.

0 

58.0 

42.0 

100.

0 

72.2 

27.8 

100.

0 

54.5 

45.5 

7 – 13 

Población en hogares bajo 

L.P 

Población en hogares sobre 

L.P 

100.0 

36.5 

63.5 

100.0 

39.9 

60.1 

100.0 

52.0 

48.0 

100.0 

52.1 

47.9 

100.

0 

62.8 

37.2 

100.

0 

82.8 

17.2 

100.

0 

65.2 

34.8 

                                                 
13 Según publicó recientemente el diario La Capital (mayo 2007). 
14 Lic. Silvia Robin y Paula Durán 
15 “Modernidad líquida”. Buenos Aires. Fondo de cultura económica. 1999. 
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14 – 24 

Población en hogares bajo 

L.P 

Población en hogares sobre 

L.P 

100.0 

26.0 

73.5 

100.0 

33.5 

66.5 

100.0 

32.9 

67.1 

100.0 

33.6 

66.4 

100.

0 

51.8 

48.2 

100.

0 

71.8 

28.2 

100.

0 

55.4 

44.6 

25 – 65 

Población en hogares bajo 

L.P 

Población en hogares sobre 

L.P 

100.0 

16.1 

83.9 

100.0 

21.3 

78.7 

100.0 

24.8 

75.2 

100.0 

27.0 

73.0 

100.

0 

38.9 

61.1 

100.

0 

57.7 

43.3 

100.

0 

43.3 

56.7 

Más de 65 

Población en hogares bajo 

L.P 

Población en hogares sobre 

L.P 

100.0 

7.9 

92.1 

100.0 

11.2 

88.8 

100.0 

14.0 

86.0 

100.0 

13.2 

86.8 

100.

0 

13.7 

86.3 

100.

0 

35.0 

65.0 

100.

0 

29.3 

70.7 

Fuente: INDEC. 

 

La otra cara de la moneda muestra que Rosario ha crecido de manera sorprendente. Como 

ejemplo se señalan una breve descripción de los sectores mas destacados.  

Rosario es responsable del 50% del total del Producto Bruto provincial y del 5% del PBI a 

nivel nacional. Genera el 53% del empleo de la provincia y se encuentran radicadas en ella 

el 62% de los establecimientos industriales santafesinos. Existen en la región de Rosario 

unas 3.670 plantas y talleres industriales, que dan empleo a más de 63.000 personas, 

aproximadamente y generan unos 1.000 millones de dólares de valor agregado.  

El 63% de las empresas de la zona son pequeñas y medianas. También cabe destacar la 

presencia de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales16, que se sitúan en las 

localidades aledañas a la ciudad.  

La riqueza agropecuaria del sur santafesino determina que la zona de Rosario cuente con 

un importante complejo portuario dedicado fundamentalmente al comercio internacional 

de cereales, oleaginosos y aceites. El complejo portuario de Rosario mueve al año unos 

U$S 6.472 millones en concepto de exportaciones y unos U$S 835 millones de 

importaciones. Este complejo es responsable del 68% de las exportaciones de aceites 

vegetales del país, el 85% de los embarques de subproductos y el 47% de los embarques 

de granos.  

                                                 
16 Como General Motors, Dupont, Cargill, ICI y John Dhere 
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La contracara de este modelo agroexportador es que cada vez se producen menos 

alimentos frescos. El avance de este modelo productivo de la soja se ha reflejado también 

en las áreas periurbanas dedicadas a la producción de alimentos. En el caso específico de 

la región que forma parte de este estudio, el anillo agroproductivo de la ciudad de Rosario 

dedicado a la horticultura convencional (basada en tecnología de insumos, con uso de 

agrotóxicos y fertilizantes de síntesis química), se ha visto drásticamente reducida por el 

avance del citado monocultivo.  

Datos recientes provisto por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad estatal 

revela que en los últimos años la superficie dedicada a las hortalizas se ha reducido de 640 

Has. De hortalizas a 270 Has. En los últimos cinco años. Es así como esta actividad 

desarrollada por pequeños productores se ha convertido a la producción de soja por 

razones de rentabilidad y facilidad de manejo.  

Este cinturón horticola tradicionalmente abasteció a la ciudad de Rosario. Hoy la misma 

depende de la provisión de verduras de otras regiones del país 

Con respecto al empleo en el Gran Rosario, se observa en el último trimestre de 2010 el 

valor más alto de puestos registrados desde 2008, con 239.801 trabajadores en blanco. El 

empleo registrado en el cuarto trimestre de 2010 para este conglomerado tiene una tasa 

de crecimiento de 4,14 por ciento con respecto al mismo trimestre del año anterior. En ese 

trimestre se alcanza el nivel más alto de la serie 2008-2010 

En otros términos, el hecho de que se reoriente nuevamente la expansión de la actividad 

hacia la producción de bienes implica un proceso de cambio estructural de la economía y 

de la estructura del empleo. Se está produciendo una reorientación en los perfiles que 

demandan las empresas: el 70% de los puestos de trabajo creados en la industria entre 

2003 y 2004 corresponden a puestos que requieren operarios calificados, profesionales y 

técnicos. 

Al analizar la problemática del desempleo en la Argentina se observa que el mismo no se 

caracteriza por ser un fenómeno de larga duración (a la europea). Por el contrario, la corta 

duración de los períodos de desocupación combinada con actividades intermitentes 

precarias, pone de relieve la vinculación existente entre desempleo, precariedad laboral y 

bajos salarios con el aumento de la pobreza. Se genera de este modo un círculo vicioso. 

En esta dinámica, el desempleo constituye un momento particular recurrente de la vida 

laboral de las personas activas que se alterna con breves períodos de inserción en empleos 

precarios o de subsistencia. Empleos que, por otra parte, no constituyen fuentes de 

recalificación o recomposición de las competencias laborales requeridas por el mercado. 
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Esta consideración del análisis de la situación del empleo en la región, permite identificar 

que si bien la situación general mejora, sigue habiendo población migrante que llega a 

Rosario desde el interior, buscando oportunidades y personas residentes en la ciudad que 

van quedando fuera del sistema formal laboral por falta de cualificación, por edad, por 

condiciones socio económicas entre otras. Sigue habiendo amplios sectores, que se 

mantienen en crecimiento, en condiciones de vulnerabilidad.  

 

3.b. Antecedentes  de la Agricultura Urbana en Rosario 

En Rosario existen antecedentes de agricultura urbana desde la década del 80 desarrollada 

a partir de la promoción de actividades por parte de la ONG CEPAR (Centro de Estudios de 

Producciones Agroecológicas) 

 

3.b.1. Etapa inicial  

Esta primera etapa se desarrolló entre los años 1988 y 1989.  

Las primeras experiencias de agricultura urbana  que se registran en la ciudad,  refieren , 

más precisamente año 1988, al caso que documentan Lattuada  - Lattuca (1998), cuando 

un pequeño grupo de ingenieros agrónomos sensibilizados ante las condiciones de 

extrema pobreza de importantes sectores de la población en el municipio de Rosario, 

conciben la idea de desarrollar huertas comunitarias como una alternativa de bajo costo 

para contribuir a satisfacer las necesidades básicas de alimentos.  

En este período se construyó una metodología de trabajo en conjunto con la comunidad, 

que luego fue aplicada y desarrollada en la etapa institucional. La principal limitante fue la 

falta de disponibilidad de recursos económicos, que hizo que el crecimiento fuera muy 

lento. Fue una etapa caracterizada por el esfuerzo personal por parte del equipo técnico 

de CEPAR, ya que no se contó con  ningún tipo de financiamiento, ni externo ni estatal.  

CEPAR inicia sus actividades en terreno con la promoción de huertas en la Villa Saladillo, 

en forma conjunta con la Cooperativa Saladillo Sur. Las actividades estuvieron orientadas, 

sobre todo, a la identificación y priorización de las necesidades básicas de la comunidad y 

a la exploración de las respuestas adecuadas y compartidas con los usuarios. 

Como actividades desarrolladas se pueden distinguir: una primera opción por la 

autoproducción de alimentos; luego el aprendizaje de una horticultura adaptada a los 

escasos medios materiales disponibles en los barrios;  el diseño de una propuesta técnica 

coherente con propuestas de tecnologías apropiadas y conocimientos en manos de la 

comunidad. A ello se sumó la difusión y promoción desde el barrio (Saladillo Sur) hacia el 

resto del Gran Rosario pobre. 
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La construcción de una forma organizativa nueva y muy práctica de la “Huerta comunitaria 

del Saladillo”, junto a los participantes de la misma  fue uno de los logros de esta etapa. 

 

3.b.2 Segunda etapa: Institucionalización 

Esta etapa comprende de  1990 a 1997 inclusive.  Se caracterizó por la institucionalización 

de la experiencia iniciada por el CEPAR, basada en la articulación con distintas 

organizaciones públicas como: Municipalidad de Rosario, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de Santa Fe (MAGIC), Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA), Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Rosario;  y privadas como la red horizontal con otras ONG, como el Centro de 

Estudios y Tecnologías Apropiadas para la Argentina (CETAAR) de Marcos Paz, Provincia 

de Buenos Aires, el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), el 

Centro de Estudios y Acción Ambiental (CEAA) de Rosario, y el Centro de Educación y 

Tecnología (CET), de Chile.  

En 1989, teniendo por contexto las secuelas del proceso de hiperinflación que se produjo 

ese año, la Municipalidad de Rosario implementó una ordenanza ya existente sobre 

huertas comunitarias. Paralelamente estableció la articulación con el CEPAR,  capitalizando 

de ese modo  la iniciativa primaria y pionera desarrollada con grupos de base con el 

objetivo de expandir la experiencia. De esta manera se inició el Programa Municipal de 

Huertas, dentro del área de Promoción Social. Se contrataron a los técnicos de CEPAR para 

llevarlo adelante. Constituyéndose un equipo integrado por dos Ingenieros Agrónomos, un 

técnico de base y una Trabajadora Social, que se desempeñaron uno como Director y los 

tres restantes como Coordinadores Técnicos del Departamento de Huertas comunitarias. 

También se pusieron en marcha otros planes y programas  

Hacia la misma época se implementó el Pro-Huerta, un programa de alcance nacional 

desarrollado por Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que promueve y 

entrega recursos para la organización de huertas, tanto rurales como urbanas, con el fin 

de mitigar las situaciones de extrema pobreza. 

Frente a la coincidencia de objetivos así como a la posibilidad de aunar esfuerzos ante la 

escasez de recursos municipales, la similitud de objetivos, y la estrategia explícita del Pro-

Huerta de apoyar a otras instituciones que desarrollen iniciativas de autoproducción de 

alimentos, dirigidas a poblaciones en condiciones de pobreza, el gobierno local decidió 

aunar esfuerzos articulando un trabajo interinstitucional con el INTA, la cátedra de 

Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.R, y el Ministerio de Agricultura 

MAGIC de la Provincia de Santa Fe.  
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El Programa trabajó con el sector social más pobre de Rosario, que se radica en áreas con 

serias restricciones para la producción: terrenos bajos, a veces inundables, sin suelos 

aptos para el cultivo, con escasez de agua para riego, etc. Muchos de los cultivos se 

realizaron en terrenos recuperados donde existían basurales o descampados. 

El Programa posibilitó el desarrollo de 2.859 huertas familiares, comunitarias y escolares, 

que produjeron 1.400 toneladas de alimentos. Este programa se desarrolló en conjunto 

con 2.200 familias dedicadas a la producción de carne de pollo, que obtenían una 

producción estimada de 44.000 kilogramos anuales.  

A nivel organizacional en esa etapa, se identificó la constitución de dos grupos de actores 

que se destacan como antecedente de futuras redes a conformarse:  

 

Red de Huerteros. 

En el año 1995 se había creado una Red de Huerteros y se avanzó en una Cooperativa 

que le daba sostén jurídico. Esta organización funcionó entre 1995 y 1997 vinculada al 

Programa de Huertas Comunitarias del gobierno local. Cuando este se disolvió, la 

organización no estaba lo suficientemente fortalecida para funcionar con una escala 

importante y por sí misma (sin el sostén político y logístico que le brindaba la 

Municipalidad).  

 

Red de Docentes Huerteros “Rastrillo,  Pala y Ganas” 

Esta red se conformó a instancias del Departamento de Huertas Comunitarias de la 

Municipalidad con el fin de promover huertas escolares. Tenía como objetivo promover 

el desarrollo de huertas orgánicas y familiares, establecer una fluida comunicación entre 

docentes huerteros de distintos niveles y modalidades, e intercambiar ideas, respetando 

la diversidad de opiniones y enriqueciendo la práctica docente. Para ello se propuso la 

generación de un espacio de intercambio, la formación de una comisión de docentes, la 

realización de talleres para el intercambio, y la gestación de reuniones quincenales para 

la coordinación de tareas así como la formación de docentes como agentes 

multiplicadores de la experiencia. 

La Red alcanzó a nuclear a 206 docentes de enseñanza pre-primaria y primaria, de  97 

escuelas de la región, que promovieron 298 huertas familiares y escolares. 

 

En el año 1997 la Municipalidad crea el Programa Crecer. Este programa se  dedicó a 

atender a las familias vulnerables en los distintos barrios de la ciudad y focalizó el trabajo 

de promoción de la AU en la  producción familiar para autoconsumo. El gobierno local 
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disolvió el Departamento de Huertas Comunitarias y pasó el trabajo de las huertas 

familiares al Programa Crecer, manteniendo el convenio con el Pro-Huerta  del INTA. Se 

focalizaron los esfuerzos en el programa de Huertas familiares y se abandonó en gran 

parte el trabajo en las Huertas Grupales 

 

3.b.3 Tercera etapa:  De Re-institucionalización 

 

Periodo desarrollado entre el año 2001 a la fecha.  

En el marco de la crisis económica y social descrita anteriormente la AU aparece como una 

oportunidad por constituirse en una actividad viable, de inserción social, en los sectores 

vulnerables y desocupados. Los Centros Comunitarios, comedores barriales, movimiento 

de piqueteros y otras organizaciones informales fueron en los barrios, como así también la 

municipalidad y la provincia, el espacio y canal de información, socialización, ejecución, y  

organización de los diversos y múltiples proyectos que implementaba el Estado. De esta 

manera, la AU es conocida, y aceptada por muchos desocupados, como una opción de 

ocupación y obtención de ingresos.  

 

Los gobiernos municipales junto a las organizaciones de la sociedad civil asumieron 

respuestas a tan grave situación, tanto con políticas de emergencia alimentaria,  

programas de promoción de puestos de trabajo como con acciones con centros vecinales 

barriales y comunitarios de gestión de comedores tendientes a atender a la emergencia 

alimentaria. 

 

Entre las medidas tomada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de 

Promoción Social desde el Área de Empleo y Emprendimientos Sociales, se  renovó y 

formalizó un convenio con CEPAR para implementar a partir de Enero de 2002, el 

Programa de Agricultura Urbana. Se definió que el mismo tenga “como finalidad, promover 

la integración social de varones y mujeres de los grupos familiares vulnerables de la ciudad 

de Rosario, a través de formas participativas y solidarias de producción, elaboración y 

comercialización de productos provenientes de actividades de AU”. 

En la actualidad se encuentra radicado en la Secretaría de Promoción Social, Subsecretaría 

de Economía Solidaria. Asume el trabajo y el compromiso de coordinar las actividades de 

AU de la ciudad, que son responsabilidad de la Municipalidad.  Esta ubicación en el 

organigrama municipal, constituye una clara señal sobre el papel que le asigna el gobierno 

local a la Agricultura Urbana como promotora de empleo y dinamizadora de la economía 
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local. Tiene por objetivo fundamental, la de mejorar las condiciones de vida de familias en 

situación de vulnerabilidad social a partir de la promoción de un proceso de desarrollo 

local, mediante estrategias participativas y solidarias de producción, transformación, 

comercialización y consumo de alimentos sanos. 

Surgida la propuesta en el marco de una situación de crisis social, se establecieron las 

siguientes prioridades, vinculadas a una visión agroecológica: 

 

� Atender a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social en 

el ámbito urbano a partir de la puesta en producción de terrenos vacantes de la ciudad.  

� Establecer un sistema de producción de alimentos de rápidos resultados (hortalizas),  

que no genere dependencia de recursos, que sea de fácil adopción por los pobres urbanos. 

� Producir alimentos sanos de alto valor biológico, con el fin de atender a la necesidad 

de incorporar vitaminas y minerales a la dieta de las familias pobres.  

� Establecer un sistema de comercialización directa, ubicados en espacios públicos en 

lugares estratégicos de la ciudad, con el fin de promover la generación de ingresos 

genuinos. 

� Promover generación de valor en la cadena productiva a partir del establecimiento de 

agroindustrias urbanas sociales.  

� Garantizar un espacio de producción accesible a los sectores más vulnerables: mujeres, 

jóvenes, ancianos. 

� Ofrecer un espacio de trabajo que contemple la situación tanto de las mujeres como 

de los  varones. 

� Promover la sostenibilidad de la iniciativa a partir de la institucionalización de la 

Agricultura Urbana como política pública y su apropiación por parte de la comunidad.  

 

Aquí se produce en la práctica el ensamble entre la perspectiva agroecológica y su relación 

con las dimensiones de sustentabilidad,.  

 

� Dimensión económica 

Desarrollada en un marco de economía social y solidaria, de desarrollo endógeno. 

Permite visibilizar a sectores sociales empobrecidos como nuevos agentes 

económicos, dinamizadora de la economía local, capaces de generar ingreso y 

crear trabajo. 

Las huerteras y huerteros son reconocidos como actores políticos, con capacidad 

para asociarse y organizarse. Este caso práctico muestra la importancia del rol de 
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mediación y promoción del estado para generar políticas públicas activas para el 

desarrollo local.   

� Dimensión ambiental 

Enmarcada en la producción agroecológica de alimentos y plantas aromáticas, que 

garantiza que huerteras y huerteros así como sus familias puedan vivir en un 

ambiente sin contaminantes. Además accedan a alimentos sanos y puedan ofrecer 

esta oportunidad a los consumidores.  

Se promueve el mejoramiento del hábitat urbano, creando mejores condiciones de 

vida y promoviendo el cuidado del medio ambiente. Esto fundamentalmente se 

lleva a cabo en áreas marginales de la ciudad, mediante la transformación de 

espacios degradados en productivos, el reciclado de residuos y su uso productivo 

para la AU.  

� Dimensión social 

Basada en brindar las condiciones para desarrollar una actividad socio productiva 

dirigida a los sectores de la población en situación de vulnerabilidad social y 

económica. Intenta favorecer la equidad en todas sus dimensiones (generacional, 

de género y entre niveles sociales),   reforzando las capacidades personales, la 

autoconfianza, la autoestima. Lo cual les permite a las huerteras y huerteros  

encarar un proceso productivo que además los incluya socialmente al ser 

reconocidos y valorados por su trabajo.  

El acceso al conocimiento necesario para desarrollar la actividad permite que sean 

gestores de su propio bienestar o bien vivir. Sumado al  reconocimiento y 

valoración de los saberes populares que cada uno posee sobre el trabajo de la 

tierra, el conocimiento técnico en un mismo nivel jerárquico se produce un 

enriquecimiento mutuo así como se favorece un proceso sinérgico.  Esta dimensión 

garantiza el acceso de las huerteras y  huerteros a nuevas oportunidades. Además 

tiene un efecto multiplicador en lo social al sensibilizar a la sociedad en su 

conjunto. 

 

3.c. Caracterización de agricultores urbanos  

3.c.1 Las agricultoras y agricultores urbanos  ¿Quiénes son? 

En un trabajo realizado en un taller interno del equipo de PAU, llevado a cabo el  28 de 

Febrero del 2008 se caracterizó a  las familias de las huerteras y huerteros  de la siguiente 

manera:  

∗ Personas en condiciones de vulnerabilidad social, excluidas.  
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∗ Población heterogénea. Integrada por un sector que padece pobreza estructural y otra 

que proviene de una clase media empobrecida lo que supone distintas estrategias de 

intervención. 

∗ Familias con casos de problemáticas sociales como: adicciones (alcoholismo, 

drogadicción), violencia familiar, madres jóvenes y madres adolescente. 

∗ Población mayoritariamente femenina con una proporción importante compuesta por 

adultas con problemas de salud, otras madres de edad intermedia con hijos pequeños. 

∗ Varones, marginados del mercado formal de trabajo, por problemas de salud o edad 

avanzada.  

∗ Edad:  entre los 21 y 50 años de edad. 

∗ Personas sin oficio. 

∗ Jóvenes en riesgo social (desocupados, drogadicción, alcoholismo).  

∗ Migrantes de las provincias del norte, noreste y noroeste con vínculos con la tierra. 

La actividad en la huerta en general es asumida por un miembro de la familia y el resto 

colabora.  

Inicialmente las mujeres constituían el 70% de la población que desarrollaba actividades 

de AU en el marco del programa. Luego esa proporción pasó al 65%. Actualmente se 

encuentran más cercanas al 50%.  Ellas llevan adelante todo el proceso productivo y la 

venta en ferias. La familia colabora, los hijos y las parejas ayudan en trabajos que 

requieran esfuerzo físico. Los varones cuando trabajan en AU, demuestran preferencia por 

trabajar fundamentalmente en la faz productiva.  

También se identifican numerosos casos, tanto en mujeres como en varones, que trabajan 

solos y se integran como parte de grupo productivo. Esto puede ser dentro de la misma 

huerta o se da entre personas de diferentes huertas que se encuentran cerca. De esa 

manera se organizan para compartir y complementarse en algunas tareas (ventas, por 

ejemplo).  

El 66% de las mujeres tienen entre 21 y 40 años de edad. Teniendo en cuenta que el 

trabajo en las huertas era una actividad que podía desarrollarse como contraprestación de 

los planes sociales (plan de jefes y jefas de hogar) que requieren que el beneficiario tenga 

hijos a cargo en edad escolar, se desprende que el perfil de las huerteras y huerteros se 

concentró mayoritariamente en mujeres jóvenes jefas de familia con hijos a cargo. La 

mayor concentración de varones se da en la franja de edades mayores a los 41 años, por 

lo que se puede inferir que para los hombres la AU constituyó un espacio laboral de 

elección luego de quedar desocupados de fuentes de trabajo donde privilegian “la fuerza” 

laboral”.  
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En cuanto a  la cobertura de salud, Rosario dispone de una extensa red de salud en todos 

los barrios con dispensarios y Servicios de Atención Primaria. Además dispone de 

hospitales en los distintos distritos con todas las especialidades, un Centro de Emergencias 

Médicas para casos de accidentes y otro de emergencia médicas ambulatorias.  

Las huerteras y huerteros , en su calidad de ciudadanos desocupados están cubiertos por 

el servicio de salud pública municipal de acceso gratuito.  

Por otra parte el nivel de alfabetización es menor a la media de la ciudad de Rosario que 

supera el 90%. La procedencia de la población, rural y/o de provincias del norte del país, 

contribuye a explicar esta situación de falta de oportunidades de acceso a la escolaridad. 

Si bien no existen muchas diferencias entre varones y mujeres, éstas presentan una 

situación levemente mejor. 

A partir del año 2005 empezó a ser notorio un cambio. El mismo ocurrió tanto en la 

situación de los terrenos disponibles como en la composición de los grupos que trabajan 

en los mismos. Se empieza a materializar un proceso de consolidación de los espacios 

asignados a la agricultura urbana en el suelo vacante de la ciudad. Esta situación se da a 

la par que muchos huerteros que tienen oficios retoman los mismos al dinamizarse la 

actividad de la construcción. Las mujeres de algunos huerteros van a ocupar sus lugares 

en la huerta y otras mujeres huerteras van a dejar la huerta porque sus esposos vuelven a 

tener empleo regular.  

En la actualidad,  las mujeres representan el 46.25% del total de huertas relevadas y se 

encuentran consolidadas como huerteras. Esto significa que asumen la actividad como un 

trabajo que les brinda un ingreso. Que se constituye en el principal cuando interviene toda 

la familia. Mientras que para muchas huerteras puede ser definido como complementario. 

Así el  dinero efectivo logrado a partir de la venta de la producción,  el ahorro que significa 

disponer de alimento fresco, los alimentos que se pueden obtener por trueque, se suman 

a  los  otros ingresos que puede haber en la casa: planes sociales, changas, pensiones 

entre otros.  

En el caso de los hombres se han consolidado como productores en un proceso casi 

paralelo a la consolidación de los espacios de agricultura urbana.  

Cabe la reflexión acerca de la posibilidad de que tal como se presenta la organización 

productiva y al disponer de mayores superficies de cultivo, las mujeres se encuentren con 

dificultades en el orden productivo frente a las múltiples tareas que desempeñan y la 

posibilidad de atender mayores superficies. Un posibilidad puede ser trabajar en el 

desarrollo  y la promoción de otras  formas de organización que faciliten y estimulen la 

participación de las mujeres en una actividad que se estabiliza en forma creciente. 
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Cuadro N°       Superficie y cantidad de huerteras/os en los espacios productivos de la AU 

de Rosario 

 Espacios de AU 

DISTRIT

O 

SUP 

TOTAL SUP OCUP HUERTEROS HUERTERAS 

ÑANDEROGA Centro 2000 2000     

VIVERO MUNICIPAL Sur 5000 5000     

LAS FLORES Sur 18000       

CIRC. Y MTV 

Noroest

e 5000       

SPBI-CIC Norte 600 600   3 

SPBI-LA LAGUNITA Oeste 2400 800 1 1 

LA TABLADA Sur 20000 14000 9 6 

MOLINO BLANCO Sur 25000 20000 35 33 

EL BOSQUE 

Noroest

e 30000 18000 10 7 

HOGAR ESPAÑOL Suroeste 20000 17000 6 3 

LA PALOMA Sur 4840 1210 1 2 

NEWBERY 

Noroest

e 10500 4200 1 1 

RUTA 34 Norte 6000 4800 5 3 

VIAS DEL NCA Norte 7200 5760 6 5 

FELIZA Norte 300 300   1 

CIELO ABIERTO Suroeste 800 300 3 2 

LOS NIETOS Suroeste 300 300   1 

LOS ABUELOS Suroeste 1200 1200 1   

EL GAUCHO Suroeste 450 350 1   

EL AROMITO  Oeste 2100 2100 1 1 

EL CARDENAL Oeste 1200 300   1 

EL OBRADOR Oeste 675 300 1   

MORADA DE DIOS Oeste 240 240 1   

AGROINDUSTRIA DEL O Oeste 300 200 1 1 

EL PALAN Norte 1500 1500 1 1 

PAIHUEN Norte 2400 2400   2 
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Cuadro N°       Superficie y cantidad de huerteras/os en los espacios productivos de la AU 

de Rosario 

 Espacios de AU 

DISTRIT

O 

SUP 

TOTAL SUP OCUP HUERTEROS HUERTERAS 

VERDE VIDA Suroeste 1800 1800 1 1 

LA ARGENTINA Norte 1800 1800 1   

TOTAL   171605 106460 86 75 

 

Fuente: Relevamiento Informe ICEI Ing.Agr. Victoria Benedetto (2011)  

 

3.c.2. Procedencia. ¿De dónde vienen? 

Se pueden distinguir principalmente dos orígenes de la población que integran el grupo de 

huerteras y huerteros:  

∗ migrantes internos provenientes de las provincias del norte y noreste del 

país: principalmente de Chaco, Formosa,  Corrientes y Santiago del Estero. Las 

personas que hoy trabajan en las huertas manifiestan haber trabajado en relación a la 

tierra, como campesinos, trabajadores asalariados, peones en aquellas provincias. El 

trabajo se caracteriza por el sacrificio que implica  y lo pesado realizado en condiciones 

de precariedad, y que además no ha diferenciado el tema de género. El desmonte, el 

fin del cultivo tradicional, la tecnificación agrícola, la falta de tierras propias y de 

servicios básicos, como el acceso a agua potable, son condiciones que provocan que 

muchas familias lleguen a Rosario atraídas por la posibilidad de lograr mejores 

condiciones de vida, de oportunidades laborales, de servicios de salud y educación. 

∗ personas provenientes de la región de Rosario. Reúnen características de 

población más urbana. Revisten antecedentes de trabajos más formales y variados: 

albañiles, empleados de fábricas; ex peones, operarios y empleados de industrias 

metalúrgica, construcción, frigorífica, empresas privatizadas, textil, portuaria, etc.; 

trabajo doméstico. Las personas oriundas de  la región de Rosario, cuentan además del  

el  antecedente de trabajo formal la condición de trabajo asalariado generalmente por 

quincena, por lo cual existe la costumbre y el hábito de (Estar acostumbrado) a recibir 

un pago seguro periódico.  

Las huerteras y huerteros que se pueden caracterizar como más organizados y con un 

ingreso estable proveniente de las actividades de AU, registran antes de comenzar a 

trabajar en la AU,  experiencias laborales formales, contando con cobertura social, con un 

ingreso estable y permanente. En su mayoría se dedicaban a la construcción, (con sus 
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diversos oficios, y especialidades), a la  gastronomía y otros oficios,  muchos de ellos como 

cuentapropistas.  

En cambio, quienes podríamos caracterizar como pequeños productores son en su mayoría 

mujeres y se dedicaban anteriormente al empleo doméstico. Sostenían dicha actividad 

laboral, en condición informal, precaria, con la única ventaja de lograr un ingreso estable.  

Muchas productoras y productores conocían  por experiencia personal y familiar el trabajo 

de la agricultura. Por provenir de familias y regiones donde esta práctica está  desarrollada 

y es la fuente de vida de un porcentaje  importante de la población. Estas personas 

mantienen tradiciones y un vínculo con la tierra de respeto y de cuidado.  Han adquirido la 

experiencia al trabajar  en sus lugares de origen o bien habiendo tenido huertas y/o 

chacras con sus familias Esta  condición de familiaridad con la actividad fue favorable. 

Además se potenció debido al proceso de revalorización y recuperación de los 

conocimientos específicos y las experiencias que las diversas personas tenían. 

En otros  casos, las productoras y productores han desarrollado actividades en la etapa 

anterior de agricultura urbana en la ciudad, cuando existió el Departamento de Huertas de 

la Municipalidad (década del 90).  

Y por último nos encontramos con quienes se han incorporado a la actividad de AU 

después de la crisis de 2001, con muy pocos o casi ningún conocimiento previo. 

  

3.c.3. Personas que participan ¿Cuántos son? 

En el año 2003 se registraban las 791 huertas comunitarias, en el primer año de la etapa 

de re-institucionalización del Programa de Agricultura Urbana Municipal y en plena 

manifestación de la crisis socioeconómica. 

En el informe de estado de situación de la AU correspondiente al Proyecto de Optimización 

de uso de suelo (2003) se señalaban que 140 de ellas eran las vinculadas a un circuito de 

economía social y solidaria –recién se iniciaba con la primera feria inaugurada en 

septiembre de 2002- y el resto de las 651 unidades productivas, correspondían a huertas 

destinadas al consumo familiar y/o comunitario. 

En el año 2003, el promedio de huerteros por huerta, de acuerdo a los estudios de casos 

analizados, era de 13 integrantes. El promedio de superficie de las huertas integradas al 

circuito comercial de economía social y solidaria era de aproximadamente 2.500 m2  y las 

de consumo comunitario de 300 m2  

En el registro de emprendedores que administra la Subsecretaría de Economía Solidaria de 

la Secretaría de Promoción Social, se contabilizan para el año 2003 en las huertas inscritas 
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y habilitadas para comercializar en las ferias, un total de 796 huerteros (57% mujeres y 

43% varones).  

A partir del año 2005, la exigencia de cumplir con una contraprestación para cobrar el 

subsidio por desempleo, se flexibiliza. El mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas, la reactivación de algunos sectores de la economía, posibilitaron que 

muchas personas (varones y mujeres) que se encontraban participando de la AU, pudieran 

reinsertarse en la economía formal. Si bien los trabajos a los que accedieron en muchos 

casos fueron transitorios. Uno de los sectores que manifiestó mayor movilidad, es el sector 

de la construcción donde muchos huerteros con oficio de albañil identifican esta actividad 

para reinsertarse laboralmente. En el caso de las mujeres se registran casos entre las 

huerteras que sin dejar la actividad se insertan en trabajo doméstico.  

Este cuadro de situación se presenta dinámico, dado que de manera permanente las 

personas salieron y re-ingresaron a la actividad de AU en función de la posibilidad de 

acceso a otras fuentes laborales. Quienes se mantienen vinculados al proceso de 

producción y comercialización de hortalizas, plantas aromáticas y ornamentales son 

aquellos que desde el principio tomaron a la AU como estrategia para superar la 

desocupación e insertarse en un circuito de economía social y solidaria.  

En el año 2005, en el primer intento de consolidación de la organización de la Red de 

Huerteros y Huerteras, que alcanza a conformar una Comisión Directiva en el mes de 

Diciembre,  se registraron 285 personas, 179 huerteras (63%) y 106 huerteros (37%) que 

trabajan en huertas comunitarias e integradas a un sistema de producción y 

comercialización. 

En la actualidad las huerteras y huerteros que se encuentran vinculadas al Programa de 

Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario,  integradas a un circuito de economía 

social y solidaria alcanzan un número aproximado de 160 personas. Hay una población 

adicional vinculada a grupos comunitarios donde la huerta constituye una actividad para 

consumo comunitario y/o familiar solamente.  

 

3.c.4. Actividades socio productivas de la AU de Rosario que realizan   

Las huerteras y huerteros desarrollan un conjunto amplio de actividades: 

∗ Producción ecológica de hortalizas: llevada a cabo en huertas comunitarias con 

un número variable de integrantes (entre 1 y 15 miembros), siendo entre 3 a 8 

huerteros por unidad productiva el número más frecuente. Se ubican en la zona 

periurbana de la ciudad o en vacíos urbanos. Esta producción se comercializa en las 

mismas huertas, en las ferias y en bolsones que se reparten a domicilio 
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∗ Producción ecológica de plantas aromáticas y medicinales: producen 

plantines para su venta en las ferias y plantas para su procesamiento. Esta actividad 

es llevada adelante mayoritariamente por mujeres. En la actualidad se integran a las 

huertas de mayor escala. Existen alrededor de 10 grupos de aproximadamente 3 

integrantes cada uno 

∗ Producción de plantas ornamentales: se dedican a la producción de plantines y 

plantas para macetas que son comercializadas en las ferias. Existen alrededor de 10 

grupos, por lo general de tipo familiar.  

∗ Agroindustria de procesamiento de verduras: elaboran bandejitas de 

ensaladas, verduras para sopas, rellenos de tartas (como pre-listas), etc. 

Actualmente existe un grupo formado por 2 mujeres que comercializan en las 

distintas ferias y oficinas públicas municipales. Esta proyectado trabajar con 5 

grupos con el fin de optimizar el uso de las instalaciones de la sala de 

procesamiento (con turnos de uso). 

∗ Agroindustria de Cosmética Natural: iniciarán sus actividades a partir del mes 

de noviembre de 2005. Actualmente hay un grupo trabajando en este rubro. 

Comercializan en las distintas ferias y de manera particular a interesados por 

pedidos. 

∗ Promotores: Integrados al Programa de AU. Trabajan con esta función 20 

huerteras/os.  

∗ En las ferias: hay seis ferias semanales. Trabajan en ellas aproximadamente 120 

huerteras/os en su doble rol de productor/comercializador. 

 

3.c.5. Ingresos ¿Cuánto ganan? 

En la actualidad los ingresos están vinculados directamente a las actividades que 

desarrollan las huerteras y huerteros. Esto significa que una productora o productor cuya 

producción sólo le alcanza para ser comercializada en una feria una vez por semana, 

obtiene alrededor de 200$. Esto significa que al mes son 800$ (178USD) Este sería el 

mínimo que se puede obtener.  

Por otra parte, si se integra la participación en al menos una feria (800$), la entrega de 10 

bolsones semanales (1000$), venta en el espacio productivo (800$) en promedio se puede 

obtener un ingreso mensual de 2600$ (578 USD). 

Existen registros de huerteras y huerteros que por ejemplo entregan 30 bolsones 

semanales que le generan solo por esa actividad 3000$ (667 USD)y a ello se agrega la 

participación en ferias y las ventas en el predio. 
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Por su parte los que se dedican al procesamiento de productos, los ingresos señalados en 

el caso de la agroindustrias de hortalizas es de aproximadamente $800 (USD 177) para 

cada emprendedor y en la de Cosmética Natural de $900 (200 USD).  Esta suma se toma 

como base, dada las potencialidades crecientes que se percibe en ambas actividad.  

En cuanto a los ingresos generados representan en la mayoría de los casos entre el 40 y el 

60 por ciento de los ingresos del hogar. La fluctuación se debe a las actividades que cada 

huertera o huertero pueda desarrollar. Por ejemplo guarda una estrecha relación con la 

superficie cultivada, el escalonamiento que realice y el volumen regular de verdura que 

disponga para participar en las ferias, de la cantidad de ferias a las que asista y si vende 

directamente su producción en la huerta.  Además, cuando se trata de productores 

pequeños al tener menor superficie las fluctuaciones de producción, afectan más 

notoriamente su continuidad de la actividad. Tal el caso de las inclemencias climáticas 

como inundaciones y  granizos.  

Los productores en general y las productoras especialmente valorizan el nivel de 

independencia que permite la actividad. En su mayoría valoran positivamente la flexibilidad 

en los horarios y la posibilidad de acordar formas de trabajo. La actividad de AU les 

posibilita trabajar a partir de su experiencia, con horarios adecuados a sus necesidades y 

con la posibilidad de elegir los espacios de comercialización: ferias, agroindustrias, 

bolsones etc. 

Cabe destacar la gran cantidad de mujeres que se incorporaron a la actividad de AU en 

busca de complementar sus ingresos ya sea en dinero,  como también en especies 

(hortalizas y verduras). Actualmente muchas de ellas, son emprendedoras de jardines de 

plantas aromáticas y medicinales, otras pertenecen al grupo de productoras de verduras 

libres de agrotóxicos, están las que trabajan en las Agroindustrias en la producción y 

comercialización de sus productos y aquellas que complementan el ingreso familiar 

participando permanentemente en las ferias.  

Los varones en cambio, en un importante número de ellos, fundamentan su incorporación 

a la actividad en el hecho de no formar parte de PEA (Población Económicamente Activa). 

Los motivos se relacionan por la edad, la condición física, por lo tanto no tienen 

oportunidad para insertarse nuevamente al mercado formal laboral.  

También la AU fue incorporada como parte de las estrategias de sobrevivencia del grupo 

familiar, ya que los hijos/as menores comenzaron a participar, a capacitarse y ocupar  

distintos espacios existentes que ofrece el PAU: las huertas, las ferias, las capacitaciones 

técnicas generales, encuentros de intercambio, eventos, etc.   
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3.d.  La organización interna del PAU 

 

El  PAU se integra en un equipo conformado por 36 personas entre los cuales se 

distinguen personal técnico, promotores y personal administrativo. Incluye a personas con 

formación a partir de la práctica y la experiencia así como  a personas con formación 

académica: ingenieros agrónomos, trabajadoras sociales, farmacéutica, licenciados en 

comercio, licenciados en ciencias políticas, idóneos en cgroecología, huerteras y 

huerteros con experiencias.  

Se trabaja en apoyo a las tres fases de la cadena productiva:  

� producción primaria de hortalizas, plantas aromáticas, ornamentales; 

�  de procesamiento de hortalizas, hierbas secas, conservas y Cosmética Natural y  

� Comercialización: ferias, bolsones, restaurantes, venta en los espacios productivos. 

 

Inicialmente existió una organización territorial de trabajo en correspondencia con la 

organización descentralizada que promueve la municipalidad. En la Municipalidad existen 6 

centros municipales de distritos (Norte, Noroeste, Oeste, Suroeste, Sur y Centro).  

Desde su creación, 2002 hasta el 2007 se trabajó con la figura del Coordinador de distrito 

que tenía como función planificar de manera participativa las tareas semanales con los 

promotores barriales y gestionar los recursos necesarios. Además contaba con las 

promotoras y los  promotores barriales. Esta figura surgió a partir de huerteras y huerteros 

que por su buen desempeño y su inserción en el barrio participan como agentes de 

promoción del PAU en la comunidad. En cada zona, se organizaban el coordinador, un 

asistente técnico y dos promotores (número que podía variar en función de la cantidad de 

huertas y su escala).  

En la actualidad se ha considerado necesario revisar esta organización espacial debido a 

que existe un desarrollo heterogéneo de las actividades de AU en la ciudad. En la re-

estructuración que llevó adelante a partir de  inicios del año 2008, se ha considerado 

necesario fortalecer el trabajo en equipo y en el territorio. Se han conformado grupos de 

trabajo con base en cada zona y espacio donde se desarrollan actividades de AU. Estos 

grupos se  integran por técnicos y promotores, con una mecánica de decisiones priorizadas 

en el lugar. 

Los promotores y técnicos en el territorio cumplen una función de asistencia técnica y de 

motivación, acompañando a las huerteras y  los huerteros a nivel productivo, de 

procesamiento y comercialización. Además atienden problemáticas sociales que limitan su 

capacidad productiva y articulan con otras áreas de la Secretaría de Promoción Social ante 
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situaciones que superan la posibilidad de brindar soluciones, como casos de violencia 

familiar, adicciones, etc.  

Los promotores cumplen una función de acompañamiento más cercana y cotidiana a los 

productores asistiéndolos técnicamente para lograr una buena producción en cantidad y 

calidad, propiciar formas organizativas grupales que promuevan un mejor desarrollo de 

sus actividades (por ejemplo organizarse para participar en las distintas fases de la cadena 

productiva). Realizan vistas  en terreno una vez a la semana, llegando a  cada jardín y 

huerta grupal.   

A su vez existen técnicos y promotores en apoyo a temas específicos: a las ferias, las 

agroindustrias y los parques huertas, de infraestructura, de producción de abonos, etc.   

Se han conformado también  equipos de coordinación interdisciplinarios centralizados que 

son los responsables de orientar las actividades de los grupos de trabajo en territorio, en 

cada una de las áreas definidas como estratégica: de producción, de procesamiento, de 

comercialización y de vinculación con la comunidad.  

La metodología aplicada en todo el proceso que promueve el programa  utiliza 

herramientas de la educación popular: talleres participativos, espacios grupales de 

discusión y capacitaciones permanentes del equipo de trabajo entre otras. 

Esta metodología de trabajo permite  el intercambio, el diálogo y la construcción colectiva 

de saberes, la instancia de aprender-haciendo entre los integrantes del equipo de trabajo y 

entre el equipo y las personas beneficiarias del mismo. Esta modalidad se caracteriza por 

ser flexible, dinámica; permitiendo planificar a corto y mediano plazo teniendo en cuenta 

el contexto social y particular de cada distrito donde se desarrolla la experiencia. Teniendo 

en cuenta el perfil de las personas que son beneficiarias directas del programa, personas 

en situación de alta vulnerabilidad social con escasos o ningún recurso para invertir en el 

proceso,  resulta necesario desarrollar y sostener una estrategia de apoyo continua, tanto 

en los aspectos técnicos como motivacionales.   

Esta práctica  resulta novedosa por su forma participativa y horizontal de organización del 

equipo de trabajo; lo cual entraña ventajas y desventajas, siendo una iniciativa poco 

convencional dentro de las prácticas en el estado. Una de las ventajas es que facilita la 

participación  equilibrada en la composición de género, en consecuencia abre mayores 

posibilidades para tomar acciones con perspectiva de género en las prácticas cotidianas. 

Con respecto a las prácticas en terreno,  se desarrollan talleres de capacitación, jornadas 

de intercambio entre huerteras y huerteros, jornadas solidarias de trabajo. Se desarrolla 

una tarea de acompañamiento diario y permanente hacia las huerteras y huerteros, 

posibilitando relaciones de confianza que aportan a la reconstrucción del tejido social.  
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En el siguiente cuadro se puede apreciar los distintos componentes del PAU. Presentan 

una estrategia de organización vertical en cada área y horizontal entre cada una de ellas.  
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3.d.1  Marco normativo e institucional 

La Agricultura Urbana tiene antecedentes de institucionalización y reglamentación de la 

actividad a partir del año 1989. 

A nivel local existe un marco normativo que regula la Agricultura Urbana (AU) en cuanto a 

la cesión de terrenos para la AU, la habilitación de espacios para comercialización de 

productos de emprendimientos sociales, de la producción ecológica de la AU, de un banco 

de suelos para la AU y de institucionalización de la actividad por parte del gobierno local.  

Ordenanza 4.713/89. Con el fin de regular el uso de los espacios públicos y privados 

para actividades de Huertas Comunitarias, en el año 1989 el Concejo Municipal de la 

ciudad sancionó esta ordenanza.  

En la misma ordena la puesta en funcionamiento de un programa de Huertas 

Comunitarias. Plantea que las mismas se podrán implementar en terrenos privados y 
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públicos, invita a propietarios a ceder de manera gratuita sus terrenos para ser afectados 

a tal fin por un plazo mínimo de dos años y exime el pago de la Tasa General de 

Inmuebles y Sobretasa a terrenos baldíos que fije el Código Tributario, a título de 

compensación. 

Las huertas comunitarias que se conformaron se asignaban preferentemente a: 

desocupados y sub-ocupados; núcleos familiares; grupos de la tercera edad; estudiantes 

secundarios y universitarios; drogodependientes en proceso de recuperación; y, entidades 

de servicio (cooperativas, clubes, vecinales, mutuales, institutos educativos, etc.). 

La Municipalidad de Rosario proveía de: orientación y supervisión; terrenos en condiciones 

de laboreo; semillas para la primera siembra; casetas para guardar implementos, semillas; 

y la gestión ante la DIPOS para la provisión de agua. 

Todos los frutos que se cosechaban debían ser distribuidos: el ochenta (80 %) por ciento 

para el grupo al que se le asignaba el huerto; y, el veinte (20 %) por ciento a instituciones 

oficiales o para gubernamentales de bien público que se determine17.  

La citada Ordenanza para su cumplimiento le otorgó competencia para su aplicación a la 

Secretaría de Promoción Social de quién dependía el Programa de Huertas Comunitarias, 

Secretaría de Planeamiento y a la Dirección de Parques y Paseos,  quienes debían 

expedirse sugiriendo la conveniencia o no de la cesión de terreno en cuestión. 

Durante el transcurso de los años 1991 a 1997 la Municipalidad de la ciudad de Rosario 

implementó el programa de Huertas Comunitarias a través del Departamento que llevaba 

igual nombre. 

A partir del año 2002, se creó el Programa de Agricultura Urbana con el fin de dar una 

respuesta institucional a la crisis descripta que afectaba al pais y a la ciudad en particular.  

 

Ordenanza 7.341/02. Con el propopósito de darle un marco legal al nuevo proceso que 

se inició en la ciudad a partir del año 2002, el Concejo Municipal aprueba la Ordenanza 

7.341/02, del 17 de Junio de 2002, mediante la cual crea el “Programa Municipal de 

Desarrollo de la Agricultura Orgánica”18, con los objetivos de: 

� Generar modelos locales de producción, elaboración y comercialización comunitaria de 

hortalizas, verduras, legumbres, frutas orgánicas y plantas aromáticas medicinales de alta 

calidad, así como micro emprendimientos asociados a la misma como bio fertilizantes 

orgánicos, compost, fabricación de herramientas artesanales y postes. 

                                                 
17 Las entidades intervinientes podían destinar parte de su porcentaje como aporte por su 
participación en algún tipo de plan o convenio de orden nacional o provincial 
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� Promover huertas comunitarias productivas y cooperativas de huerteros que permitan 

a los participantes lograr un ingreso sostenido. 

� Capacitar a los beneficiarios participantes para la producción y comercialización de 

verduras ecológicas y emprendimientos asociados. 

� Establecer un modelo de pequeña empresa social de producción, elaboración y 

comercialización. 

� Promover un sistema asociado de producción y comercialización que permita un 

ingreso mínimo por beneficiario participante que haga sustentable la empresa social 

generada por el proyecto. 

� Suministrar recursos técnicos, científicos, educativos y financieros para el desarrollo de 

la asociación destinada a la producción de hortalizas, verduras, legumbres, frutas y plantas 

aromáticas medicinales, frescas o envasadas, y emprendimientos asociados dentro de los 

marcos de la agricultura orgánica y la biodiversidad, con técnicas innovadoras de gestión, 

comercialización y packaging. 

� Posibilitar a estos emprendimientos la colocación de sus productos en las góndolas de 

supermercados locales y prestar todo la colaboración necesaria para facilitar la exportación 

del producto. 

El Programa toma como unidad productiva el modelo de la huerta grupal productiva, 

permitiendo la instalación de las mismas en terrenos fiscales o privados, siendo los 

primeros provistos por el Departamento Ejecutivo y los segundos puestos a disposición, a 

propuesta del propietario interesado.  

El particular que facilitara su terreno debe hacerlo por un plazo mínimo de dos (2) años y 

queda eximido del pago de la Tasa General de Inmuebles durante todo el período en el 

cual el Programa haga uso de esa propiedad. 

El Departamento Ejecutivo habilita un registro de aspirantes a participar del Programa, 

priorizándose al momento de la selección la condición de jefa o jefe de hogar desocupado 

y/o jóvenes desempleados y privilegiando a aquellas personas que tengan su residencia en 

un área que no exceda a las diez cuadras a la redonda del terreno asignado para el 

emprendimiento comunitario. 

El Programa brinda a los beneficiarios semillas para la primera siembra, provisión  

adecuada de agua para riego y asesoramiento técnico para el desarrollo del proyecto. 

A los fines de la comercialización, se crea una Feria para la Exposición y Venta de 

Productos Orgánicos y Artesanales. La comercialización de lo producido puede realizarse 

                                                                                                                                                     
18 Dependiente en su implementación  de la Secretaría de Promoción Social, a través de su 
Programa de Agricultura Urbana y de la Secretaría de Producción. Crea asimismo una Unidad de 
Coordinación y Ejecución del Programa, integrada por representantes de los dos estamentos. 
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en dicha Feria o mediante fórmulas asociativas. Los productos elaborados deben tener una 

marca comunitaria en la que se contemple el contenido social del emprendimiento así 

como el nivel de certificación natural u orgánico según el caso. 

El mencionado Programa se impulsa través de la firma de un convenio entre el Estado 

Municipal, las cooperativas de huerteros y empresarios del sector  

 

Decreto del Poder Ejecutivo 0838/03 del 6 de Mayo de 2003: mediante este 

decreto se institucionaliza y es creado especificamente el programa con el fin de “generar 

formas participativas y solidarias de producción, transformación comercialización de 

alimentos utilizando técnicas ecológicas que contribuyan a lograr soberanía alimentaria”. 

  

Ordenanza 7.341/02 Vinculada a la tenencia y uso de suelo vacante en la ciudad la 

citada Ordenanza 7.341/02 actualiza y amplia lo dispuesto por la 4.713/89.  

Prevee  el establecimiento de un acuerdo de cesión de uso de terrenos vacantes por parte 

de los propietarios o dependencias gubernamentales afectadas, a favor de grupos de 

huerteras/os que puedan utilizarlos. La cesión mínima se realiza por dos años y el 

convenio ofrece a los particulares la excensión del pago del impuesto municipal por el 

plazo que se acuerde el convenio.  

 

Ordenanza 7.358/02  del 18 de Julio de 2002. Mediante esta ordenanza se crea el 

Programa de “Promoción de los Emprendimientos Productivos Sociales” en el ámbito de la 

ciudad de Rosario con los objetivos de: 

� Promover la generación de emprendimientos productivos dentro del marco de políticas 

activas locales generadoras de actividad económica y empleo. 

� Mantener un archivo de datos que contenga información sobre los emprendimientos 

productivos existentes en la ciudad de Rosario. 

� Establecer un mecanismo de seguimiento por parte del Estado Municipal de la 

actividad y crecimiento económico de este tipo de emprendimientos económicos. 

� Promover a los emprendimientos productivos hacia la etapa de consolidación 

comercial, para incorporarlos al sistema formal de la economía. 

� Instrumentar medidas tendientes a establecer beneficios diferentes en materia 

tributaria para los emprendimientos que se encuentren en el Registro Municipal. 

� Generar un espacio de localización que reúnan las condiciones requeridas para la 

comercialización de los emprendimientos productivos inscriptos en el Registro. 
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La misma regula la comercialización de los productos de la AU, posibilitando el 

funcionamiento de las ferias. Se crea de ese modo un nuevo espacio de comercialización 

inexistente hasta ese momento en la ciudad. Se dispone la creación de un Registro 

Municipal de Emprendedores Sociales.  A su vez dicha ordenanza le brinda competencia al 

Instituto del Alimento como agente de control bromatológico para los productos 

alimenticios elaborados por los emprendimientos sociales y comercializados en la ciudad 

de Rosario. 

En el marco del Proyecto de Optimización de Uso de Suelo para la AU, se trabajó la 

reglamentación de las Ordenanzas N° 4.713/89 y 7.341/02 de manera participativa con las 

hueretras y huerteros, y se propusieron pautas de mejoramiento de las Ordenanzas que 

regulan la cesión de terrenos para uso de la AU.  

Se trabajó además en talleres interareas integrando las diferentes areas municipales 

involucradas en la temática del uso del suelo, reuniendo a las secretarías de Planeamiento, 

Promoción Social, Dirección de Catastro, Parques y Paseos, Servicio Público de la Vivienda 

y el Centro de Estudios Ambientales y Humano de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la UNR. Concluyeron que el marco legal existente era abarcativo 

y completo. Para incorporar la visión de los huerteros era suficiente con reglamentar las 

Ordenanzas en vigencia.  

El Area de Asuntos Legales y el Programa de Agricultura Urbana, pertenecientes a la 

Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario elaboraron el proyecto de 

reglamentación que incorpora las observaciones recogidas de los talleres participativos e 

interáreas. Luego fue aprobado por el Poder Ejecutivo y transformado en decreto. El 

mismo lleva el Nº 2.561/04. Regula y reglamenta  las Ordenanzas N° 4.713/89 y 7.341/02. 

Las observaciones tenidas en cuenta son relativas a:  

� La creación de un banco de suelos administrado por el Programa de AU de propiedad 

privada y públicos destinados para actividades de AU. 

� La simplificación de trámites de gestión de terrenos y el establecimiento de una ruta de 

los expedientes ágil donde los casos vinculados a cesión de terrenos privados se resuelvan 

en la Secretaría de Promoción Social con intervención de la Dirección de Topografía y 

Catastro y Dirección de Gravámenes. Solamente se girará el expediente a la Secretaría de 

Planeamiento cuando se trate de terrenos públicos donde se proyecten obras y a la 

Dirección de Parques y Paseos cuando se afecten el uso de espacios verdes urbanos, 

reservas ecológicas, parques recreacionales.  
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� La Secretaría de Promoción Social se designa como  la responsable de establecer los 

convenios respectivos entre esta y el propietario del terreno en cuestión y luego con el 

grupo productivo que hará uso del mismo.  

� Establece como unidad mínima de producción para huertas comunitarias una superficie 

de 100 m2, considerando como optima para producción con fines comerciales una 

superficie de 500 m2 por persona. 

Los requisitos a cumplir por los grupos productivos para ser beneficiarios de los terrenos,  

establecen que los mismos deberán responder a las siguientes características: 

• El emprendimiento agroproductivo deberá ser de carácter social, grupal o 

comunitario. 

• Los beneficiarios prioritariamente deberán ser personas excluidas del mercado 

formal de trabajo: desempleados/as, jóvenes, jubilados/as, personas con 

capacidades diferentes. 

• Las técnicas de producción deberán ser de naturaleza ecológica, sin uso de 

insumos de síntesis químicas (fertilizantes químicos, biocidas como insecticidas, 

herbicidas, fungicidas, etc.). 

 

Ley N° 25.865 (a nivel nacional) Por otro lado, a nivel nacional se ha creado por ley el 

llamado Monotributo Social, y por la misma se ha encomendado su ejecución al Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. Pueden acogerse a este régimen aquellas personas que 

desarrollen una actividad productiva y vea dificultada su inserción económica por estar en 

situación de vulnerabilidad social. Pueden inscribirse personas físicas, integrantes de 

proyectos productivos. También personas asociadas a cooperativas de trabajo.  

A partir de este sistema, la persona puede:  

� Emitir factura oficial y comercializar dentro del sistema legal sus productos. 

� Acceder a una Obra Social de su elección, con idénticas prestaciones a los 

monotributistas generales.  

� Aportar a un sistema cgroecología, mientras se mantenga en el registro 

� Ser proveedor del estado a través de la modalidad de contratación directa.  

El costo es de $12 mensuales (USD 3). Existen tres categorías: personas físicas, grupos 

productivos y cooperativas de trabajo. 

Los límites de facturación anual para mantenerse en este sistema son de $12.000 anual 

por persona (aproximadamente USD 3.000). En el caso de las cooperativas no existe 

límites de facturación, pero cada asociado no puede retirar más de 12.000 pesos anuales.  
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Esta ley ofrece la oportunidad de dar entrada en el mercado formal a las productoras y 

productores sociales. Si bien esta situación ofrece ciertas ventajas a la hora de acceder a 

nuevos espacios de comercialización, también genera mucho temor frente alas posibles 

deudas con el estado que se generen y a una condición de formalidad entendida muchas 

veces como ajena.  Son muy pocos las huerteras y los huerteros acogidos a este sistema. 

Por lo cual cabe una reflexión acerca de las condiciones de inclusión de estos sectores en 

un mercado que fue el que los dejó fuera por una parte. Por  otra parte analizar si es 

necesario considerar la creación de nuevas legalidades   que hagan más reales las 

oportunidades de inclusión de los sectores más informales. Sino se pueden estar 

promocionando mecanismos que vuelvan a generar exclusión.  

 

3.d.2. Actores claves y mecanismos de participación  

La ejecución del Programa de Agricultura Urbana (PAU) está apoyada en el accionar de 

tres instituciones, integradas en un equipo de trabajo único. Cumplen funciones de 

dirección de políticas, asistencia técnica, gestores de recursos, capacitadores y soporte 

organizativo. Forma parte de la Subsecretaria de Economía Solidaria, de la Secretaría de 

Promoción Social de la Municipalidad de Rosario: 

 La Municipalidad es el actor principal de la experiencia como promotor y soporte. 

Aporta la logística, presupuesto para el pago del asesoramiento técnico, 

infraestructura básica y herramientas para las huertas, instrumentos de políticas y 

regulación de la actividad. Ha legalizado el vinculo con las otra dos instituciones 

mediante un convenio de colaboración que se renueva todos los años, 

manteniendo vigente los acuerdos.  

 El Pro Huerta, Programa de Seguridad Alimentaria de alcance Nacional, aporta insumos 

como semillas, subsidia en ocasiones materiales para infraestructura y el 

complemento de pago de algunos asesores técnicos. Depende del Ministerio de 

Desarrollo Social y es ejecutado por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria). A través del Pro Huerta se articula con otros grupos que trabajan 

AU en otras localidades, por la que se realizan intercambio de experiencias.  

 El CEPAR, Centro de Estudios Agroecológicos, realiza un aporte importante a través de 

un cuerpo técnico que se ha integrado al PAU formado en técnicas y metodologías 

de intervención agroecológicas; vinculación con organismos de cooperación 

internacional; captación de fondos principalmente de la cooperación internacional y 

gestión de los mismos hacia dentro del programa.  
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Si bien no son sumas importantes, adquieren relevancia al disponer de un sistema de 

gestión más ágil que el estado, que posibilita una disponibilidad de recursos en tiempo y 

forma (adecuado a los tiempos de necesidades de los productores).  

A esto actores se suman:  

� La Red de Huerteras y Huerteros, que es la expresión de organización de las huerteras 

y huerteros  hoy constituidos en una asociación civil sin fines de lucro.  

� La Red Vida Verde que reúne a un grupo de consumidores interesados en participar, 

apoyar y promover las actividades de AU 

El PAU ha puesto en práctica unos de los principios del desarrollo agroecológico que es la 

integración a nivel local con los actores que directa e indirectamente posee potencialidades 

de relacionamiento con la agricultura urbana. Ha desarrollado una estrategia de 

articulación con distintos socios, hacia adentro y afuera del ámbito de la Municipalidad, 

tejiendo una red institucional que le ha brindado sostén a las actividades, legitimar su 

accionar, haciendo que progresivamente cuente con un nivel de reconocimiento de la 

sociedad en su conjunto.  

Los trabajos desarrollados son:  

• Hacia adentro de la Municipalidad: el PAU ha desarrollado un trabajo de coordinación 

con otras áreas que le ha posibilitado un abordaje integral de cada problemática, 

economizar esfuerzos y recursos a nivel municipal, desarrollar alianzas estratégicas para 

legitimar el trabajo de AU y ampliar el impacto. Destacamos a la Secretaría de 

Planeamiento como un área clave con la cual se trabaja. Tanto por su rol como 

planificadora de la ciudad como por la incidencia en lograr que la AU se constituya como 

actividad permanente.  

• Con organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Han contribuido a integrar la AU 

en la ciudad. La Universidad le ha aportado la validación desde la esfera académica y de la 

investigación; las organizaciones de base legitimidad con los beneficiarios; los medios de 

comunicación el reconocimiento de la sociedad; los consumidores la confianza en los 

productos que le permitan a los huerteros afianzarse en la actividad.  

• Con la comunidad internacional, logrando el apoyo de organizaciones que trabajan en la 

consolidación de actividades sociales, de ciudades productivas, de una agricultura 

sustentable, que han valorado el trabajo realizado en Rosario en distintos foros, ha 

aportado al afianzamiento del equipo local, a posicionarse con las autoridades municipales 

para que las mismas adquieran una mejor comprensión de los alcances de la AU mas allá 

de un programa para la emergencia social y de beneficio para la población en su 

integralidad. (RUAF, IPES, IDRC, ICEI, GVC, ASPA entre otras organizaciones) 



Autora: M. Ponce   83 

• Con los empresarios locales, quienes se han sumado en la última etapa otorgando la 

posibilidad de lograr sostenibilidad a los emprendimientos en función de mejorar los 

espacios productivos, de procesamiento y de comercialización.  

 
3.d.3. Financiamiento: 

 

Cuadro 1: Aportes de fondos de la Municipalidad de Rosario al Programa de Agricultura 
Urbana entre loa años 2008 a 2011 

Año 
Gastos 
($) 

2008 (junio 
a 

diciembre) 
2009 2010  

2011 (enero a 
agosto) 

 
Total 

corrientes  505.262 971.895 833.508 591.827  

Personal 303.753 729.007 911.259 810.008  

Total 809.015 1.700.902 1.744.767 1.401.835 5.456.519 
Fuente: Informe Terrile, Raúl (2011) – Evaluación Proyecto “Consolidación del Programa de AU del 
Municipio de Rosario: Una estrategia socio productiva de lucha contra la pobreza y de inclusión 
socioeconómica – Proyecto MAE/ICEI 8715 -   

 
Como ejemplo de la significancia de fondos provenientes de la Cooperación Internacional,  

los aportes del Proyecto MAE/ICEI en los tres años de su ejecución (entre 2008 a 2011) 

han sido de $ 4.718.757,63, casi equiparables a los municipales.  

  

3.d.4. Caracterización y tipología de los emprendimientos de agricultura urbana 

Para caracterizar las distintas experiencias que se llevan adelante en el marco del 

Programa de Agricultura Urbana se han categorizado los emprendimientos en base al tipo 

de producto obtenido (hortalizas; plantas aromáticas y ornamentales; bandejitas de 

verduras procesadas; y, cosmética natural)  

En función de estos criterios, quedan planteadas las siguientes cuatro tipologías de 

huerteros y/o emprendimientos de AU en Rosario:  

- Huerteros de hortalizas (grandes, medianos y pequeños) 

- Huerteros de plantas aromáticas y ornamentales (15 huerteros aproximadamente). 

- Agroindustria de verduras 

- Agroindustria de cosmética natural 

En el caso de los huerteros que se dedican a la producción de hortalizas se los ha 

categorizado en tres niveles19: 

•  Grandes: aquellos que trabajan una superficie mayor a 600 m2, se dedican a tiempo 

completo a la actividad de AU y su propósito es la venta de los productos 

                                                 
19 Nota: se toma como superficie de producción a la parcela que cada uno trabaja de manera 
exclusiva dentro de una unidad de producción mayor (huerta o parque huerta) o la que 
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obtenido. Parte de sus labores la tienen mecanizadas, con la ayuda de un 

tractor, motocultivador, desmalezadora, etc. 

• Medianos. Aquellos que poseen una superficie de producción entre 200 y 600 m2, la AU 

es un complemento al ingreso familiar y su propósito es la venta de los 

productos. Principalmente realizan labores con herramientas manuales; en 

ocasiones reciben el servicio de mecanización de las actividades. 

• Pequeños: aquellos que poseen una superficie de producción menor a 200 m2; 

complementan los ingresos familiares con la venta de los productos. Las 

labores son realizadas mediante herramientas manuales.  

 
3.e.  Apropiación social de los espacios públicos 

 A partir del avance  de las actividades de agricultura urbana agroecológica en la ciudad se 
ha promovido un uso socio productivo de los espacios vacantes del suelo urbano, 
integrando esta actividad a la planificación territorial como política publica.  

3.e.1  Uso de suelo para la Agricultura Urbana 
 
La experiencia desarrolla una dimensión del espacio socio productivo multifuncional, 
basada en concebir el espacio público con múltiples funciones: productiva, recreativa, 
educativa, ambientales y paisajísticas. Para beneficio de todos los vecinos y vecinas de la 
ciudad; para los sectores más bajos de la escala social el suelo urbano se transforma en 
un recurso que le posibilita trabajo. Para todos, la posibilidad de gozar de espacios 
saneados, agradables, fuentes de alimentos sanos.   
La AU como una actividad promotora de un espacio de trabajo independiente, grupal, 
solidario, no convencional,  que favorece procesos de autonomía y  la construcción de una 
identidad colectiva como huerteras y huerteros.  En este proceso se trabaja por la igualdad 
de oportunidades para mujeres y varones. 
La actividad de AU, enmarcada en una política estatal, comenzó a dar respuesta a la 
urgencia de esta situación. Las huertas pasaron a ocupar un lugar de contención social, de 
recuperación del espacio grupal, de alimentación, de ayuda mutua y de obtención de 
ingresos complementarios.  
Las huertas se establecieron rápidamente en terrenos desocupados, baldíos, y en algunos 
casos, con la posibilidad de contactarse con los dueños, generando la posibilidad de 
obtener el terreno por varios años en condición de préstamo, de modo informal y precario.  
En oportunidad de la realización de talleres participativos en el marco del Proyecto de 
Optimización de uso de suelos (2003) los huerteros definieron como “usurpación pacífica” 
la manera de acceder a los terrenos productivos validados por la emergencia social.  
De esta manera fueron organizándose huertas en distintas zonas de la ciudad, y en su 
mayoría ubicados en la periferia. La superficie de los terrenos era diversa, y en muchas de 
ellas trabajaban hasta 10 personas. Una de las dificultades era encontrar terrenos, 
seguros, públicos, viables y disponibles para la actividad. En este momento el PAU recibía 
colaboración de la Dirección de Catastro dependiente de la Municipalidad,  para conocer la 
situación legal de los terrenos elegidos por los huerteros y para  brindar alguna formalidad 
en la utilización de los  mismos.  
                                                                                                                                                     
corresponde a la totalidad de su terreno (fundamentalmente esta situación se da en las huertas 
pequeñas).  
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Para el desarrollo del trabajo, el programa hizo entrega de herramientas básicas, y 
artesanales, y se acondicionaron con mínima infraestructura, y equipamiento en general.  
La inauguración y permanencia de la  feria,  para los grandes, como medianos y pequeños 
productores fueron un espacio importante para comercializar sus productos, para socializar 
su trabajo, y legitimar de esta manera la calidad del producto en toda la sociedad. 
Con respecto a las Agroindustrias, el desarrollo de las mismas estuvo vinculado a organizar 
y generar un mayor desarrollo y fortalecimiento a  las actividades que se venían llevando a 
cabo en los barrios, de manera informal: procesamiento en casas de familias y en centros 
comunitarios. También a profundizar el sistema de comercialización, generando valor 
agregado al producto. Esta iniciativa brindó mayor seguridad en la calidad, otro servicio 
del producto, y un nuevo espacio de trabajo, y de mejoramiento de los ingresos, para los 
productores. 
Por otro lado ambas agroindustrias, constituyen una experiencia innovadora a la ciudad, lo 
cual motivó en sus inicios a ejecutarlas.  
 
   3.e.2  Parques Huertas 
Los parques huertas han sido creados con un concepto innovador de aprovechar y 
recuperar de manera productiva espacios degradados y remantes de la ciudad, ubicados 
en terrenos “no construíbles” como espacio multifuncional donde el aspecto productivo se 
integra al recreativo, educativo, didáctico, y paisajístico.  
Ubicados en espacios públicos, remanentes de la ciudad, ofrece  a los vecinos la mejora de 
su entorno y un lugar para producir. La tenencia segura de una parcela para la producción 
de hortalizas y/o plantas aromáticas integradas a un espacio con todos los servicios para 
producir en cantidad y calidad (infraestructura –cerco y riego- y equipamiento). A las 
escuelas un lugar donde aplicar los conocimientos del aula. Al visitante un espacio de 
paseo y de compra de productos ecológicos en una relación directa con el productor. El 
diseño combina criterios productivos con el paisajístico adquiriendo la producción 
características especiales de ubicación, color, logrando así un llamativo tramado de 
verduras y plantas aromáticas. 
   3.e.3  Las ferias.  
Ubicadas fundamentalmente en plazas públicas. Funcionan 6 ferias semanales. 
Constituyen otro ejemplo de apropiación del espacio público con fines productivos.  Las 
mismas han ganada en legitimidad a partir de la validación social lograda por los 
consumidores y el político a partir del reconocimiento del gobierno local.  
 
 
3.f  Antecedentes de trabajo en Igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y 
varones  
 
Es a partir de la profunda crisis del 2001 que la gente pobre encuentra en la Agricultura 

Urbana una estrategia válida para superar la emergencia. El rol de las mujeres en la crisis, 

fue fundamental. Las mujeres comenzaron a ocupar espacios vacantes públicos y privados 

para cultivar alimentos y satisfacer las necesidades familiares. 

En algunos casos las mujeres antes de incorporarse a las actividades vinculadas a la 

Agricultura Urbana, se dedicaban solamente a las tareas del hogar asumiendo su rol 

reproductivo como el más importante. En otros, las mujeres trabajaban fuera del hogar. 

Pero los tipos de trabajo desarrollados (sub-empleos) están vinculados a situaciones de 

inestabilidad y precariedad laboral. Generalmente son actividades que se realizan fuera del 
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sistema formal de trabajo, sin cobertura social, ni médica. Por ejemplo: empleadas 

domésticas, cuidado de niños y/o ancianos, venta ambulante de comida. Con lo cual, ante 

la crisis se agudiza su condición de vulnerabilidad así como la de sus familias. 

En el 2001 a través del Área Mujer se implementa el Plan de Igualdad de Oportunidades 

para Varones y Mujeres 2001-2004, del que se pueden destacar los siguientes impactos: 

 Las familias vulnerables  se sienten valoradas y reconocidas como actoras 

formando parte de un proceso de inclusión. En especial las mujeres. 

 Más de 2500 personas  directamente vinculadas a la producción de hortalizas 

orgánicas se capacitaron, siendo 1000 mujeres, que supone al menos el auto 

abastecimiento con verduras de 12.500 personas aproximadamente.  

 Se produjo un ahorro en los gastos destinados a la compra de los alimentos, ya 

que cada productora y productor pudo cubrir parte de los requerimientos familiares 

con lo obtenido en la huerta 

 La creación de un circuito de economía solidaria de inclusión a 500 grupos 

productivos. Se encuentran en funcionamiento 6 ferias. Cada grupo productivo 

participa en la semana en tres de las ferias instaladas alcanzando ingresos 

equivalentes entre 100 a 500 USD mensuales (la línea de indigencia es de USD 90).  

 La creación de un circuito de venta de verduras a domicilio (bolsones)  

 La instalación de 2 agroindustrias urbanas sociales: una de procesamiento de  

verduras y hortalizas y  otra de cosmética natural, donde se procesan las plantas 

aromáticas y medicinales. Además se fabricaron 300 hornos urbanos para 

panificación y se promovió la instalación de emprendimientos de panificación. 

 El mejoramiento del paisaje barrial urbano (limpieza de áreas vacantes) y de las 

condiciones de vida de sus habitantes. 

 La alta valoración social de la calidad de los productos que se comercializan en las 

ferias y por todas las actividades del PAU que lo legitima como actividad. 

 El desarrollo de una planificación productiva para abastecer  a comedores 

comunitarios y escolares en el marco de una red social solidaria. 

 Aumento en el acceso a la tenencia segura de los terrenos productivos por parte de 

los grupos más vulnerables del sector urbano mediante la instalación de cinco 

parques huertas en distintas zonas de la ciudad.  

 La institucionalización de la agricultura urbana como política pública del gobierno 

local. La Agricultura Urbana demostró ser una estrategia válida para la reducción 

de la pobreza y la integración social, acercando e involucrando a distintos sectores 
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de la ciudad. Se formularon nuevas normas y reglamentos en cuanto a la 

agricultura urbana. 

 La perspectiva de género adoptada en la experiencia del PAU, aportó al 

fortalecimiento del proceso de institucionalización de género como política pública 

que desarrolla el gobierno local. 

El PAU para la construcción del proceso de transversalización de la mirada de género 

desarrolla diversas actividades con las huerteras y huerteros de la ciudad con el propósito 

de  sensibilizar y concientizar la perspectiva de género para contribuir positivamente a 

modificar relaciones asimétricas de poder. Para llevar a cabo estas actividades, se formó 

en un primer momento, un equipo técnico interdisciplinario. Lo conformaban integrantes  

del Área de la Mujer, del Programa de agricultura urbana y del Área de Empleo y 

Emprendimientos Sociales, todos dependientes de la Secretaría de Promoción Social de la 

Municipalidad. 

Para identificar un plan de acción que mejore su condición y posición dentro de su 

comunidad a partir de su trabajo en actividades vinculadas a la agricultura urbana desde el 

año 2003 se han desarrollado las siguientes prácticas: 

 Encuestas sobre roles y funciones a mujeres huerteras 

Se desarrollaron encuestas realizadas a inicios del año 2003 a  400 huerteras 

integrantes de huertas grupales productivas ubicadas en los distintos distritos de la 

ciudad. Se indagó sobre los roles y funciones que desempeñan en las actividades 

productivas, de procesamiento y comercialización como una forma de visibilizar y 

ponderar las tareas que desarrollan con respecto a los varones.  

Del total de las 800 huertas rosarinas, alrededor de  400 trabajan 

permanentemente con mayor vinculación al PAU a través de la participación en 

ferias e instancias de capacitación. De dichas huertas sabemos que en un 63% 

están constituida por mujeres y  sólo en el   27%  de varones. 

Es interesante reparar aquí en la conformación y roles que juegan varones y 

mujeres en los grupos productivos, las actividades que desarrollan cada uno y sus 

implicancias para cada uno de ellos y sus familias. Las mujeres desde que comenzó 

a desarrollarse la agricultura urbana, se mostraron como actoras importantes en la 

dinámica de las huertas y como sostenedoras del accionar de las mismas. Se 

empezó a observar en ellas un mayor arraigo y estabilidad en la actividad de las 

huertas en todo su proceso:  

• el 70 % de las mujeres huerteras son responsables de grupo 

• el 49 % de las mujeres huerteras manejan dinero o les gustaría hacerlo 
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• el 44 % recibió capacitación y consideró la experiencia como muy buena 

• el 98 % manejan diferentes herramientas vinculadas al trabajo específico de la 

huerta 

• el 93 % considera la huerta como trabajo 

• el 92 % considera que el trabajo en la huerta mejoró la alimentación familiar 

• el 100 % venden en las ferias y lo consideran una experiencia positiva 

• el 26 % se benefician con las ganancias 

 Capacitación sobre nuevas formas de liderazgo femenino 

Se realizaron talleres participativos por distrito donde se logró desarrollar entre las 

mujeres huerteras capacidades para participar como coordinadoras en el encuentro 

de mujeres. Se capacitaron 300 liderezas. Brindándoles de esa manera, 

herramientas conceptuales y prácticas sobre técnicas  en talleres y nuevas formas 

de liderazgo. 

Se destaca el compromiso y la participación mediante la concurrencia del 100% de 

las mujeres convocadas. 

 Primer Encuentro de Mujeres Huerteras  

Como parte del plan de acción tendiente a la democratización de oportunidades 

entre varones y mujeres al acceso de los recursos, el Programa de Agricultura 

Urbana y el Área de la Mujer de la Secretaría de Promoción Social de la ciudad de 

Rosario resuelven organizar de manera conjunta el Primer Encuentro de Mujeres 

Huerteras, Construyendo nuevas formas de liderazgo hacia una tenencia segura del 

suelo, realizándose en Agosto de 2003. El propósito fundamental, al llevar adelante 

este encuentro, fue poner en marcha un primer espacio colectivo de visibilización y 

legitimación institucional del protagonismo participativo de las mujeres huerteras 

de Rosario. El mismo facilita la construcción compartida de nuevas formas de 

liderazgo femenino como expresión del ejercicio efectivo de sus derechos políticos, 

sociales y económicos en el marco de la equidad de género.  

En este encuentro se llevaron a cabo talleres participativos. Se trabajó sobre la 

autoestima y confianza de las mujeres para ocupar espacios de participación y 

organización como liderezas, utilizando dinámicas grupales para trabajar consignas 

que posibilitaron reflexionar sobre “Como soy” tanto en lo personal como en el rol 

de huertera. Los talleres se estructuraron según las siguientes acciones 

participativas: 
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• Para trabajar  las nuevas formas de liderazgo se utilizó una ficha personal 

donde se abordaron distintos aspectos sobre cómo soy y también con 

respecto a la tenencia del suelo 

• En el desarrollo del plenario, cada grupo presentó sus conclusiones en un 

papelógrafo.  

• Se realizó un ritual en  celebración del día de la Pachamama 

En este proceso de nuevos aprendizajes se logró que huerteras liderezas 

capacitadas actuaran como coordinadoras de los talleres.  

A partir de esta actividad se logró legitimar la participación de las mujeres 

huerteras, productoras y/o vendedoras como derecho político, social y económico, 

empoderar a las mujeres a través de la construcción conjunta de nuevas formas de 

liderazgo y promover la democratización de las oportunidades de las mujeres para 

la tenencia segura del suelo que trabajan. Además se identificaron como 

demandas:  

• Capacitación referida al tema de comercialización que contribuya a la 

participación equitativa de todos los productores en la venta y la 

distribución de las ganancias. 

• Organizar un segundo encuentro de mujeres huerteras para consolidar “Nuevas 

formas de liderazgo femenino” 

 Reportaje fotográfico sobre la visión de las Mujeres Huerteras de Rosario, su rol y 

la tenencia segura del suelo productivo 

Se realizaron reportajes en profundidad a trece huerteras con el fin de indagar 

sobre el triple rol que desempeñan ellas de manera cotidiana: como productoras 

(rol productivo), en el ámbito doméstico (rol reproductivo)  y en actividades de 

servicio a la comunidad )rol comunitario).  

 Segundo encuentro de mujeres huerteras “Hacia nuevas formas de liderazgo 

femenino”  

El interés del segundo encuentro fue  trabajar  en la creación de espacios 

participativos conformados por huerteras y huerteros, donde se construya la 

equidad de género, la participación democrática y las nuevas formas de liderazgo 

femenino. Entendemos que estos espacios están plenamente fundamentados y 

justificados desde el Programa de Agricultura Urbana y en el marco del “Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres” que el municipio está 

llevando a cabo.   



Autora: M. Ponce   90 

Actualmente las huerteras y huerteros trabajan en la construcción y en la 

consolidación de la Red de Huerteras y Huerteros de Rosario como espacio de 

participación 

Las actividades arriba mencionadas permitieron a las mujeres lograr: 

 Condiciones actuales de las mujeres huerteras analizadas, teniendo en cuenta la 

significación de su rol como mujer trabajadora, que sale de su rol estrictamente 

reproductivo incorporándose al espacio público desde un rol productivo al asumir 

como espacio laboral la huerta.  

 Rol de la mujer huertera a nivel individual y grupal analizado, dificultades identificadas 

con respecto al acceso y tenencia del suelo. Las mujeres huerteras se fortalecen en 

el ejercicio de su rol comunitario. Ya que es desde esa esfera que van a reunirse a 

intentar discutir y encontrar soluciones posibles a las dificultades para lograr 

terrenos seguros. 

 Nuevos espacios de crecimiento y de igualdad entre varones y mujeres son creados 

como eje transversal del PAU a partir del conocimiento y de la reflexión respecto a 

la cuestión de género. Las mujeres huerteras a partir de la reflexión sobre los 

temas referidos al género inician un proceso de modificación de algunos aspectos 

de su vida cotidiana: personal, familiar y laboral. El Programa de Agricultura 

Urbana presenta a las mujeres huerteras la oportunidad de asumir desde las 

diferentes actividades que implementa el programa (ferias, capacitaciones, 

eventos, viajes, intercambios) el rol productivo incorporándose al espacio público 

así como al comunitario. Es decir amplía las áreas de incumbencia de las mujeres 

huerteras” 
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4.  Mujeres huerteras en le Programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad 
de Rosario, Argentina resultados.  
 
El grupo de mujeres que integra el Programa de Agricultura Urbana es diverso en cuanto a 

sus orígenes y experiencias y reúne mujeres de diversas edades desde adolescentes hasta 

ancianas. En la actualidad constituyen cerca del 50% de la población beneficiaria del 

programa y las huertas en las que participan se encuentran distribuidas territorialmente 

por casi todos los barrios y  la periferia de la ciudad. Queda sin representación el distrito 

Oeste de la ciudad y el centro en el cual no se desarrollan huertas ni jardines huertas.   

Fueron elegidas como representativas del grupo: 

∗ Tres mujeres productoras de verduras libres de agrotóxicos  que tienen en común 

contar en su familia de origen con personas que pertenecen a los pueblos originarios y 

haber tenido contacto con la huerta en sus lugares de origen (Grupo A). Ellas son Ana 

Blanco de 49.. años de edad (1), Celia Tomaza Ramos de 48 años de edad (2) y 

Roberta Valencia Muñoz de 30 años de edad (3). 

∗ Tres mujeres productoras de verduras libres de agrotóxicos que tiene en común haber 

nacido en Rosario (Grupo B). En algunos casos con contacto con la huerta con 

anterioridad a las tareas desarrolladas en el programa  y en otros no. Ellas son Dolores 

Castillo de 65 años de edad (1), Ida Pintos de 41 años de edad (2) y Liliana Sosa de  33 

años de edad (3).  

∗ Dos mujeres productoras de plantas medicinales, aromáticas y ornamentales (Grupo C) 

Miriam Ullua de 58 años de edad (1) y Vilma Cala de 42 años de edad (2). 

 

En los casos de Celia Tomaza Ramos y de Miriam Ullua  son productoras que han pasado a 

integrar el grupo de trabajo del programa. Proceso que se considera interesante ya que se 

da partir de la puesta en valor de habilidades y conocimientos que cada una reúne.   

 

4.a Huerteras y Trabajo 

4.a.1 Primeras experiencias de trabajo.  

Mujeres huerteras y condiciones de trabajo de las familias de trabajadores rurales y 

urbanos. 

Las entrevistas realizadas dan cuenta de las condiciones en las que se trabaja en forma 

remunerada cuando se desarrollan actividades ligadas a la tierra. Aun hoy, existiendo 

tecnología que por estar al servicio de los grandes capitales ligados a los monocultivos, no 

aporta a mejorar las condiciones sino que en muchos casos incluso es generadora de 

desempleo, enfermedad  y exclusión. 
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En el contexto urbano si bien en algunos casos, las condiciones se presentan más 

favorables para las y los trabajadores comparadas con las del campo, igualmente se 

reproducen situaciones poco favorables.  

Tanto en un ámbito como en el otro el trabajo remunerado  a destajo, la sobreexplotación, 

la auto explotación, el trabajo en negro, la falta de seguridad social, la dificultad para 

acceder a servicios sanitarios (salud) es corriente. Si bien en este último aspecto la ciudad 

de Rosario en particular se puede considerar un escenario de excepción por la calidad de 

la atención sanitaria y el fácil acceso a la misma.  

La posibilidad de conocer las condiciones en que las mujeres huerteras se iniciaron en el 

mundo laboral, en algunos casos a muy temprana edad, permite un acercamiento a la 

percepción que hoy tienen de la actividad de agricultura urbana agroecológica.  

 

4.a.2 Mujeres, familias  y condiciones de trabajo en el campo.  

Tomando en cuenta los relatos de las productoras cuyas familias han desarrollado tareas 

vinculadas al ámbito rural  ellas han crecido participando de las mismas: huerta, chacra, 

cosechas, destronque, leña, hornos de ladrillo.  

En el  Chaco y en Bolivia, se identifican las primeras experiencias de trabajo y dan cuenta 

de  las condiciones en que se llevaron a cabo. Cabe observar que las condiciones 

descriptas reflejan situaciones comunes y que aún en la actualidad, en muchos casos en 

esos territorios, se reproducen las realidades descriptas. 

El trabajo remunerado lo desarrolla el grupo familiar, si bien la persona contratada y quien 

cobra la remuneración es el hombre. Está orientado a conseguir dinero para alimentos y 

condiciones mínimas de vestimenta.  

En el  caso de aquellas personas que cultivan por cuenta propia también las tareas las 

desarrolla el grupo familiar. 

“(Su mamá y su papá) Cosechaban algodón… todos (cosechábamos). Vivíamos en 

Colonos. Siempre estábamos ahí… 

 Yo me fui a trabajar a Resistencia y mis hermanos ellos se desparramaron… Ellos se 

fueron al monte a hacer rollizos (desmontar y sacar troncos de árboles a mano)…Me fui a 

Resistencia (con 16 años) a trabajar cama adentro con una señora que tenía una nenita.” 

(EA1:42-57,1) 

 

Otra entrevistada comenta “Siempre fuimos peones nosotros a pesar de que mi mamá y 

mi papá tenían sus propios campos. Fuimos peones por no tener animales para trabajar el 



Autora: M. Ponce   93 

campo, para poderlo explotar como corresponde. Nos faltaban los caballos, el arado, para 

arar, sembrar. Siempre sembrábamos poquito, entonces teníamos que salir a trabajar y 

mamá con nosotros. A carpir el algodón, a cosechar…y en el obraje también. Y mi papá 

era el que quedaba más en casa porque tenía que arar y ver las cosas. Siempre nosotros 

andábamos con mamá. Éramos 9 hermanos” (EA2: 42-48, 1) 

 

Este relato da cuenta de cómo la familia se integra al trabajo sin diferenciar entre mujeres, 

varones, niñas o niños. Eso trae como consecuencia entre otras que las niñas y los niños 

no alcancen a recibir la educación primaria, ya que sus “actividades laborales” se lo 

impiden. Con lo cual se inicia un camino con ciertas desventajas. 

 

“De chica trabajaba el campo con mi mamá. Cuando formé mi familia también trabajé 

siempre de peón porque mi primera pareja no tenía directamente ni  familiares ni casa. 

Tenía conocidos donde esas personas tenían casitas de cosecheros y nos quedábamos ahí 

y trabajábamos siempre de peón, o de destronque o de cosecha. ¿Cosecha de qué? De 

algodón…siempre algodón. De destronque era sacar los árboles y todas esas cosas para 

que los colonos puedan agrandar las chacras…eso que ahora hacen 

quemando…exactamente…o que hacen con las palas mecánicas cosas que antes no había 

eso..eso antes se hacía todo a mano y la leña que vos sacabas de ahí…eso iba aparte 

porque iba todo a los hornos de carbón..O sea que también hacías carbón…Si…” (EA2: 

13-21,5) 

 

A la vez da cuenta en el relato de las actividades múltiples que se desarrollan como 

estrategia para garantizar la supervivencia del grupo familiar. Esta forma de organización 

de la economía familiar luego va a ser reproducida en los casos en que estas personas se 

trasladan a la ciudad.  

 

En relación a las condiciones de contratación en el Chaco, comenta cuales son los 

mecanismos más usuales para llevarla a cabo.  

El empleador contrata el trabajo a realizar y generalmente aloja en el campo a las familias. 

A su vez las provee de alimentos, utensillos y enseres, y en algunos casos ropa. Toda la 

provisión es prolijamente anotada sin precios. Una vez a la semana, quincenalmente o 

mensualmente se cancelan los jornales, según como se haya pactado. Y en ese mismo 

momento se paga la cuenta de alimentos. Suele suceder que el importe que va a cobrar el 

trabajador es muy similar al total de la cuenta que debe abonar por sus gastos. De esa 
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manera se crean círculos viciosos donde permanecen atrapados los trabajadores a merced 

de quienes los contratan y con escasas posibilidades de poder abandonar ese sistema.  

“Porque a nosotros todos los trabajos nos pagaban por semana y a veces cuando 

arreglábamos la cuenta no nos quedaba nada…ni 10 centavos.  

“El patrón te tiene que vender la mercadería porque vos tenés que comer….El trae la 

mercadería y el te lo vende por kilito, por medio kilo…Y el precio¿ nunca sabes? Y no …no 

porque ….vos por ejemplo empezás a trabajar un día Lunes…vos llevas tu libreta pero en 

esa libreta no tiene precio, tiene precio cuando vos terminás el laburo y tenés que rendir la 

libreta…Entonces ahí tiene precio la libreta…por eso a veces te queda algo y a veces no te 

queda nada. Y si llueve  te jodés. Todos esos días que vos esta parado la comida corre 

igual. Entonces por eso no te queda nada a veces en la libreta.(EA2: 52 pag5 -2pag6) 

 

Las formas de trabajar son: por kilos cosechados (algodón),  “por tanto” (destronque/ 

leña/ladrillos) o por trabajo terminado (destronque/horno de carbón).  

En el caso de los kilos cosechados, se trabaja mientras las condiciones climáticas no 

perjudican demasiado. Luego se cambia de actividad.  

  

“En la cosecha nos quedaba muy poquito a pesar de que levantábamos cosechábamos 

bastante…porque yo soy  por ejemplo…en ese tiempo de levantar 180 kgs por día, de 

algodón por día…Tenés que levantarte tempranito y tenés que a la siesta no tenés 

siesta…tenes que ir todo el tiempo agachado….imaginate la columna como te 

queda….pero de chiquito uno lo hizo y bueno…y cuando ya llegaba la helada directamente 

nos íbamos al monte porque ahí se levantaba muy poquito el algodón.  

Porque el algodón helado es más liviano todavía…imaginate que si es liviano es más 

liviano cuando está helado, el capullito no pesa nada.”( EA2:27-35 pag5) 

Cuando ya no es conveniente porque los gastos superar lo que se cobra se cambia a otra 

actividad. 

“Entonces nos íbamos directamente al obraje que era que había que destroncar o sino al 

horno de carbón. Entonces por eso se hacían un montón de cosas. Y si no conseguíamos 

eso nos íbamos a la ladrillería, de peón también de ladrillero.  

En el caso de ir a destroncar también hay que tener en cuenta el clima 

“Si te lleva…ponele que te lleve un mes… todo lo … en vez que te quede ganancia se te 

fue todo en mercadería…si viene una semana de lluvia también porque vos tenés que 

comer y no podes sacar los árboles porque hay barro…Y el carbón también la misma 

historia…porque el carbón por ejemplo si se hace mucha ceniza el horno,  no te rinde…si 
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agarras por horno te rinde…ni por más que se haga carbón…si agarras por tonelada vos 

tenes que quemar bien porque si se te hace ceniza vos perdes un montón en la tonelada.  

Se paga por tonelada de carbón ……(no sabe hoy) 

 Y el algodón…yo tengo mi hermano allá y está a dos pesos el kilo. 2$(0,50 USD) el kilo…o 

sea que 180 kilos son 360$ (90 USD) al día….Pero la mercadería está mucho más cara… 

(EA2:42-52,pag 5) 

 

Conversando sobre la situación laboral actual de su esposo,  en la entrevista hace 

referencia a las limitaciones actuales que tiene para conseguir trabajo, a partir de un 

accidente que tuvo en el obraje y por el cual no solo no sólo no fue debidamente atendido 

sino que tampoco recibió jubilación ni compensación alguna. Debiendo abandonar ese tipo 

de trabajo y migrar en busca de nuevas oportunidades: 

 

“ Nosotros cuando vinimos a la ciudad vinimos por eso. El se lastimó en el obraje de la 

columna y gateaba. Porque se le cayó un palo arriba….un tronco de árbol, un rollizo…una 

madera larga como un poste pero gruesa por eso la llamamos rollizo. Como el árbol era 

curvo había que darle vuelta para sacarle la cáscara…y no pudimos dar vuelta y para que 

no me golpee a mí…le golpeó a él. Y eso le quedó siempre….”(EA2:27-39,4) 

 

Es común la situación de desprotección así como la informalidad en la contratación. No 

solamente es prácticamente imposible ahorrar sino que además no se cuenta con ningún 

tipo de protección frente a accidentes, enfermedades, discapacidad, muerte de la persona 

que es sostén del hogar o vejez. 

 

Otra productora comenta como trabajaban en su familia de origen en Bolivia. En el caso 

de ellos la producción es propia y también el trabajo es familiar. 

“Todos los sembradíos  que hacíamos…la verdura vendíamos y algunas comíamos 

nosotros. Entonces la producción mas grande…sabíamos hacer  maíz, trigo papa, habas, 

arvejas, porotos, oca, papalisa, esas cosas  también… tanto sobraba para nosotros y tanto 

para vender….”(EA3:20-23,2) 

 

Como ellos producen para sí, se encargan de las ventas de la parte de la producción que 

no consumen. 

“(¿Y donde lo vendían?) En una feria. Le llevábamos a otro pueblo, más grande, 

donde llegaban los camiones. Antes a mi pueblo no llegaban los camiones. Ahora sí 
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llegan. Ahora tenemos luz, tenemos agua potable, los camiones van dos veces a la 

semana…. Pero antes eso no teníamos…teníamos que llevar muy lejos en caballos. 

Y desde cuando tienen luz y agua potable? Y….desde el 98.”(EA3:24-30,2) 

 

Para considerar la situación de las mujeres rurales en estos escenarios, es necesario hacer 

una consideración acerca del vínculo existente entre familia y mercado.  

El trabajo en el campo se hace en familia. En el contexto rural las interrelaciones entre 

actividades productivas y reproductivas en el ámbito de lo doméstico hacen muy difícil 

trazar una línea demarcatoria clara a la hora de analizar la composición de las actividades 

y quehaceres de la mujer y la división sexual del trabajo.  

 

Eso no significa que no exista jerarquización y desigualdad entre los trabajos que realizan 

los hombres y las mujeres. Pero existen límites más difusos respecto de ese tema.  

Por otra parte las condiciones de desigualdad se expresan con más vehemencia en el 

ámbito de lo doméstico involucrando aspectos de la vida diaria pudiendo manifestarse en 

situaciones de violencia, de control excesivo o de imposibilidad de hacer.  

 

Esta forma del trabajo rural hace que se integren y desdibujen las fronteras entre el 

trabajo estrictamente productivo generador de ingresos y el reproductivo vinculados a los 

cuidados. Ya que las mujeres que salen a trabajar con sus hijas e hijos al campo y 

mientras todos trabajan son “cuidados”, ya sea que salgan con la madre o el padre. Y a la 

vez toda la familia genera ingresos. Esta situación constituye una situación de difícil 

definición desde las teorías del feminismo más convencionales.  

La realidad descripta es más compleja y amplia que las categorías de producción-

reproducción en el análisis de la participación de la mujer. Considerando la perspectiva de 

género y  la agroecológica de este estudio se toma en cuenta  una idea que ha rescatado 

el feminismos de “el trabajo como practica de la creación y recreación de la vida y de las 

relaciones humanas” (BOSCH et al. 2003), como unión entre naturaleza y humanidad” que 

supone incluir en el concepto tanto el trabajo relacionado al ámbito mercantil como el 

trabajo orientado al cuidado y a satisfacer otras necesidades humanas. 

 

4.a.3 Mujeres, familias  y condiciones de trabajo en la ciudad.  

Tomando en cuenta los relatos de las productoras cuyas familias estaban radicadas en 

Rosario, las mujeres huerteras rosarinas  no necesariamente tomaron contacto con la 
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realidad del medio rural. Si bien en algunos casos entraron tempranamente en el mundo 

del trabajo asalariado.  

Por otra parte, a diferencia de quienes estuvieron en el campo, algunas de ellas han 

crecido tomando contacto con la experiencia de hacer huerta, porque algún miembro de la 

familia desarrollaba la actividad y en otros casos han estado totalmente ajenas a la 

actividad. 

 

Una de las entrevistadas comenta que vivió con su mamá y su papá y sus hermanas y 

hermanos hasta que su mamá los abandona. La mamá había sido vendida al papá a la 

edad de 14 años. El padre se hace cargo de las hijas e hijos. Trabajaba como chofer de 

tranvía, hacía huerta y era albañil.  

“…mi papá sembraba todas las cosas, los árboles…. Bueno, sembraba repollo, 

zanahoria, todo, de toda clase de verduras. Chauchas, teníamos gallinas, como 150 

gallinas…Si, por eso sembraba maíz. Sembrábamos frutilla, mi papá sembraba 

frutilla. Me gustaba subir a los árboles. (EB1: 41-52 pag2) 

 

A raíz del fallecimiento de su padre, la madre se hace cargo nuevamente de sus hijos. Los 

cuales sumados a su nueva familia eran diez. La entrevistada en ese momento tenía doce 

años. Su madre la envía a trabajar como empleada doméstica por lo tanto deja la escuela. 

Aprendió a leer y a escribir por una vecina maestra que insistió y la ayudó. Se inicia a la 

vida del trabajo remunerado como empleada domestica a los 12 años trabajando  en casas 

de familia y en el consulado alemán.  

 

“Cumplí los 18 años y entre a trabajar en la fabrica Estexa.”(EB1:23-24pag6) 

Cuando cumple 18 años empieza a trabajar en una empresa textil como obrera, es su 

primer trabajo con cobertura social y aportes jubilatorios, tarea que desempeñó durante 

16 años. Hasta que se casa y va a vivir a casa de su familia política, cambiando de barrio 

dentro de la misma ciudad.  

Coincide con un período de crisis a nivel nacional, donde la fábrica textil reduce personal e 

inicia un proceso que termina en su cierre.  Su esposo y ella se benefician de un régimen 

de retiro voluntario que ofrece la empresa. 

 

“Si. Yo trabajaba ahí en hilandería. Y las maquinas nunca se apagaban estaban las 

24 horas, siempre tiene que estar gente. Y bueno, y después me casé y me fui. Me 

fui allá. ( a la casa de la familia del esposo) 
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Y, porque vos estas acostumbrada a otra vida. Vas a tu trabajo, compraba y… Y 

allá vos te enterás de cada cosa, viste. A un hombre que prostituía mujeres, 

estaban las mecheras, que yo no sabia qué eran  las mecheras. Y había lugares 

que daban clase a los chicos para que robaran  [inaudible 15:30]”(EB1:27-39,7) 

 

Luego de eso, el esposo no volvió a trabajar más. Y es ella quien se hizo cargo de salir a 

ganar dinero para sostener a la familia a la cual se sumó su primer hijo. Realizó trabajos 

por cuenta propia, preparar roscas y tortas fritas y venderlas. Incluso llegó a tener un 

pequeño negocio (quiosco) que no logró sostener. Retomó la producción casera de bolas 

de frailes, tortas y roscas y sumó salir a barrer veredas. De esa manera se procuraba el 

sustento. Llega su segundo hijo. Y luego ella enviuda.  

Durante todo ese tiempo mantuvo una pequeña huerta en la casa de sus suegros que es 

donde vive. Y conversando con una vecina se enteró de la posibilidad de iniciar el trabajo 

en un parque huerta como huertera.  

 

Otro caso es el de una de las huerteras, que creció en Rosario, comenta que por ser una 

familia numerosa y pobre ella y sus hermanos y hermanas hicieron muchos trabajos en la 

calle para sobrevivir. Por lo cual también su encuentro con el mundo laboral se da en la 

etapa de la infancia, con trabajos informales y en situaciones  de riesgo.  

 

Ella deja el trabajar fuera de su casa cuando se forma su familia. Y de alguna manera la 

militancia política partidaria se convierte en una estrategia para ella y su esposo de 

procurarse el sustento para la familia. Las prácticas políticas habituales que desarrollan 

algunos partidos políticos vinculadas al clientelismo, promueven este tipo de situaciones 

“¿Y por qué se hicieron piqueteros? 

Y porque por el tema de la necesidad y aparte vimos que… al hacer piquetes te 

dan plata, te dan esto, te dan lo otro, te dan, te dan, el peronista te da, te da, te 

da, te da. No interesa progreses o te enseñe a trabajar ni nada. Nosotros, bah que 

nosotros, a ver, somos peronistas, porque somos peronistas, pero por eso no quita 

de tener, bueno, el corazoncito peronista, pero nosotros laburábamos para el 

socialismo, pero por qué. Te digo laburábamos para el socialismo por el tema de 

que está dentro del municipio. Mi marido es empleado pero yo no. ¿Por qué? 

Porque te enseñaban. Nos enseñaron un montón de cosas ellos, ellos no era que 

venían y te daban el chequecito o el vino o el cuando había un acto. Este partido a 

nosotros nos enseño, hablando de partido,  
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……..mirá, seguimos hablando de política.  

……Igualmente todo es viste, todo es política. El socialismo no es que te da en el 

sentido de que te alimenta con subsidios nomás para dejarte tranquilo, como hace 

el peronista con los piqueteros ahora, con los grandes cortes o piquetes que hacen. 

Ellos lo arreglan todo con cheques. Y acá no, acá te enseñan. Hay proyectos para 

los pibes, hay microemprendimientos. Y si vos vas en un almuerzo del socialista, 

así sea para festejar el partido, tenés que ir y pagarte la empanada y el vaso de 

gaseosa.(EB2:6-27, pag 14) 

 

En el caso de otra de las huerteras ella comenta que se había desempeñado como 

empleada domestica, en negro,  cuando se casó, dejó de trabajar fuera de su casa.  

“…era empleada domestica. Limpiaba casas…..Estaba cama adentro.”(AB3:17-19 
pag8) 

 

Es su esposo quien trabajaba en  viveros de producción con flores.  

“Él trabajaba en un jardín de flores. Hacía todo lo que era claveles, qué sé yo, 
flores de jardín, de vivero sería”. (EB3: 1-2 pag7) 

 

Tuvo un problema de salud y dado que trabajaba sin ningún tipo de cobertura social, al no 

trabajar en el vivero no generaba ingresos y  se encuentran en un momento sin dinero. 

Por lo que ella decide, ayudada por su padre, tomar la venta en las ferias de verduras 

libres de agrotóxicos que su padre producía.  

“…En negro si, y como no trabajaba no le pagaban, porque trabajaba en negro. 

Entonces o sea me había quedado, estábamos sin un peso, y mi papá un día me 

dice “no me querés ir a vender la verdura, yo te doy unos pesos”, me dice. 

“Bueno”, le digo, qué sé yo, le digo. Me ayudaba más mi papá que la gente esa 

que José venía trabajándole ya hace como 20 años. Y empecé a venderle así, 

avenir a las ferias acá. Y después si dejé porque había quedado embarazada de 

Julia y ya a los 7 meses no podía levantar un cajón. Así que dejé. Y después de que 

nació Julia a los tres, cuatro meses mi papá me dice “mirá, hay un lugar en el 

hogar, ahí en la huerta, ¿no quieren ir a sembrar ustedes?” Todavía seguíamos con 

que José estaba operado y no podía moverse. 

(EB2: 2-18, pag 7) 

 

En  el caso de las productoras de plantas medicinales, aromáticas y ornamentales se 

registran las siguientes situaciones:  
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Una de las productoras rosarina, que hoy es promotora del programa, luego de haberse 

desempeñado como empleada en la Universidad, habiendo tenido un negocio familiar 

propio, a partir de la crisis de 2001 sumada a una crisis familiar, se encuentra sola y con 

cuatro hijos que atender. En medio de la crisis, nuevamente la posibilidad de lograr 

sustento se da a través de la participación en una organización piquetera.  

“Esto fue en el 2000, yo me hice piquetera por necesidad y siempre se planteo que 

uno quería laburar, reinsertarme, no era que yo me quedaba, yo tiraba curriculum, 

por ahí con la edad q yo tenía, yo tenia 47 años. Como yo ya  era grande, para 

esta sociedad en aquella época era grande.” (EC1: 25-28,pag 4) 

Cabe señalar que es partir de este primer acercamiento a una organización que va a 

producirse luego el contacto con el Programa de Agricultura Urbana. 

En el caso de otra productora emblemática de plantas aromáticas medicinales y cosmética 

natural, su ingreso en el mundo del trabajo remunerado se  da a los 10 años cuando 

empezó a trabajar como empleada doméstica, en una casa de familia a la vuelta de la casa 

de sus padres. Siendo criada por la persona que la empleó. Manteniendo el vínculo con su 

familia.  

“Y… ¿viviste con tu papá y tu mamá? -Si hasta los 9 años, 10 años, después 

empecé a trabajar de empleada doméstica a la vuelta de mi casa, mi patrona que 

me crió, y después a los dieciocho me casé, empecé a trabajar en otros lugares, 

seguía trabajando ahí…” (EC2:13-16, pag.2) 

 

Tanto en el caso de las mujeres huerteras que tiene antecedentes de actividades en el 

campo como las mujeres que se han criado en un medio urbano como es la ciudad de 

Rosario y que sus actividades responden más a esa realidad, se identifican situaciones 

comunes de trabajo remunerado en negro, desprotección, trabajo infantil, explotación. 

 

Presentan como rasgo común, experiencias en actividades de alta exigencia física, a 

edades tempranas y con escasa o ninguna posibilidad de cambiar de tareas. A eso se 

suma la dificultad para estudiar o desarrollar otro tipo de capacitaciones o habilidades, 

contando con más elementos,  que les permitieran mayor libertad a la hora de decidir que 

tipo de empleos buscar.  

El empleo doméstico es la opción que se presenta como más sencilla de acceder en el 

medio urbano. Pero es una de las actividades con mayor desprotección. Tanto sea por el 

empleo de niñas, por la extensión de la jornada como por la paga en negro. La falta de 
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seguridad social así como la precariedad de las condiciones de contratación se suman a las 

características de  esta actividad. 

 

4.a.4 Vinculación  de las mujeres huerteras con las actividades de AU 

agroecológica  

El proceso es común para casi todas las integrantes del grupo de huerteras. Se da a partir 

de situaciones de crisis, de la  necesidad de contar con un ingreso y con alimento.  En 

algunos casos el único ingreso y en otros contar con un ingreso más que incremente el 

dinero disponible para las necesidades básicas. 

Tal el caso de una de las huerteras que cuenta como llega a la huerta: 

“Y por la finada Delmira. Ella me llevó. Nosotros trabajábamos al lado de la 

casa de ella. ……… Sí porque ella ya estaba con el programa este. 

Trabajábamos las dos ahí. Después cuando salió en el Hogar Español me llevó 

ahí ella.  

 (EA1: 33-35, pag2)……. 

“ Si, me gustaba, mucho. Me sentía mejor. Ah si? Si porque cuando yo empecé 

a trabajar y empecé a vender así más me todavía gustaba más la huerta 

porque yo dije:¡¡ Acá no hay patrón!! Dije yo”. (EA1: 47-49, pag2) 

 

En otro caso la huerta agroecológica se inicia como una forma de ahorro,  

…”Y la huerta realmente porque lo primero que sembré fue la batata…porque 

entonces así no me iba a comprar batata……. 

Por un lado para ahorrar pero veía que en vez de comprar y como tenía tierra 

ahí…entonces directamente lo sembraba…y la cebolla…porque la cebolla se usa 

mucho…el ajo también …en vez de estar comprando lo primero que hacía era 

sembrarlo.” (EA2: 54 pag 2-3 pag3) 

 

También como posibilidad de inserción, de empleo. 

“Te voy contando…Perdón. Fui al Bosque,  a los tintes y había un chico que 

también iba a los hilados con su novia…Ellos me comentaron: Mirá… estamos 

haciendo la huerta del otro lado del Bosque….y en ese momento yo estaba 

mal… Me quería ir de la casa de mi cuñado. Estaba pasando un mal 

momento…Entonces dije: Aunque sea me puedo ir a vivir ahí donde están 

haciendo la huerta… aunque sea de sereno…Pensé eso… 
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Después estaba Juan Pablo, vos no podes con la huerta, con los 

hilados…porque en ese tiempo estábamos haciendo hilados para la 

producción…para Roberto Llanes, para él  se estaba hilando  

-Vos vas a poder con todo eso??? Me dijo. –Sí le digo…Puedo” (EA3:33-41, 

pag3) 

 

En algunos casos la huerta agroecológica empieza en la casa, por costumbre, sobre todo 

cuando se tuvo una experiencia previa, como la vinculación en la niñez.  En este caso la 

huertera, se integra a un espacio grupal por invitación de las vecinas y vecinos,  

Porque ese rol siempre te queda. Yo acá en la [inaudible 25:00] quería, había un 

pedazo de tierra acá, y entonces no lo habían hecho patio todavía. Y entonces digo 

yo, “¿no puedo hacer un jardín?” le digo a mi suegro. “Si, si, hagalo, de paso haga 

todo, todo compactado.” Entonces yo me iba al basural, viste que tirás basura, 

llevaba un colador y la tierra, la palabra la tierra, me gritaba finito viste. Y entonces 

traía toda esa tierra y…(EB1:10-17,pag12) 

 

“….Elena me invitó. Dice “mi hermana me va a llevar allá para sembrar Doña Lola –

ella es Jujeña viste (habla de una vecina Elena que también es huertera en el 

Parque Hta La Tablada)- y es de lindo viste, que te dan la semilla, te dan el agua, 

no sé qué…” EB1:34-40,pag16) 

 

En el caso del espacio asociado a una organización del barrio, la huerta se inicia como una 

actividad para disponer de algunos alimentos, casi sin conocimiento y en una experiencia 

de prueba y error. Poco a poco van surgiendo en el grupo las personas que cuentan con 

alguna experiencia. Y son esas personas que reconocidas en sus saberes van a ayudar a 

llevar adelante las actividades de AU.  

Vale observar que las actividades de AU agroecológicas y particularmente la huerta se 

desarrolla inicialmente por se parte de una estrategia de los planes sociales para 

desocupados a partir de los cuales la huerta se instala como una de las opciones para 

realizar contraprestaciones y poder ser beneficiario de dichos subsidios.  

“… Sí… Tenía frente de mi casa. Porque este sería el fondo de mi casa y 

enfrente había un terrenito, y sí, hacíamos huerta… Pero hacíamos por hacer 

porque no sabíamos nada de huerta, yo no sabía nada de huerta.  
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……Y porque ya habíamos arrancado con el tema de la semilla, y después en el 

tiempo del 2001, 2002 que habían toda esa gente que tenía que hacer unas 

contraprestaciones hubo muchas mujeres que sabían de huerta, entonces ahí…  

…… Arrancamos. Arrancamos limpiando este terreno que era un basural porque 

acá era un asentamiento. Y, casi 800 viviendas había acá. Y se empezó a 

limpiar, así. Pero para consumir nomás digamos”. (EB2: 3-18,pag4) 

 

También se da el caso  de las familias que las personas que generan los ingresos por 

enfermedad no pueden sostener el empleo, entonces las actividades de AU agroecológica 

se convierten en un posibilidad. En este caso concreto, la venta en las ferias. 

“Y hace más o menos, si ya va a hacer casi 6 años. Empecé vendiéndole las 

verduras acá a mi papá. O sea porque pasó así, José estuvo enfermo, estuvo 

operado y o sea, yo no tenía otra salida. Él había quedado sin, o sea, no sin 

trabajo, (pero) no podía ir a trabajar”. (EB3:48-53, pag 6) 

 

En el caso de las productoras de plantas aromáticas, medicinales y ornamentales se da 

que a partir de la participación en una organización piquetera se ofrecen capacitaciones 

sobre plantas medicinales. Y va a ser a partir de las capacitaciones que se genera el 

interés sobre esa temática.  

 

“….esta mujer se fue de viaje, la Dra. (era quien había iniciado las 

capacitaciones), no apareció mas  y después de dos meses apareció Antonio con 

Lucho diciendo q  como prestación se podía hacer huerta….a mi la verdad q no me 

entusiasmaba, sigo en salud q es lo q realmente a mi me gusta, entonces empezó 

hablar lucho, como la pila no se le terminaba nunca  empezó hablar de las plantas 

de la aromáticas, me entusiasmé, a bueno, si dije yo , eso podía ser, pero plantar 

rabanitos no. 

A lo mejor porque lo mire de otro punto de vista, desde la salud, si esta plantita 

te hace bien para esto por que estamos tomando esto, cuando no hay poder 

adquisitivo. Te podes imaginar, como comprar un remedio…… 

……….Nosotros nos empezamos a conocer, nos dieron unos tallercitos, unas 

charlas, le dije a mi vecina Tina, y le dije q ella estaba mal económicamente, 

vamos al centro comunitario y nos fimos las dos. Y a las dos nos gustó”.(EC1:21-

36pag5) 
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En esta situación, las capacitaciones sistemáticas se incorporaron a las actividades de AU 

agroecológica.  

Se sumaron los conocimientos que las personas traían por sus propias experiencias, los 

conocimientos de médicos y otros profesionales y se  conformaron grupos de productoras 

y productores que en algunos casos se especializaron además en el procesamiento de las 

plantas generando cremas, champúes, acondicionadores y una serie de productos de 

cosmética natural. 

Cuenta una de las productoras de plantas aromáticas medicinales y ornamentales que 

además hace huerta, como estableció el primer vínculo con plantas: 

“-Venían conmigo, me acompañaban. Aparte los yuyos y todo que mi papá me 

enseñaba lo medicinal que era, porque él tomaba, el tenía problemas de próstata y 

de los riñones, entonces él tomaba la meona, la malva, viste… entonces… la barba 

de choclo, y el me enseñaba también, entonces viste esas cosas me iban 

quedando, igual que la planta de granada para qué servía… todo”.(EC2:5-10,pag9) 

Y de que manera ese conocimiento y su sensibilidad hacia el tema la ayudaron a 

vincularse con un grupo de médicos que capacitaron a las vecinas y vecinos de los centros 

de salud: 

“….Bueno ahí (se refiere al Centro Crecer)  empezamos con las plantas 

medicinales, con los médicos que nos enseñaban para qué servía cada cosa. 

….ellos nos enseñaron no se si lo conoces a Cardana,  después cuando lo conocí a 

Marcelo Sauro también viste había un montón de médicos que usaban mucho los 

yuyos. (EC2: 27-32,pag9) 

Además comenta como a partir de tener en producción una parcela con plantas fue 

agregando huerta y por la producción que logró disponer fue invitada a participar  

-“Sí, sí, porque hasta que fue el proceso de la huerta (año 2002)  y todo, ahí 

empezamos a conocernos con agricultura, que también empezaban a ir a ofrecer, 

ahí cuando conocí a Mónica Quiroga, así que”…(EC2:16-22,pag 10) 

 

Es importante tener en cuenta de las historias de las huerteras  como se produce su 

entrada en el mundo del trabajo entendido éste en sentido amplio, para tratar de 

componer una aproximación de cómo ellas perciben  las  actividades que desarrollan hoy 

en relación con la agricultura urbana agroecológica.  
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Ya que desde una visión convencional puede considerarse la huerta agroecológica y las 

actividades vinculadas como una extensión de los trabajos domésticos y a la vez no 

considerarse como un trabajo en sentido estricto es decir como un empleo.  

 

Para las huerteras, haber conocido condiciones de  trabajo y de empleo muy duras y en 

ocasiones muy desfavorables, les permite valorar de la actividad aspectos que desde una 

mirada convencional ni siquiera son viables: compartir el espacio laboral con hijas e hijos 

pequeños, resolver los horarios en función de sus posibilidades, la cercanía de los espacios 

laborales y domésticos, entre otros 

 

Atendiendo a las entrevistas  las actividades de agricultura urbana agroecológica  son 

desarrolladas inicialmente en general vinculadas a experiencias que solo se remiten a 

producir para disponer de alimentos sanos para consumo y venta y obtener un ingreso a 

partir de esas ventas.  

 

Con lo cual podrían sólo quedar vinculadas a una oportunidad de generación de ingresos. 

Desde esta posición, para las mujeres huerteras se desarrolla la percepción de las 

actividades de agricultura urbana agroecológica como un trabajo.  

Entendiendo como trabajo “toda actividad destinada a producir bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades humanas”. (Carrasco,C y Mayordomo,M 2000)112) y que dicha 

actividad puede ser remunerada a no, la visión de las huerteras se acerca a una definición 

de trabajo más restringida, en la cual el trabajo se ve como actividad que genera dinero, 

pero que no implica estar empleado en el concepto que usualmente se define esta palabra 

a partir de la industrialización: empleo entendido como trabajo remunerado en un vínculo 

donde se genera un salario.  

Esto plantea la necesidad de revisar acerca de cómo definir y medir trabajo empleo y 

ocupación para las mujeres huerteras. Lo cual presenta cierta dificultad. Por ejemplo las 

huerteras desarrollan una actividad que en sentido amplio es trabajo, pero que en sentido 

estricto no es empleo porque no perciben un salario pero si generan un ingreso. Y a la vez 

si fueran observadas desde los parámetros de la economía convencional, son 

desocupadas, porque el ingreso generado no entra en el circuito de la economía formal en 

forma declarada.  

 

Lo cierto es que si bien a través de ingreso, se produce la primera aproximación de estas 

mujeres a las actividades de AU agroecológicas, no sólo va a plantearse el acceso a un  
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trabajo, sino que además el devenir de estas actividades va a afectar otros aspectos de la 

vida de las huerteras.  

 

De allí que la percepción de las actividades de agricultura urbana agroecológica no se 

constituyen en una construcción cerrada y acabada. Más bien parece constituir una nueva 

forma de estar en el mundo para estas mujeres, que se definen como huerteras con una 

identidad que da pertenencia y que implica una posición, en relación con el alimento, con 

la naturaleza, con la familia y con la sociedad. Mujeres que pasan a ser mujeres 

productoras que integran el trabajo remunerado y el trabajo de los cuidados. Mujeres que 

salen del ámbito del hogar y van a participar de los espacios públicos, vendiendo, 

comprando, transitando, participando. 

 

La idea que las huerteras tienen del trabajo se restringe a las actividades que generan 

ingresos y quedan por fuera las trabajos de los cuidados que  desarrollan. Para las 

mujeres huerteras permanecen invisibles, ya que se asumen como inherentes al hecho de 

ser mujeres, madres y estar a cargo de la familia. Si bien ellas tienen que repartir el 

tiempo de que disponen entre las actividades que desarrollaban  en el ámbito de la casa y 

las nuevas actividades que se inician con la agricultura urbana agroecológica. En muchos 

casos las mujeres se organizan para que sus numerosas ocupaciones no alteren el ritmo 

en el hogar lo cual implica jornadas muy extensas menos horas de descanso y menos 

tiempo para el ocio.  

Si bien en algunos casos se han dado procesos de reorganización a nivel de las familias 

para atender los trabajos de los cuidados, esos procesos suelen involucrar más a los hijos 

e hijas que a las parejas.  

Lo cual también pone de manifiesto la necesidad de promover acciones y políticas que 

tiendan a aumentar la participación doméstica masculina, trascendiendo el tema la esfera 

de lo privado para ser abordado como un problema social y político que condiciona 

fuertemente la vida de las huerteras. En muchos casos se hace más necesario aún por las 

prácticas del machismo asumidas como “naturales y los niveles de violencia que las 

mismas alcanzan.  

 

Es a partir de desarrollar estas actividades de agricultura urbana agroecológica que 

empiezan a surgir nuevas situaciones, inquietudes, preguntas, oportunidades y 

posibilidades para las huerteras.  
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Se abre un horizonte nuevo donde estas mujeres con capacidades y saberes que son 

reconocidos, inician o retoman actividades que  les van a permitir desde un lugar de poder 

diferente al que tenían anteriormente, pensarse como protagonistas de sus decisiones, 

capaces de hacer, de reunirse, de preguntarse.  

 

Es desde la práctica concreta de las actividades de AU agroecológica que se ha  generado 

un proceso de cambio que va modificando las relaciones de poder que estas mujeres 

huerteras mantienen con su entorno en diferentes grados y en diferentes aspectos.  

 

Ampliando la mirada, e incorporando el concepto de sustentabilidad de la vida que aporta 

la economía feminista se podría plantear las actividades de AU agroecológicas 

desarrolladas por las huerteras desde esta perspectiva , ya que se trata de actividades 

enmarcadas en un proceso cuyo eje no es el mercado sino atender las necesidades de las 

personas, en términos de inclusión, bienestar y donde la lógica del mercado tiene un 

funcionamiento relativo.  

No se identifica el beneficio el motor de estas actividades. Por el contrario, se pueden 

identificar comportamientos que podrían desde una visión de la economía convencional 

calificarse como “desperdicio de oportunidades”. Esto se da cuando  por ejemplo frente a 

la posibilidad de contar con más espacios de venta en un fin de semana se privilegia 

compartir con la familia. Y se puede identificar a partir de comportamientos similares un 

lógica diferente. 

El tema de la sustentabilidad de la vida y la posibilidad de desarrollar “una actividad 

económica” se retoma cuando se considera la producción de alimentos sanos.  

 

4.b  Actividades de AU agroecológicas.  Cambios significativos registrados por 

las huerteras a partir de hacer un trabajo que genera un ingreso 

El concepto de trabajo asociado a una actividad remunerada es propio de la modernidad. 

Esta no es la única forma que existe del trabajo, coexisten otras modalidades como   el 

trabajo doméstico, la autoproducción, el trabajo voluntario, etc. Que si bien no implican un 

compensación monetaria requieren de dedicación, energía, tiempo, para producir bienes y 

servicios para terceras personas.  

En el caso de las huerteras desarrollan un trabajo que es la producción de verduras libres 

de agrotóxicos y que genera un ingreso a través de la venta.  
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4.b.1 Mujeres huerteras  generadoras de ingresos=generadoras de 

oportunidades. 

Para las huerteras y las productoras de plantas  poder contar con un ingreso, que además 

administran ellas, modificó significativamente el acceso al dinero, la disposición del mismo, 

la asignación en los gastos, además de modificar las relaciones de poder en el orden de lo 

doméstico. 

Considerando las entrevistas se pueden observar las siguientes situaciones:  

∗ Acceso a dinero: la huertera puede acceder a una suma de dinero y dejar de depender 

de lo que su pareja quiera compartir, logrando grados crecientes de independencia. 

“No, lo manejaba yo. Sí porque el a mí no me daba nada. Entonces manejaba mi plata. 

Mi plata era para mi hijo y para mí.  

….él se iba a comprar un poquito de mercadería, eso nomás y después había que 

arreglarse. Hay tal cosa y listo” (EA1:61-65 pag 2) 

 

∗ Trabajo, dinero, reconocimiento, contacto con otras personas. En este caso no 

solamente se trata del ingreso logrado sino además de las posibilidades que surgen a 

partir de los vínculos que se establecen  a través de la huerta 

“El estar en la huerta me parece tener….como digamos  tener relaciones 

con otras personas. A través de las verduras se acercan muchísimas gentes 

porque te preguntan cosas y por el otro lado yo voy aprendiendo 

cosas….porque el hecho de que pude aprender como salir a buscar en una 

ciudad que no es difícil como es el campo que es muy difícil, digamos para 

que se haiga centros de salud en el barrio y todas esas cosas, y …para 

tener todo a mano… a pesar de que hay hospitales y todo eso …tener las 

otras cosas mas cercas en los barrios…la verdura te permite eso 

digamos….conectarte con las otras personas. El estar cerca del huertero 

también escuchar digamos…porque por ahí es poner la oreja al otro….No 

les das nada  digamos porque no le das nada, no les plata ni nada de eso 

pero si les pones las orejas y por ahí entre charlas…a lo mejor… 

…… Y entonces eso permite que uno pueda relacionarse con el otro y 

saber…saber que está pasando en un lado, en el otro y vos lo vas guiando 

para que ellos puedan ir….Y el hecho de que mujeres puedan conseguir 

trabajo…es la baba más grande para mí…. 
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Para mí la huerta es un trabajo y es un trabajo completo. Completo ¿por 

qué? Porque  también es como una sicología cara y barata a su vez…porque 

ahí vos podes descargar los nervios, podés hablar con el otro. A través de 

esas verduras también podes tener relaciones con otras clases sociales que 

a veces uno no las puede tener. Yo diría con otras personas en otros 

tiempos…pero también fui aprendiendo digamos la palabra social…que a 

veces no engancha mucho pero bueno… 

El hecho de ser pobre a veces el que tiene un poquito a veces ni te 

saluda…a veces por estar mal vestido…o por estar todo descarriado…. 

Y la huerta te ayuda a eso, digamos. Porque cuando vos estas en la huerta 

y vienen otras personas y charlan con vos te das cuenta te dan más ganas 

de estar un poco más arreglado, más limpio, más ordenado y atender mejor 

al otro o hablar con el otro. (EA2: 41pag 3-16pag4) 

     

∗ Ingresos irregulares asociados a la estacionalidad de la producción, dificultan la 

percepción de la actividad en la huerta como trabajo.  

Según expresa una de las huerteras, luego de comentar sus empleos antes de llegar a la 

ciudad de Rosario y dedicarse a la huerta y a hilar. 

“Mirá  de lo que yo produzco una parte es para que lo coma yo y la otra 

parte es para vender. Por ejemplo el año pasado vendí mucho lechuga, 

cebolla de verdeo, zanahoria. Todo eso vendí. Pero zanahoria era para mí 

para comer, habas, arvejas  eso también vendí bastante (EA3: 8-11,pag6) 

…. 

Ella reflexiona sobre como fueron las ventas el año anterior que estuvo más dedicada y 

que le sucede actualmente 

“Si yo me dedicaría a la huerta directamente y específicamente todos los 

días entonces mi huerta sería otra cosa. Directamente mi trabajo sería eso. 

Y ya no trabajaría ni con los hilados, con los tejidos,  nada de eso…. Pero yo 

en mi caso trabajo de todo un poco.. Y entonces es que no me da mucho lo 

que yo quiero la huerta   pero es que   tampoco va a salir y me a dar…hay 

que ponerle trabajo”…(EA2:9-13 pag 8) 

 

∗ Ingresos complementarios: Cuando el ingreso generado por las actividades de AU se 

suma a otros ingresos y amplia el dinero disponible, mejorando las posibilidades 

familiares.  
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“….Si, es, si es una parte (ingresos generados en la huerta) porque yo, si he 

visto que es bueno. No será el 50 pero…(EB1: 35-38 pag18) 

 

En este caso se trata de una productora que rescata las posibilidades que hacer un 

trabajo que le gusta, aunque la remuneración no sea el atractivo más importante.   

“-No, no, para mi es otro trabajo y me gusta”. (EC2:18-20pag12) 

 

Se dan casos en que a partir de la actividad  se  genera un ingreso complementario que no 

es significativo pero que adquiere importancia porque suma y mantiene a la persona 

vinculada a un grupo y a una actividad donde encuentra satisfacción.  

“ yo trabajaba en casa de familia y Tina tenía el esposo que tenia una 

jubilación” (EC1:51 pag6) 

 

∗ Ingresos que surgen de una actividad elegida con gusto, y que cambian perspectivas, 

brindan oportunidades. 

Frente a la pregunta de si siente la actividad como un trabajo una de las huerteras 

explica que sí y que no haría otra tarea por elección 

“No, porque no me gustaría que me manden y que tenga que ir a limpiar 

la… mugre de otro lado digamos. No, y aparte esto no, no, a mí me gusta 

esto. No, me gusta (esto)”. (EB2:20-25, pag 6) 

Rescata además otros aportes no económicos que le genera la actividad y que ella 

siente la enriquecen como persona tanto a ella como a su familia  

“…Por ejemplo bueno, uno que… Bueno, que nosotros, es mi trabajo porque ya 

es mi trabajo esto, comemos lo que nosotros hacemos acá con, de verdura. 

Aparte como persona también a todos nos ayudó, porque nosotros no salíamos 

más que de mi casa, y nunca íbamos a salir o al centro o a tener contacto con 

otras personas, y ahora tenemos un montón de gente conocida. No solo en 

Rosario sino fuera de Rosario, por ejemplo con el intercambio de semillas que 

se hace a nivel nacional. Todas esas cosas, eso a nosotros nos ayudó un 

montón, a nosotros como personas, y aprendimos un montón porque nos 

dimos cuenta que también somos capaces de hacer un montón de cosas que 

no… Así como puedo estar sentada con mi vecina puedo estar sentada con un 

abogado, un médico, que yo le pueda vender la verdura ¿entendés? Que antes 

a lo mejor ni remotamente, ni por la cabeza se nos pasaba que íbamos a tener 
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contacto con esa gente. Y aparte el vínculo que se generó con todos los 

huerteros.”(EB2:31-43 pag 7) 

 

∗ Ingresos que se generan en una actividad que se elije y que permite estar cerca de la 

familia, en especial de las hijas e hijos pequeños 

 

“Yo por ejemplo si seguía trabajando de empleada doméstica a la Julia no 

la iba a poder llevar a ningún lado. A la Julia desde que tenía 4, 5 meses que la 

empecé a traer a la feria y nadie me decía nada. La llevaba a la huerta y, o 

sea, no había peligro de que ella meta un palito en la boca porque era todo, es 

todo natural ahí, no usamos químicos como se usa en las quintas grandes” 

(EB3:36-40 pag8.) 

 

La idea de trabajo se encuentra asociada a las actividades remuneradas, que pueden ser 

formales o no,  por las cuales al desarrollarlas se puede obtener un ingreso. El empleo es 

una forma del trabajo remunerado pero no es la única vía por la cual las mujeres 

huerteras que pertenecen a estos sectores vulnerables acceden a un ingreso. En general 

las condiciones de empleabilidad de las huerteras son bajas. Entendiendo por condiciones 

de empleabilidad el potencial que cada persona de ser solicitado por una empresa o 

emprendimiento para trabajar en ella formalmente.  

Las posibilidades de empleabilidad se reducen en relación a: la formación a la que han 

accedido o acceden las huerteras (escolarización , otras formaciones), al hecho de las 

múltiples tareas que desarrollan en la esfera de los cuidados, las dificultades para disponer 

de horarios amplios fuera de la casa e incluso en algunos casos la escasa accesibilidad a 

servicios de transporte.  

En el caso de las huerteras la generación de ingresos provoca modificaciones positivas en 

su autoestima, fortaleciendo la capacidad de decisión y la autonomía. El beneficio 

percibido no es solo monetario, sino que incluye otros aspectos de sus vidas.  
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4.b.2 Mujeres huerteras y organización.  Cambios significativos a partir de 

trabajo no remunerado 

La organización puede considerarse dentro de los trabajos que realizan las huerteras y que 

no generan ingresos aunque si demandan atención, tiempo y dedicación. Beneficiándose 

ellas y su entorno.  

La organización se presenta así como un trabajo  que se manifiesta en varias dimensiones.  

Una dimensión más pública si se quiere que involucra las acciones que las llevan a 

conformar la Red de Huerteras y Huerteros. Una dimensión más domestica que tiene que 

ver con la organización en el orden de lo privado, la organización familiar, las tareas del 

hogar, entre otras. Y una dimensión intermedia que es la de los espacios productivos y de 

comercialización que si bien podrían definirse dentro de lo público como en algunos casos 

se desarrollan en espacios vinculados a lo doméstico pueden  asimilarse también a la 

organización de la familia. 

 

Desde esta perspectiva, según las huerteras  la organización puede generar a nivel 

individual:   

Una condición de pertenencia: “…El grupo que tenemos ahí (se refiere al Hogar Español) 

son buena gente, siempre dicen todos ahí que el grupo ahí todo son buenos.  Y hacemos 

…si alguno trae uno para comer, comemos todos…son muy unidos…si. El grupo que 

tenemos ahí son muy lindos, todo el grupo.  (EA1:19-22 pag 7)” 

Una oportunidad de mejorar:…“Nosotros en el campo…mi papá siempre fue socio de la 

cooperativa…y el socio si llevaba todas las cosas en regla tiene voz y voto,  ahí yo aprendí 

un poquito. Cuando vos no tenes semillas para sembrar el campo, vos te vas a la 

cooperativa, ibas y sacas un crédito…y no ten dan plata…te dan las semillas para que vos 

vuelvas a sembrar  y después cuando vos entregás te van descontando” (EA2:54Pag9-

3pag10) 

 

Uno de los problemas que presenta organizarse es que si las personas involucradas han 

tenido experiencias negativas puedan pensar que van a reproducirse. Además la poca 

transparencia en la información contribuye a las confusiones y malos entendidos.  

En el caso de las huerteras quienes han tenido experiencias organizativas anteriores dan 

cuenta de este tipo de situaciones.  

De igual manera se sostiene la idea de que la organización funciona como una instancia 

que posibilita.  
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“… para mi es muy positivo que se organicen…hay que ver como. La parte legal 

es lo que a mí me asusta, no la organización en sí. El papel me asusta, porque 

 yo en el papel ..al no saber nada aprendí un poco pero me falta mucho por 

 aprender…pero lo poco que aprendí me metieron el dedo en el ojo por eso  

me asusta. No es por otra cosa…” (EA2: 10-17pag10) 

 

Para algunas huerteras la organización como herramienta grupal va a generar instancias 

positivas  de acuerdo al compromiso con que cuente por parte del grupo será la evolución 

que el proceso tenga.  

 

“Para mi esta bueno…pero que no siempre somos iguales todos Siempre hay 

alguno que se tira a más, mala onda. Entre todos,  eso supongo que si funciona 

bien como pensamos yo creo que si…que vamos a andar bien. Siempre y cuando 

como dicen ellos, que todas las cosas tienen que ser por igual para todos los 

huerteros. No puede ser digamos que si soy de aquí quiero para mi huerta 

nomás…y que otros huerteros que no tengan…. También somos en shisco. Porque 

si se trata de la Red de Huerteros  y Huerteras como si fueramos todos  hermanos 

tendríamos que  ser. No interdiferenciar. Por ejemplo el Antonio que me importa 

que  vaya a parar donde sea, tampoco es así.  

Si algún día  sale algo de alguna cosa por mas que sea poquito, eso tiene que  

distribuirse entre todos los que estan, digamos no sé cuantos huerteros somos, o 

cuanto asociados que se yo, para todos tiene que ser,  no puede quedar para uno 

solo o en una huerta. Aunque poquito pero para todos”…(EA3: 47pag12-4pag8) 

 

Incluso se debe tener en cuenta  la coherencia que tengan entre el decir y el hacer:  

…”Hablar es bonito…todo lo que vos quieras….con la boca se pueden hacer un 

montón de cosas…pero sin embargo a veces  cumplirlo es un poco difícil.  Las 

personas no somos cumplidas como todos. Espero que cumplan todo lo que dicen y 

de esa manera yo creo que se  puede marchar muy bien. Pero si digamos yo voy a 

firmar…voy a decir que voy a  hacer…. Ahora y  sino aparezco ahí  …van a empezar 

a ….. Ahorita nosotros estamos como protegidos de la muni pero sin embargo si 

nosotros hacemos la asociación esa entonces es como que nos dejan ahí.  ………….. 

La responsabilidad…la responsabilidad como que no la habíamos tomado…eso 

teniamos una fea costumbre a veces…nosotros no nos tomamos la responsabilidad. 

Siempre queremos que tome otra persona. Como que nosotros le seguimos a esa 
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persona. A veces es mejor así. Como que vos la tomas a la responsabilidad…y  sos 

el responsable de las cosas que el otro tiene…a veces eso es buenísimo. 

(EA3:44pag7-38pag8)  

 

Para algunas huerteras la organización puede generar ventajas para todo el grupo, pero es 

necesario que todos los integrantes del grupo perciban que puede ser así. En los casos en 

que las ventajas no son percibidas se obstaculizan las acciones que el grupo debe 

desarrollar. Respecto d estar organizados opina: 

“…¡Es muy bueno! Uno puede invertir ahí porque siempre te va a dar 

resultados, y vas a tener ganancias. “(EB1:19-21pag20) 

 

En relación a la Red de Huerteras y Huerteros,  su consolidación como asociación civil, lo 

cual implica su existencia legal, es percibida como un logro grupal. Es interesante observar 

que las autoridades sean mujeres. De las experiencias que relatan las huerteras que han 

participado en otras organizaciones con anterioridad, dan cuenta que los cargos de 

decisión suelen estar a cargo de varones, aun siendo mayoría las mujeres.  

En el caso de las huerteras y huerteros en estos momentos existen una población 

proporcionada en donde las mujeres conforman casi el 50% y los varones apenas 

sobrepasan esa cifra.  

En relación a lo que significa haber logrado consolidar la red una de las huerteras que hoy 

preside la organización expresa: 

“No fue fácil, fue todo un… Hace años que venimos nosotros arrmando 

esto, con la gente de todos los distritos, con los huerteros digamos de los 

otros distritos. No es que un día dijimos “si, vení, vos Ida sos presidenta, 

vos Lili sos secretaria, vos Roberta tesorera”. ….esto fue todo un… Llevó un 

tiempo, discusión, pelea, arreglos, desarreglos, pero fue todo productivo, 

fue para bien esto. Y con el tema de que soy presidenta de la, porque se 

llama así: Asociación Civil de Red de Huerteras y Huerteros de Rosario. Y a 

mí… a mí me, no sé, me pone contenta porque ya te digo, no fue una cosa 

que si “yo Ida Pintos quiero ser presidenta”. No, fue todo un, elegido por 

los compañeros. Así que a elegirme a ser presidenta de tantos huerteros yo 

creo que bueno, creo que, me parece a mí como que los huerteros tienen 

confianza en mí o hacer algo por ellos. Digo así por el tema de ser 

presidenta de la comisión, pero acá somos unos cuantos que estamos en la 
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comisión, que no es solamente Ida. Pero a mí como a otros compañeros, 

me río porque por ahí, nada, fue para bien digamos”….. (AB2: 13-22pag15) 

Además hace referencia a que es un beneficio no solo para quienes participaron del 

proceso, sino que manifiesta la voluntad de ponerse como organización a disposición 

de las personas nuevas que ingresen a la actividad 

……”.Me gusta, y aparte que nosotros vemos y charlamos que podemos a 

llegar a tener un motón de cosas con esto, por el tema de estar 

organizados. Porque unos añas atrás así solos, y decís “bueno, yo soy 

huertera de Molino”, era como que quedaba así, soy huertera de Molino. Y 

hoy yo creo que nosotros organizados podemos llegar a mucho más en el 

tema ¿Qué personas ¿Por qué? Porque podemos ayudar a los otros 

huerteros que recién empiezan que están pasando cosas que nosotros 

pasamos en los primeros años. Y no, nada, qué sé yo, estamos contentos 

con esto, la verdad que…”(AB2: 26-33 pag15) 

 

Para una de las huerteras la organización del grupo y el proceso de unirse al mismo es 

percibido como un proceso personal donde cada cual, huertera o huertero,  se va 

sumando en la medida que observa que puede ser interesante 

“Mirá, ayer me pasó un caso con el tema de la red. Con esto empezamos ya 

cuanto hace, hace un montón. Cuando le dijimos a Pichón le digo, se va a 

organizar el tema de la red, que ya hace como dos años. Me dice, “no a mi no 

me interesa nada”, que es esto y que lo otro. Viste como es Pichón, que no 

quiere saber nada, que no le interesa y que no. Bueno, seguimos participando 

Ana, yo, Tere. Los demás querían. Y ayer se me da por decirle, comunicarle, 

“mirá que  el viernes –le digo- va a estar la firma de la asamblea y qué sé yo. A 

los que les interesa necesito fotocopia de documentos”. Y sale Pichón y te dice, 

“y qué hay que tener para ser socios”. O sea, viste son esas cosas que vos no 

te las esperás, y que decís bueno, pero no sé, todo mal y de repente te dice “si, 

quiero participar, quiero ver cómo es o para que nos sirve”, o qué sé yo, algo 

así.”(EB3:11-31 pag 17) 

Una de las productoras de plantas, hoy promotora del PAU, ve la posibilidad de estar 

organizada como una construcción continua 

“….a lo que vos me planteas es con otros, cuando vos sabes cual es el objetivo, 

avanzas mucho más rápido. Si tenes los objetivos claros. Si no lo tenés lo vas 

puliendo” (EC1:41-44pag12). 
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Las posibilidades de organizarse son múltiples y dependen de los intereses de cada 

grupo. Las productoras de plantas concientes de que sus necesidades son más 

específicas buscan un alternativa, que a su vez les permita unirse a las huerteras y 

huerteros para potenciarse mutuamente. Si bien asociarse requiere de más trabajo y 

dedicación los frutos son más también. 

“Estamos primero tratando de armar la cooperativa y después unirnos a la 

asociación civil, y vamos a ver si se da…………No, en realidad me gusta, lo que pasa 

es que tiremos todos para le mismo lado viste, que sea todos juntos, en conjunto; 

porque a mi no me sirve tirar yo sola, en conjunto se gana más, se trabaja más, 

pero tenés más frutos. 

…..es como todo, hasta que la gente se acostumbre bien a que tengan una 

responsabilidad, porque viste que la mayoría de la gente… a veces estan cansados 

de reuniones pero es por el bien de ellos también, por el bien nuestro, porque en 

realidad vos vas a sacar beneficio, al principio es medio pesado, pero después 

ya….” (EC2:30pag22-9 pag 23) 

 

La organización es percibida por las huerteras como una herramienta que posibilita. 

“Yo creo que vamos, se va a llegar a toda una red. Para mejor, si porque por 

ahí pueden pasar cosas que, viste, como dice el refrán, no hay mal que por bien no 

venga. Yo creo que nosotros podemos dar mucho como productores. Sí” (EB2: 28-

30pag17). Comentario en relación a las oportunidades que como productoras 

organizadas tienen las huerteras y huerteros.  

 

Una herramienta que abre un universo de oportunidades pero que presenta algunos 

inconvenientes. Estos son:  

La falta de compromiso 

El trabajo que requiere 

La necesidad de dialogo  

El ejercicio de ponerse de acuerdo (consensuar)  

Los prejuicios con que cuentan los participantes del grupo por experiencias anteriores 

 

A pesar de todo ello, sigue siendo considerada un recurso válido para gestionar, 

articular y promover los intereses del grupo como tal, frente a las autoridades frente a 

otros grupos y como espacio de pertenencia.  

La posibilidad de organizarse  y funcionar como un grupo articulado implica trabajo. 

Trabajo que es necesario asumir y que requiere de atención y tiempo. Lo cual pone en 
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disputa el tiempo limitado de que disponen las mujeres huerteras para sus múltiples 

tareas. Las actividades de producción, de comercialización, las actividades del hogar 

necesariamente requieren de un reordenamiento para las huerteras puedan atender  a las 

mismas sin sobrecargarse y pudiendo elegir y priorizar en función de sus intereses y no 

soló en funcion de intereses de terceros.  
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4.b.3 Mujeres huerteras que trabajan produciendo alimentos sanos (sistema 

agroalimentario)  

La importancia de producir y consumir alimentos sanos, la cultura de alimentar y cocinar 

son algunos aspectos de la vida cotidiana que se olvidan a partir de la imposición de 

patrones de consumo que impone el sistema agroalimetario actual.  

Por sistema agroalimentario se entiende el conjunto “el conjunto de las actividades que 

concurren a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios y, en 

consecuencia, al cumplimiento de la función de la alimentación humana en una 

sociedad determinada <Malassis, 1979>” (Soler,M.;2011). 

Con el capitalismo se ha producido la mercantilización de la alimentación, que se sustenta 

en  el proceso de industrialización que ha sufrido la agricultura que ya no produce 

alimentos para comer sino producto que comercializar. 

Los alimentos procesados aparecen así como sinónimo de progreso y de sofisticación. Por 

otra parte, se utilizan campañas publicitarias que vinculan el consumo de ciertos alimentos 

procesados con  tener una actitud de cuidado y de cariño si es que se elijen para que la 

familia los consuma. 

De esta manera acceder a cierto tipo de alimentos procesados funciona socialmente como 

variable de inclusión y pone en desventaja a las dietas tradicionales que no tienen 

marketing pero si se presentan variadas y completas,  proveyendo de los nutrientes 

necesarios a los integrantes de las familias y con productos que suelen producirse en las 

zonas cercanas donde ellas habitan. 

 

De ahí la importancia que adquiere el trabajo de producir alimentos sanos que realizan las 

huerteras y huerteros tanto para el consumo de sus familias como para poner a 

disposición de la ciudad.  

Las mujeres huerteras por ser mujeres suelen ser quienes elijen que alimentos integran la 

dieta de sus familias. El desarrollo de las actividades de Agricultura urbana agroecológica 

les ha posibilitado acceder a información y a conocimientos que les permiten realizar esas 

elecciones con mayor conciencia, incluso reivindicando comidas tradicionales familiares.  

  

El acceso alimentos sanos por parte de sectores vulnerables tiene importancia no solo 

como cuestión nutritiva sino además como decisión política. La alimentación afecta la 

salud y el buen desarrollo de las personas por tanto promover política que tiendan a 

garantizar el acceso a alimentos sanos de alguna manera contribuye a crear condiciones 

de salubridad para la población y de mejor calidad de vida.  
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En el caso de la experiencia de Rosario, la producción de alimentos libres de agrotóxicos 

constituye la única experiencia a escala municipal. A nivel de iniciativas privadas existen 

algunos pocos productores de alimentos libres de agrotóxicos y están más vinculados a la 

producción orgánica.  

Por lo tanto  la producción que ofrecen las huerteras y los huerteros se constituye en la 

única alternativa local que ofrece productos diferentes dentro del sistema agroalimentario 

local. Esto significa un inmenso potencial que aún permanece en esa condición. Sin 

embargo,  las huerteras y huerteros serían en estos momentos los únicos proveedores 

locales de alimentos sanos. 

Desde esta perspectiva, las huerteras tienen un vínculo aun más estrecho con los 

alimentos. Por ser quienes tienen a cargo la preparación de los mismos, por tener también 

la posibilidad de elegir que alimentos integran la dieta familiar, por trasmitir las diferentes 

maneras de prepararlos. Lo cual se transforma en una capacidad que además les confiere 

cierto grado de autoridad por sus saberes y opiniones. Capacidades y saberes que pueden 

ser y son utilizados para la difusión de las actividades agricultura urbana agroecológica sin 

que ello signifique una consolidación del estereotipo femenino.  

 

Vinculado al tema de los alimentos sanos, las huerteras también juegan un rol 

fundamental en el mantenimiento de las variedades locales de verduras, hortalizas, plantas 

aromáticas, medicinales y ornamentales, que tienden a desaparecer bajo la presión 

hegemonizante del mercado. Participan de intercambios de semillas, esquejes y plantas y 

se han organizado en un sistema de conservación activa de semillas de variedades junto a 

los huerteros y a las personas de la ciudad que les interesa el tema. De esa manera se ha 

consolidado un banco de semillas vivas. 

 

Asumiendo la importancia del conjunto de actividades que llevan adelante las huerteras,  

cabe señalar la contribución que ellas hacen a partir de sus trabajos a la soberanía 

alimentaria. Entendiendo por soberanía alimentaria lo expresado en el Foro Nacional de 

Agricultura Familiar, “el derecho de las comunidades definir sus políticas agrícolas, de 

pesca y ganaderas que sean apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el 

derecho a la alimentación y a la producción de alimentos. También es cultura, identidad y 

una opción de vida. Y, por tanto a nivel gubernamental, exige decisiones políticas que 

garanticen el derecho de alimentarnos bien”. 

Las huerteras reflexionan y generan conciencia respecto de estos temas a las vez que sus 

prácticas convalidan estrategias concretas sobre el derecho a disponer de alimentos sanos. 
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En relación a lo que significa para las huerteras ser mujeres que producen alimentos sanos 

en las entrevistas una de ellas dice: :  

“Bien todo. Si porque tenemos, le demostramos al hombre que podemos trabajar la 

tierra y venirnos a vender ….Bien. Si…de acá me voy a ir después que vendo todo 

esto, como un poco y me voy a mi huerta. Bien tranquilo. Voy riego, hago lo que 

tengo que hacer, vengo a la hora que quiero…es muy bueno“(EA1: 42-48, pag6) 

….que vamos a hacer…nos arreglamos como podemos…si…ahora que tenemos 

verduras para vender y para comer,  antes comprábamos cuantas cosas… ahora  

cuando va a salir el zapallo el choclo, tenés ahí nomás..Ya vas guardando y en vez 

de ir a comprar a la verdulería ya vas guardando esa platita. Y ya podes dejar de ir a 

comprar zapallo…y a mí me gusta más el zapallo que la calabaza…Sí es más rico… 

........ Yo lo pongo en guiso, en la sopa (EA1: 50-58, pag6) 

 

Otra huertera comenta lo bien que la hace sentir producir alimentos sanos, resaltando 

el reconocimiento de su actividad : 

“Yo creo que eso…es por un lado es cuidar el cuerpo de uno…porque es vivir 

un poco más sano porque vos estas comiendo lo que vos producis, vos sabés lo 

que comés...Y por el otro lado cuando vos ofreces algo al otro,  estas ofreciendo 

algo que vos esta produciendo y algo sano también. Entonces eso te tranquiliza un 

poco. A pesar de que vos sabes que igualmente todas las otras cosas que compras 

no te ayuda al organismo y al cuerpo. Pero si un poquito, una pequeña parte te 

deja…. ¿Y a vos como te hace sentir?  A mí re bien. (Risas)Re bien porque estoy 

ofreciendo al otro algo que yo sé producir. (EA2: 2-9,pag15) 

 

Otra huertera comenta frente a lo significa para ella producir alimentos sanos:  

“Para mí  hay muchas mujeres que no trabajan…para mi digo soy una mujer que 

trabaja, por lo menos ayuda al marido y que se yo…tiene siempre algo para los 

pibes que no les hace sufrir por lo menos de comida ni de nada…por ahí yo me 

siento orgullosa porque soy mujer y trabajo,  y no es que me quedo en mi casa  

porque  yo trabajo a la par de mi marido y no tiene que decirme nada porque yo 

trabajo 

¿Te diría algo si no trabajaras? A lo mejor no. Pero igualmente yo me siento más 

tranquila porque trabajo. Yo sé que con mi trabajo si me dice algo yo le tapo la 

boca. A lo mejor el me dice…si vos andas corriendo por ahí y yo no cocino hoy día 

temprano…por ahí el viene cansado y me dice: Porque no lo hiciste? Entonces a lo 
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mejor yo no tendría que decir nada o me tendría que callar…sin embargo en ese 

caso yo enseguida le digo: Que te pasa a vos…yo también trabajo…Enseguida le 

tapo la boca.” (EA3:6-18 pag 11) 

 

Producir alimentos sanos en algunos casos también genera mejoras en la autoestima: 

“Orgullo. Sí, orgullo…(me da)…Que las que tiene veneno (se refiere alas 

verduras), vos sabés que todos los días estás comiendo veneno. Si vos comés 

verdura, todos los días comés (sano). (En cambio el alimento que ella 

produce)….Es como la comida hecha en casa, ¿no es cierto? Vos la comida que 

te la venden así, salvo que vos veas así, todo… La  comida preparada tiene algo 

conservante. Todo tiene conservante… Y hasta el pan rallado hago.(EB1:15-

29,pag24) 

 

Para otra de las productoras el hecho de producir alimentos sanos la hace feliz, 

trasciende el ámbito de lo personal y puede observar e identificar cambios como grupo 

de huerteras, mujeres que comparten el espacio productivo del Parque Huerta Molino 

Blanco.  

”… No sé como describirte porque ya siendo mujer y trabajando, producís lo 

que vos comés y es tu trabajo siendo mujer me parece que hay un montón de 

cosas para decir, ¿no? Y a la vez nada y un montón……Una que estoy feliz de 

producir y de trabajar como estoy trabajando siendo mujer. Y si porque… Antes 

no se veía y así como estoy yo hay un montón de compañeras acá, mujeres te 

digo, y mayores de 60 años. Qué sé yo, nosotros nos sentimos bien, felices, 

nos gusta, no sé que más decirte…(EB2:39-51, pag19) 

También esta huertera da cuenta de cómo  a partir de la producción de los alimentos 

las huerteras como grupo  van tomando otra perspectiva en el vínculo con los varones, 

incluso hasta para poder límites a situaciones que con anterioridad eran soportadas.  

“Más siendo mujer. Más siendo mujeres. Aparte que puede venir un cualquiera 

y ya no somos más como antes, que a lo mejor venía un tipo y decía dos, tres 

cositas y vos le escuchabas. Ahora ya no, ahora ya le retrucás. Si, ya no es más 

como antes. Y a lo mejor vos lo escuchabas o por respeto no le contestabas y 

vos sabías que no estaba en lo cierto el tipo, y ahora, ¡hoy no! Yo creo que las 

mujeres ya no se callan más la boca, en todos los sentidos. Porque acá con el 

tema del trabajo, y con el tema de siendo vecina yo veo también  por el tema 

de que muchas veces las mujeres se callaban la boca cuando el tipo gritaba o 
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maltrataba a los hijos o maltrataba a la mujer. Ahora ya no, ahora ya no es 

más como antes. (EB2:2-10, 

pag20) 

 

Incluso se plantea que hoy el lugar que ocupa la mujer en la casa cambió, no sólo enla 

suya sino que ella lo ve como una situación que les sucede a  las  mujeres con quines 

ella comparte su realidad,  en general.  

“Y si, yo pienso que sí porque por ahí el tipo era muy machista, como que 

quería ser él, el varón solo digamos. El hombre de la casa. Ahora ya no, qué 

hombre. No, ya no, ya no es más como antes, la mujer tiene lugar ahora, en 

todos lados me parece. Está abarcando en todos lados la mujer”. (EB2: 14-

17pag20) 

  

Para otra productora la satisfacción está asociada al reconocimiento del otro, en este caso 

los clientes,  con respecto a la producción de alimentos sanos, 

“Bueno, eso tendríamos que preguntarle a los clientes.  

Y sí, te pone contenta el lugar de la gente que viene y te dice que bueno esto, 

“que bueno, no sabés cuánto me duró la lechuga guardada en la heladera”, te 

dicen.  Y eso para uno es muy gratificante, qué sé yo, a mí me gusta que 

vengan y me digan eso. Yo creo que está bueno, si, seguro.Si, si. Porque que 

venga la gente de la feria y te diga, “ah, que linda que estuvo la espinaca” o 

qué sé yo, eso te…(pensas) Estuvo bien”.(EB3:26-47 pag20) 

 

Los alimentos sanos, las plantas aromáticas y condimentarias, también generan una 

reflexión en una de las productoras de plantas:  

“…Hemos perdido lo básico de lo elemental de nuestros ancestros de nuestra 

cultura, y es una forma de recuperarla, si vos te trasladas que en base a las 

plantas se hacen los medicamento, otra es q con las plantas podes tener un 

buen manejo de tu cuerpo consumiéndola, cuando yo lo transmito estoy 

transmitiendo un chiquito, del saber y de la naturaleza, tenemos q volver a lo 

natural. Fíjate vos estamos acá y tenemos un pedacito de tierra, se ha perdido a 

lo natural, es la naturaleza misma.” (EC1 23-28, Pág. 15) 

 

Otra productora de plantas aromáticas y condimentarias, además de manifestar su estado 

de satisfacción frente a la actividad advierte que la satisfacción no solo es del orden 
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económico sino que lo trasciende, expresando que los beneficios alcanzados no son solo 

monetarios: 

“-Satisfacción, para vender, y no sólo cuando vos vendés, sino cuando viene una 

clienta que también es lindo, o la hierba que llevé tenía gusto al laurel que yo tenía 

en mi casa, no los otros comprados que no tienen gusto a nada, o el color, o me 

dicen ahora no tengo plata pero la próxima vez te compro la crema de caléndula, 

le digo: - ¿usted la conoce?, -sí, es buenísima. Eso también me gusta, la 

satisfacción de sentir que a la otra persona le gustó y le hizo bien, para mi es 

mucho, así no me vuelva a comprar porque no tiene o le dice a otro, estoy 

vendiendo con una y no conoce el producto y viene la otra y le dice, son 

buenísimos yo lo uso para esto, lo otro, viste… también eso es bueno, no pasa 

todo por la plata viste…” 

 

Respecto de la importancia de la elaboración de los alimentos  la reflexión que hace una 

de las huerteras promotoras acerca del alimento y de la preparación de los mismos brinda 

elementos para observar y revisar algunas acciones de asistencia. Sobre todo en relación a 

las consecuencias posibles de que las personas más vulnerables, en muchos casos niñas y 

niños resuelvan su alimentación en centros comunitarios o en las escuelas.  Esto genera 

una desvinculación de las costumbres de las familias, no solo en cuanto al régimen 

alimentario sino también en lo que hace a los hábitos de preparación de los alimentos y del 

momento de compartir que significa. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que  este 

tipo de responsabilidades se consideran de incumbencia solo de la mujer. El hombre 

aparece como eximido de la responsabilidad respecto de la alimentación.  

“Y lo otro hablando digamos de mujeres lo que tiene que apuntalar mucho la mujer 

es volver a preparar el alimento. Dejar un poco el televisor. El televisor ayuda pero 

no en todo. Porque el televisor nos desvía  (la atención) (EA2:36-38pag18) 

Si vos le traes de la escuela y en la escuela comió, si vos en tu casa le querés 

volver a dar de comer (le das) pero le haces una siesta. Para que ellos vayan 

tomando el ritmo de una casa. (EA2:41-43pag18) 

….menos tele, más alimento porque tiene que aprender a preparar la comida, no lo 

saben y tienen que aprender;…”.(EA2:22-23 pag19) 

“Esos niños (se refiere a los hijos de migrantes) cuando se acerca a una ciudad, 

encima que extrañan su lugar de origen, se vienen más de bajo peso. Por la 

alimentación también…por ejemplo en la ciudad no conseguís un maní que por ahí 

conseguís en el campo. O un choclo por ejemplo…digamos los tenes que comprar y 
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cuando vos no tenes para comprar….entonces directamente eso ya sale de tu 

alimentación. Ahí conseguís las otras cosas que es más a mano….hamburguesas… 

una salchicha…por ahí te vas olvidando de hacer el guiso o la sopa que uno hacía 

….eso es muy diferente. Por ahí en el campo, de la necesidad,  vos te compras lo 

más barato que un hueso por ejemplo, puchero que es puro hueso. O una pata. Y 

eso hacer hervir y eso tiene mucha fuerza, mucha alimentación. Y en la ciudad la 

pata por ejemplo, no hay…porque la pata de la vaca no se consigue en la ciudad. 

En el campo eso es sencillo. Le llaman achuras y es lo más barata o….una cabeza 

de vaca es más barato por ejemplo que ir a comprar la carne.” (EA2:5-16 pag 5) 

 

 

Un tema que apenas se vislumbra es la ausencia de los hombres involucrados en los 

trabajos de los cuidados. Lo cual llama la atención sobre la oportunidad de ahondar en 

estas temáticas tanto con las huerteras como con los huerteros.  

 

  4.b.3.1 Cambios en la dieta 

Las huerteras a partir de su vinculación con la producción de verduras libres de 

agrotóxicos han introducido variaciones en las dietas de sus familias. En general se da un 

proceso de incorporación de verduras en el caso de las que no consumían incorporan a la 

dieta casi tocas las verduras que producen o de nuevas variedades en el caso de las 

familias que siempre consumieron verduras.  Al respecto comentan:  

 

“No. La veía en la verdulería pero no comía. (se refiere a la rúcula) Nunca pregunté 

que era eso.. (EA1:28-30 Pág. 4) 

 

Ella comenta que hubo verdura que integró a su dieta a partir de haberla sembrado. No 

obstante había ciertas variedades que ya conocía desde pequeña y seguía sembrando:  

…si eso,  siembro batata, maíz, zapallo…ya estoy poniendo zapallo…también estoy 

plantando batata también. Ya planté  4 líneos de batata y no sembré todo culpa de 

esos que fueron a grabarme…y quedé ahí…pero sembré 4… (EA1:32-40 Pág. 4) 

 

Otra huertera menciona como su familia  incorporó el consumo de verduras. 

“Lo que se cambió mucho es el tema en la comida. Porque por ejemplo en mi 

familia nunca comíamos rúcula. Y la rúcula ahora se esta consumiendo mucho en 

casa, ya hace bastante años, hace como cinco años. Se incorporó muy bien. Lo que 
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no se incorporó así como masivo la radicheta, muy poco. Acelga también se 

consume bastante y lechuga sí. Lechuga sino hay en la huerta al mercado no se 

compra. Tomate se come poquito. Si hay en la huerta se come muco porque se 

come así nomás, sin preparar sin nada. Cuando tienen que comprar muy vez en 

cuando compran un tomate pero no…lo tienen que pelar, le sacan la piel. Porque 

dicen que es muy desabrido. Yo directamente tomate no como“ (EA2:1-9pag7) 

 

En el caso de las huerteras que sus familias consumían verduras y ellas pudieron sostener 

esa costumbre, lo que notan es la incorporación de variedades diferentes alas que 

conocían:  

  “Si…siempre comimos  todas las verduras, de todas   verduras.  

Al preguntarle si conoció nuevas especies ella comenta:  No…Bueno si en las 

variedades puede ser. Por ejemplo la lechuga morada…eso…que la conocía pero 

acá hay otras variedades. Algunas variedades si. La escarola, otra tipo rúcula, 

lechuga tipo …y eso por ahí no los conocía. Son dos tipos de escarola. Las 

variedades no las conocía. Por ejemplo variedades de  calabazas…esas no las 

conocía todas…algunas si algunas no.  

Verduras en realidad comen mucho..  Si verdura de todas comemos. ¿Y carne? 

También comemos mucho. No será carne buena  pero igualmente comemos. 

(EA3:30-42 pag6) 

 

La variedad en la dieta no es lo más común, si bien en este caso la huertera da cuenta de 

ello, incluyendo legumbres y cereales en la dieta familiar 

“…nosotros siempre comemos variado. Incluimos todo, verdura, cereales y carne. 

Comemos pollo, pescado, vaca.”… “comemos muchos porotos, garbanzos, lentejas 

comemos casi todas las semanas.” (EB41:41-47 pag19) 

Entrevistada: — Bueno, entonces ahora si tengo una buena producción (de 

verduras ) y consumimos todos. (EB1: 8,pag19) 

  

En algunos casos la incorporación de verduras se da en la dieta de toda la familia de un 

modo rotundo y se reconocen los beneficios a nivel de salud y también en el aspecto 

económico porque se ahorra y se intercambia con vecinos: 

“Y si, porque nosotros comemos todos los días verduras. Antes no sabíamos lo que 

era comer verdura…. acá se come todo…. Y si, es para mejor, si. 
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Y sí,  porque si antes comprábamos todo en la verdulería y ahora no compramos 

más nada. Bah, la fruta se compra en la verdulería. 

Hay una panadería sí. Pero no muchas, no muchas veces pero hay, si. Ella manda 

las facturas y el pan y… nosotros le mandamos verdura. (AB2:15 pag9-9pag10) 

En otros casos la dieta se componía de carnes, guisos y rara vez ensalada. Actualmente la 

familia de la huertera ha incorporado toda la verdura que producen en la huerta a la dieta 

cotidiana. Incluso sus hijos más pequeños con quienes en ocasiones comparte el espacio 

de la huerta: 

“Toda la verdura que queda, verdura que les hago enseguida. Las verduras si. 

Al coliflor no lo hice todavía, no…No, el coliflor no, pero el brócoli tengo uno de mis 

nenes que lo corta de las plantitas y se lo come. Si,  como el repollo, tiene el gusto… 

Así que él las ve chiquititas así, las corta y se las come. (EB3:8-55 pag11) 

 

La participación de las huerteras en las actividades de agricultura urbana agroecológica 

incide positivamente en la dieta de las familias, ya que las mismas se ven enriquecidas con 

alimentos de alto valor biológico. Sería interesante indagar a nivel de la salud si se 

identifican mejorías en la calidad de la misma si bien ese tema no es objeto de este 

trabajo. 

 

La producción de alimentos sanos  y así como el acceso a los mismos por parte de las 

huerteras son condiciones que aportan a su soberanía alimentaria (ver definición si va acá 

o en marco teórico). Ya que pueden decidir que producir, que hacer con la producción 

lograda y elegir que consumir disminuyendo la dependencia externa de provisión de 

alimentos. 

A su vez el hecho de que la producción sea agroecológica la convierte en una producción 

de bajo costo que utiliza tecnologías apropiadas y que no genera dependencia de insumos 

externos ni de semillas, promoviendo procesos de autonomía creciente. 

 

Las actividades de agricultura urbana agroecológica que desarrollan las huerteras y 

particularmente considerando la producción de alimentos sanos  pueden ser miradas 

desde la perspectiva del concepto de sustentabilidad de la vida, que aporta la economía 

feminista.  

Distintas autoras proponen distintos términos: mantenimiento de la vida, 

aprovisionamiento social, reproducción social, sostenibilidad de la vida., pero la idea de 

fondo es una: que seguir dividiendo producción (de cosas) y reproducción (de personas) 
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es una estrategia analítica nefasta que no nos permite ver lo que nos importa, que es en 

última (y en primera instancia) la gente, su bienestar, lo transversal. (Perez Orozco, 2006) 

 

“Para la economía oficial el proceso, el sostenimiento de la vida no ha sido nunca una 

preocupación por el contrario se la ha considerado una externalidad del sistema 

económico… Centrarse explícitamente en la forma en que cada sociedad resuelve sus 

problemas de sostenimiento de la vida humana ofrece sin duda una nueva perspectiva 

sobre la organización social y permite hacer visible toda aquella parte del proceso que 

tiende a estar implícito y que habitualmente no se nombra. Esta nueva perspectiva permite 

además poner de manifiesto los intereses prioritarios de una sociedad, recuperar todos los 

procesos de trabajo, nombrar a quines asumen la responsabilidad del cuidado de la vida, 

estudiar las relaciones de género y poder, y en consecuencia analizar como se estructuran 

los tiempos de trabajo y de vida de los distintos sectores de la población”. (Carrasco, C. 

2001).  

 

Desde esa perspectiva se puede mencionar que las huerteras funcionan como agentes que 

se dedican a la satisfacción de las necesidades humanas de la ciudad de Rosario, es decir 

aportan de un modo concreto a resolver las necesidades básicas humanas de la población 

de la ciudad: en este caso hablamos de la alimentación, a partir de la producción de 

alimentos sanos y de su comercialización.  

La venta que no es una actividad menor ni despreciable. Pero la obtención de beneficios 

no es considerada el objetivo prioritario para este grupo. Si bien necesitan de los ingresos 

que la actividad les genera.  

Las huerteras trabajan priorizando la lógica de los cuidados, por sobre la lógica del 

mercado y es desde ese lugar que intentan organizarse, privilegiando la vida.  

Esto lo hacen poniendo énfasis en la lógica de sustentabilidad de la vida, ya que al trabajar 

desde la Agroecología cuidan de la tierra, asumen la alimentación de la familia y proveen 

de alimentos sanos a la comunidad. Además se trata de mujeres que están fuera del 

sistema económico formal, pertenecen a sectores vulnerables y solo cuentan en las 

estadísticas  oficiales como mujeres desocupadas. Todos sus trabajos para la economía 

convencional es absolutamente invisible. 

 

Mirar desde este nuevo lugar, otorga otra dimensión al trabajo de las huerteras en 

particular y de las mujeres en general. Visibiliza y hace necesaria la reflexión acerca de 
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que la tensión existente entre dos objetivos contradictorios: la obtención de beneficios y el 

cuidado de la vida humana.  

Hoy el sistema capitalista se centra en la obtención de beneficios, subordinando a la 

naturaleza  y a las vida a ese objetivo. La propuesta es cambiar ese eje estructurador 

hacia el cuidado de la vida. Tomado los hogares como centros de gestión, de organización 

y de cuidado de la vida: haciendo visibles las actividades que allí se desarrollan para 

satisfacer las necesidades humanas materiales y afectivo-relacionales.  

Plantear cuales son los cambios necesarios en el funcionamiento social, para que las 

mujeres y en particular en este trabajo, las huerteras puedan evitar tener que 

sobrecargarse, y disfrutar de una organización de los tiempos más equitativa. 

A su vez la pregunta se extiende al rol del estado y en nuestro caso específicamente del  

municipal, ya que “el estado regula el funcionamiento del mercado y desarrolla programas 

de protección social supuestamente para cubrir necesidades no satisfechas a través del 

mercado. De este modo participa directamente en la determinación de la situación social 

que ocupan las personas y en la estructuración de las desigualdades sociales incluídas las 

de sexo.” (Carrasco, C.2006) 

Valorando las políticas existentes pero idagando acerca de los valores que subyacen a las 

mismas para evitar reproducir mecanismos y estructuras que sostienen y consolidan los 

desequilibrios y las desigualdades.  

 

 

4.b.4 Mujeres huerteras: con trabajo remunerado administradoras de dinero y 

de la casa (preocupación y ocupación, tiempos, trabajos) 

 

El acceso a dinero generado a partir de las actividades de AU agroecológica posibilita para 

las mujeres huerteras una dinámica nueva en la administración de los ingresos familiares.  

El algunos casos las mujeres cumplen con el rol de la administración del hogar cumpliendo 

con la parte que les corresponde en la asignación de tareas en función de los roles de 

genero.  

En algunos casos  de familias donde las decisiones se comparten, se suma un ingreso más 

y se mantienen las prácticas de las decisiones compartidas.  

En los casos en que las decisiones no se compartían, las mujeres huerteras comienzan a 

tener un nuevo elemento a disposición y deciden sobre el destino del dinero generado por 

ellas con grados crecientes de autonomía.  
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Esta situación provoca modificaciones en las relaciones en el ámbito de lo doméstico así 

como en la forma de administrar los recursos familiares de que disponen las huerteras. Si 

bien el proceso es visible a partir de los comentarios que las huerteras realizan a respecto,  

hasta el momento no se ha tomado registro del mismo en forma sistemática de este tipo 

de impactos a nivel del PAU.   

La división sexual del trabajo explica en parte porque la mayoría de estas mujeres no 

accedía antes dinero. Aunque no es el único argumento, ya que se suman cuestiones de 

clase, de etnia (en el caso de las huerteras que tienen ascendencia en los pueblos 

originarios), entre otros.  

La situación generada a partir del resultado exitoso de la aplicación una política publica  de 

alguna manera invita a preguntarse acerca de cuales son los alcances de las políticas 

públicas como la AU agroecológica que sin tener por objetivo explicito incidir en la posición 

de las mujeres y el rol del estado en este sentido.  

 

Una de las huerteras entrevistadas comenta respecto de administrar su ingreso: 

“Entonces manejaba mi plata. (haciendo referencia al dinero que genera a partir de las 

ventas de verdura sin agrotóxicos en las ferias)  Mi plata era para mi hijo y para mí. “ 

(EA1:63-64pag2) 

Otra huertera expresa que si bien el ingreso  por las actividades de AU agroecológica es 

complementario, es significativo para la economía familiar.    

“Ahí abaratábamos lo que es la canasta familiar. Ahí si se abarata mucho el tema de 

mandados y esas cosas. Porque en casa siempre hay que comprar cosas…entonces lo 

más rápido es jabón,…todas las cosas de la casa digamos Jabón fideos…todas las 

cosas que no te da las verduras. Carnes…nunca dejamos de comer carne…Somos muy 

carnívoros. Por más que está la verdura la carne va igual.  

Ese ingreso era una ayuda. No el más importante porque por ahí no se podía dejar de 

trabajar afuera para dedicarse solamente a la huerta…porque si hacíamos eso porque 

intentamos hacerlo, no se podía…porque no nos alcanzaba”…(EA2:15-18, pag7) 

En cuanto a como se decide en qué gastar las modalidades son tan particulares como 

cada familia: 

“¿Cómo se decide qué hacer con el dinero? ¿Cómo se decide qué se compra? 

Directamente cuando faltaba algo en casa, lo que se hacía se juntaba toda la plata que 

había y se compartía para comprar lo que faltaba…entonces si había que comprar dos 

kilos de carne se compraba uno para comprar las otras cosas…ahí se decidía el 
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dinero…y….siempre nos toca a nosotras las mujeres decidir el dinero en casa…la que 

más demandada” (EA2:19-29 pag 7) 

Esto plantea el rol de la administración del hogar dentro del ámbito de lo femenino, con 

las contradicciones que ello trae consigo, ya que si bien la mujer “debe administrar” no 

siempre existe “que administrar”. Estableciéndose una relación de sumisión y dependencia 

absoluta hacia el hombre. 

 

Una de las huerteras comenta: 

 “Si, yo decido todo. Porque hasta lo que gana también me lo da a mí así que… 

Porque nosotros por ahí no tenemos plata separada tenemos todo junto. Porque el es 

el que trabaja, a veces me dice: yo soy tu esclavo. Una parte por ahí  que si pobrecito 

de él …porque trabaja toda la semana … agarra el sueldo me lo da todo a mi… y 

después cuando hay yo le tengo que dar para su pasaje, su alimento. Como que yo 

manejo todo…   (si es necesario comprar algo importante) Decidimos los dos. Lo 

vemos si podemos o no podemos…lo charlamos, después decidimos y después voy 

comprando. …Gasté tanto y compré esto…Aviso nada más (EA3: 7-19, pag7) 

 

Ella también trabaja pero como el esposo es quien percibe un salario es quien tiene el 

título de ser quien trabaja. Además de los trabajos en el hogar, ella es tejedora, hace 

huerta y prepara comida para vender en la huerta. Si bien en otro momento de la 

entrevista reconoce todas sus actividades, subyace esta  idea.   

“…yo me siento más tranquila porque trabajo. Yo sé que con mi trabajo si me dice algo 

yo le tapo la boca. A lo mejor el me dice…si vos andas corriendo por ahí y yo no 

cocino hoy día temprano…por ahí el viene cansado y me dice: Porque no lo hiciste? 

Entonces a lo mejor yo no tendría que decir nada o me tendría que callar…sin 

embargo en ese caso yo enseguida le digo: Que te pasa a vos …yo también 

trabajo…Enseguida le tapo la boca”….  (EA3: 12-18, pag11) 

 

 

La situación es diferente cuando la mujer tiene que hacerse cargo del hogar. La sobre 

carga de tareas es inevitable. 

“Si, si. Tenía 16 veredas. Y cobraba [inaudible 29:14] pesos por veredas, así que día 

por medio siempre tenía una vereda. Limpiaba los pasillos, limpiaba la parte de afuera 

y me daban 5 pesos. Ordenaba todo. Y después las señoras ya me empezaron a 

llamar, viste como era conocida, para planchar. Después Damian ya había crecido y no 

quiso más ir a estudiar, no quiso más, no quiso estudiar. Y entonces a una de las 
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señoras le faltó, que tienen ahí en Colón y Cerrito tienen un maxiquiosco, le faltó el 

chico y le digo, “¿No quiere un chico? Bueno, mañana va a venir”. Y era mi hijo. Y él 

había dicho que no quería más estudiar, estuvo una semana, a la semana me dice 

“mami…vuelvo a estudiar”….… 

Si, trabajaba… No me gusta la pobreza.” (Y actualmente sigue trabajando) 

(EB1:38pag13-4pag14) 

 

En el caso de esta huertera a la situación de estar viuda se agrega la de tener dos hijos a 

cargo y no contar con ayuda familiar. Por lo tanto a estas actividades se sumaron elaborar 

y vender alfajores, tortas fritas y bolas de fraile. Más tarde sumó la huerta y fue dejando 

algunas otras actividades. La suma de todos los pequeños ingresos permitió la subsistencia 

de la familia 

 

En otro caso, la huertera hace una valoración positiva de los cambios que genera acceder 

a la administración de su dinero. 

“se gasta, por ejemplo se va guardando para pagar un… La cuota del teléfono o un 

crédito. Sí.  No, cambia. Aparte vos agarrás tu plata y comprás lo que vos querés, 

no tenés que estar diciéndole “dame para un calzón”, “dame para esto”, “dame 

para lo otro”. Ya no. Ya cambia” (AB2: 28-31, pag10) 

 

En algunos casos suceden cambios en la vida de las mujeres que se entienden como 

naturales. Tal el caso de una de las huerteras que comenta que cuando se casó dejó de 

trabajar fuera de su casa, percibiendo una remuneración:  

“Si. Pasaron largos años que yo me ocupaba solamente de los chicos y andábamos 

así.”(EB3: 33 pág13) 

Y tuvo que volver a hacerlo al enfermarse su esposo, que no contaba con seguridad social 

por lo cual se quedaron sin ingresos. Ello le significó la reorganización de las tareas 

domésticas y su incorporación a la esfera pública como huertera:  

…”se repartían ellos mismos, los nenes mismos. Y eso que son varones, ellos te 

tendían las camas, te barrían, si veían los platos sucios te los lavaban. Si, se 

repartían, se sigue haciendo hasta ahora. Por lo menos hacen ellos. Si, es el día de 

hoy que son las 11 de la noche y el más grande está pasándole el trapo al piso. Le 

digo “dejalo, mañana lo hacemos, le pegamos una barrida”, y está déle pasarle el 

trapo al piso.  
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No, José (esposo) no. [Risas] No le pidas nada porque no sabe ni dónde está 

parado él a veces. No, José es diferente, no sé por qué. (EA3 37pag9- 23pag10). 

Esta nueva situación incidió también en la administración del dinero. Incluso la actividad 

en la huerta se convirtió en  el nuevo trabajo del esposo. 

“Le pedía (el dinero)  a él si……Porque (ahora) la tengo yo. [Risas] Es diferente. O 

sea, él lo que trabajaba era también para la comida, se usaba solamente para la 

comida, para la comida. O sea quedaba muy poco para comprarte un par de 

zapatillas o tenía que juntar un montón para comprarme un par de zapatillas, un 

pantalón, una remera, algo. 

Y ahora no, ahora, qué sé yo, necesitan algo, chau, voy y se lo compro. La plata la 

manejo yo. En realidad siempre la manejé pero, o sea con el trabajo de José de 

antes para más no te alcanzaba” (EB3. 48pag13-15pag14) 

 

A partir de los testimonios de las huerteras se pueden observar algunas situaciones.  

Las huerteras, general se han visto obligadas por situaciones apremiantes a ocuparse  de 

generar ingresos frente a situaciones de crisis que han provocado que los hombres jefes 

de la familia no puedan seguir cumpliendo con el rol de proveedores o en casos en ellas 

han quedado al frente de sus familias. Aquí podemos retomar la reflexión que propone la 

economía feminista acerca de las mujeres y la sustentabilidad de la vida. Nos es el ansia 

de acumulación lo que moviliza a las huerteras sino la posibilidad de procurar medios de 

existencia.  

 

En los casos de las huerteras que cuentan con experiencia anterior de trabajo en el 

campo, probablemente porque los trabajos han sido más compartidos, suelen desarrollan 

un vínculo de colaboración con los ingresos que genera el hombre. Es decir realizan tareas 

que pueden generar algún ingreso como por ejemplo la venta de pan, pero que son  

consideradas actividades menores. Esto incluso en situaciones de crisis donde dicha 

actividad puede llegar a transformarse en el único ingreso familiar.  

 

Las huerteras para procurarse dinero diversifican sus fuentes de generación de ingresos.  

Esto pueden hacerlo manteniendo una actividad como puede ser la agricultura urbana 

agroecológica y diversificando sus espacios de ventas de las verduras libres de 

agrotóxicos. Estos es utilizando los diferentes canales de ventas que tienen disponibles: 

espacio productivo (huerta o parque huerta); ferias; bolsones; pedidos especiales; 

agroindustrias. 
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Otra posibilidad es incorporar varias actividades a la vida cotidiana, que pueden no estar 

vinculadas. Por ejemplo agricultura urbana agroecológica, empleo doméstico, venta de 

productos de panificación.  

Generando una estrategia de sumar pequeños ingresos que solos no son muy 

significativos pero que tampoco implica demasiado riesgo para la economía familiar no 

contar con ellos. Es la sumatoria de los pequeños ingresos lo que permite en muchos 

casos lograr la subsistencia. En esta forma de organización se reconocen ciertos rasgos de 

la cultura campesina de pequeños minifundios, en los cuales se hacen diversas 

producciones en pequeña escala para asegurar que hayas productos que garanticen la 

subsistencia. Una explicación posible a la implementación de estos mecanismos puede ser 

que la mayoría de las personas registran algún antecedente familiar de este tipo de 

organización. También puede pensarse como una estrategia obligada en los casos de las 

economías de subsistencia. Las actividades de AU agroecológicas van a ayudar a 

consolidar algunos ingresos a partir de la producción y venta de alimentos sanos que van a 

su vez a contribuir a estabilizar los presupuestos familiares. 

En el caso de las huerteras solas, que son jefas de hogar ya sea por viudez o porque no 

tienen compañero, esta estrategia es más evidente. Las actividades que se suelen sumar a 

las de la AU agroecológicas por parte de las huerteras, son trabajo como empleada 

doméstica, venta de productos de panificación, elaboración y venta de comidas por 

encargue, ventas de productos por catálogos por las cuales se perciben comisiones, 

servicios de planchado a domicilio o de actividades que se vinculan a las tareas del hogar 

entre otras.  

La administración del dinero familiar es otro tema interesante de observar. En algunos 

casos son las mujeres quienes se transforman en las administradoras de los dineros 

familiares. En principio esto aparece como un reconocimiento a las habilidades y 

capacidades de las huerteras. Pero a la vez entraña una responsabilidad que es 

prácticamente asumida en forma unilateral por las huerteras. Sin que termine por quedar 

claro si es cuestionado o no el destino que se den a esos dineros.  

En algunos casos las decisiones acerca de los gastos se acuerdan y consensúan.  

 

Por otra parte las huerteras que no disponían directamente de dinero, hasta que lograron 

generarlo ellas, reconocen el grado de libertad que han logrado sobre el manejo de esos 

fondos. En algunos casos incrementan con sus ingresos el dinero disponible para la 

familia. En  otros ellas se quedan con el dinero generado y pueden decidir sin consultar ni 

tener que dar cuentas el destino del mismo. 
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4.b.5 Mujeres huerteras  espacios y  territorios a partir de generar ingresos.  

A partir del desarrollo de las actividades de agricultura urbana agroecológica las mujeres 

huerteras han incorporado nuevos espacios a su cotidianeidad.  

 

Huerteras que inicialmente su territorio se restringía al hogar, a los alrededores de su 

vivienda en el barrio y sólo podía ampliar ese horizonte si tenía algún trabajo que 

justificara sus salidas. 

 

Las huerteras han sumado al espacio doméstico, nuevos lugares y ellas se han  

incorporado el espacio público a partir del trabajo remunerado. 

Este es el caso de una de las huerteras que además fue promotora barrial y que luego se 

integró al PAU, frente a la pregunta de si trabaja en el barrio comenta: 

“Si. En principio de todo esto lo que me ha hecho trabajar mucho es directamente con 

los centros de salud. De la zona y también de otros distritos. ¿Por qué? Porque el  

tema de la alimentación preocupa mucho la desnutrición…entonces me parecía que 

trabajar con el centro de salud era una parte… ……….. 

…En principio tuve vínculos con muchísimos barrios, escuelas, centros de salud… 

(EA2:.7pag3218-pag8 ) 

 

La posibilidad de pasear queda restringida en algunos casos solo a visitas. La apropiación 

de los espacios públicos como espacios propios para disfrutar del ocio no es una conducta 

generalizada.  En general el espacio que las mujeres asignarían a actividades de ocio 

termina redistribuido atendiendo en general necesidades de terceros.  

“Ahora que tengo mi hijo que está aparte voy a ver a mi hijo. Y sino directamente 

mi paseo es en algunas casas de algunas personas mayores por ejemplo. Sino no 

salgo a pasear...Por ahí una vez al parque...un ratito…una vez al año más o menos, 

no mucho”…. 

 

En lo que respecta a como se transitan los territorios, las maneras más comunes son 

caminando, utilizando transporte público, utilizando bicicleta.  

Sólo en algunos casos aislados se considera la posibilidad de acceder a un automóvil  

propio. 

Una de las huerteras comenta su deseo de aprender a andar en bicicleta frente a las 

dificultades que le representa acceder al transporte público y utilizarlo para desplazarse  
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”Estoy con ganas de aprender a andar en bici..porque me olvidé de andar en bici…de 

chica sabía andar en bici…pero después me asusté… 

Sino me cuesta mucho…todas las cosas caminando…de un lado para otro cuesta 

más…y sino tenés que andar en colectivo y hay lugares que el colectivo no llega cerca.  

Por ejemplo yo de acá (parque huerta Bosque de los Constituyentes) para ir al centro 

tengo que ir bastante a otro lado porque no cruza el colectivo”  (EA2:46pag8-

7pag9) 

 

Otra experiencia relatada en una de las entrevistas, da cuenta de la movilidad que permite 

“salir a trabajar” 

“Antes yo te decía encerrada me quedaba en la casa. Ahora no. Me voy para allá, voy 

para aquí, me voy para allá.  Ahora no tengo ni tiempo para ir a los que antes iba. 

Como que me voy a trabajar, de alguna manera, no será que traigo mucho pero traigo 

algo” (EA3: 25-27 pag 12) 

 

Incluso colaborar con la escuela habilita  la posibilidad de pasear acompañando las 

actividades de los hijos y además se puede programar paseos en familia.  

“Eso lo hago muy poco. Alguna vez vamos al cine… al parque… a la costa del río. 

Algunas veces me voy yo sola con chicos, como que me voy con las seños de ellos,  

del distrito los llevan a pasear como que los acompaño yo, pero mi esposo no,  

siempre yo “…(AE3:28-31 pag7) 

 

¿Qué tipo de transporte utilizás? Bicicleta tipo triciclo…estoy aprendiendo a usarla 

(comentado al inicio de la entrevista antes comenzar a grabar) 

…”(AE3:32-36 pag7) 

 

En relación a los espacios que utilizan las huerteras se pueden identificar: espacios 

productivos, espacios de  comercialización, espacios de intercambio,  espacios de 

organización y espacios de ocio.   

La participación en esos nuevos espacios no sólo las visibiliza permitiéndoles encontrarse 

con pares sino que abre el espectro del encuentro con otras y otros,  facilitando que ese 

encuentre se realice desde un lugar de poder: de “te ofrezco lo que se hacer (alimentos 

sanos) y nos vinculamos de tu a tu.”  

“Si, si, claro que cambió. Sí. En todo cambió porque bueno ahí en la feria, vos tenés 

que estar en la feria atrás del mostrador pero igual estás compartiendo con gente de 
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ahí del centro. Igual que ahora con el tema de los almuerzos también, con un dueño 

de… Porque Tedeschi es un tipo de mucha plata. 

Y es un tipo que por ahí está al lado tuyo y vos por ahí charlás con él. Así como eso 

un montón, conoces, políticos. Más allá que”…(EB2:48pag10-7pag11) 

Incluso los nuevos espacios se extienden más allá de la ciudad:  

“Claro, pero estás ahí, entendés. Y si vos no hubieses hecho nada de esto no hubieses 

tenido nada de eso. Aparte que, como te dije antes, conocí un montón de gente de 

afuera, compañeros que hacen otras cosas, otros productores. Te llegan a llegar a 

tener una suerte porque todos los años te vas haciendo intercambios y vos estás 

esperando ese año y ese momento porque vos sabés que está Pedrito de Misiones 

ponele.” …(EB2: 12-17 pag11) 

 

Una de las huerteras comenta que sale a pasear con “los pibes” (hijas, hijos, sobrinas, 

sobrinos, nietas y nietos), van a pasaer a la plaza, al parque o a la costa del río. Y lo hacen 

utilizando el transporte público.  

“Si. Y los llevo a los pibes a la plaza o al parque, o a la costa del río. En colectivo.” 

Como proyecto familiar tienen pensado comprar un automovil y estan ahorrando para eso. 

“Ya hace un año y medio que estamos ahorrando ahí, por eso están… Una Fiorino, 

una Fiat 0km, así que.Si, si me gusta, y bueno, por eso nos metimos porque yo soy  

de la idea que hay que sacar a los chicos a pasear, que conozcan. Porque cuando 

yo era chica no conocía ni… Creo que ni el sol porque tuve una infancia muy 

triste…”(EB2:19pag11-18pag12) 

 

Dentro de los espacios productivos se identifican las huertas, los jardines huertas y los 

parques huerta. Son espacios donde las huerteras se vinculan con otros productores y 

productoras, reconociéndose como pares, poniendo a disposición saberes y experiencias y 

compartiendo la experiencia productiva.  

 

En cuanto a los espacios de comercialización se identifican los espacios productivos en sí, 

donde los consumidores se presentan demandando verduras libres de agrotóxicos;  las 

ferias, que al estar ubicadas en plazas en los lugares céntricos facilitaron el acceso a  

espacios que no se reconocían como propios por parte de las huerteras. Contribuyó a la 

fortalecer la confianza por parte de las mismas,  la regularidad de la asistencia a las ferias, 

que creó una sensación de familiaridad con los dichos espacios. El centro, la calle 



Autora: M. Ponce   137 

peatonal, las plazas céntricas,  fueron espacio que poco a poco comenzaron a ser ganados 

y hoy se encuentran totalmente asumidos.  

Otro espacio incorporado son las agroindustrias con las cuales las huerteras  establecen 

contacto en calidad de proveedores.  

Las ventas a domicilio (bolsones) se han constituido en un espacio simbólico conquistado, 

a partir del cual huerteras reconocen sus capacidades para responder a una demanda 

programada y sostener en el tiempo la organización que requiere esta actividad. Si bien de 

a misma participan huerteros y huerteras. Para las huerteras en algunos casos representa 

la posibilidad de teniendo una producción escalonada, asegurarse  un ingreso en función 

de la producción disponibles y una  venta segura. Y de esa manera un ingreso estable y 

continuo.  

En cuanto a los espacios de intercambio se dan en varias esferas. Una a nivel de huertas o 

espacios productivos. Esto ha permitido que las huerteras pudieran conocer zonas de la 

ciudad que de otra manera no habrían visitado.  

Otra a nivel de ciudades. Las huerteras han visitado otras ciudades y han recibidos a 

productoras y productores de otras ciudades a los efectos de realizar intercambios de 

semillas, de saberes,  de conocimientos y de experiencias  así como capacitaciones entre 

otras actividades.  

Eso significó conocer y visitar otras provincias y en algunos casos incluso viajes al 

extranjero. 

Una de las huerteras cuenta su experiencia con los viajes grupales y también su 

experiencia personal al viajar a visitar su familia: 

“Si, es lindo…en Misiones que  hermosos que era. Dije yo mirá…que lo iba a 

conocer…Esa agua cristalina, todo piedras por donde corría el agua, plantas con su 

flor, todo me gustaba a mí. Hmmm. Viste que del monte es donde salen las 

plantitas de todo…pero donde mirabas eran así flor así y así, lindo, a mí me gustó 

mucho.  

Viaja Ud a ver a su familia al Chaco? Si viajo, así en Semana Santa y sino Año 

Nuevo…esa vez que se fueron ellos a Mar del Plata yo ya tenía los pasajes 

…porque voy pagando así de a poquito…Y entonces justo esa semana que iba a ir 

allá ( a Mar del Plata) yo le dije: No yo no voy  ir….porque voy a perder el boleto 

para ir al Chaco y voy a perder el boleta al Chaco  y le dije: No, no me voy nomás 

a ver a mi familia porque yo ya tengo pagado el pasaje. Por eso no me fui. ” (EA1 

56pag4-11pag5) 
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En el caso de una de las productoras de plantas medicinales, comenta como cambió su 

visión de la ciudad a partir de las actividades de AU agroecologicas. 

“ No, te digo que yo gracias a Dios, dentro de todo la feria y a veces también… 

es como todo, es una balanza, al sacar un poquito más de plata a veces decís 

bueno… yo antes no me podía comprar ropa nueva, nada, ni a mis hijos, nada; vos 

decís, voy ahora y le quiero comprar algo a ellos, no caro, pero busco lo más 

barato, pero sí, conocimos el centro, porque yo el centro era”… 

…Y viajar, cuando viajamos con los viajes de agricultura o los del Crecer que 

íbamos; y ahora estoy viajando un poquito más cuando mis primos a Córdoba me 

invitan, que antes me fijaba, no tengo, ahora me voy; el jueves tenía un 

casamiento y le dije a mi patrón tengo un viaje a Córdoba, sí andate, ¿cuántos días 

vas a estar?, le digo unos días pero viste no… antes lo pensaba mucho, no 

disfrutaba tampoco. 

……conocí a Misiones, Chaco, Formosa…A Mar del Plata, a Córdoba, también a 

Misiones, y apartes esos intercambios de semillas que también conocimos un 

montón de gente y aparte las distintas clases de semillas, frutas… 

” (EC2:20pag20 -8pag22) 

 

Los espacios de organización guardan relación con los vínculos y los grados de 

organización que han logrado establecer las huerteras y huerteros que hoy les permiten 

compartir espacios como los viajes de intercambio, la organización de los almuerzos e 

incluso el proceso mismo de organizarse para conformar una figura legal. Las huerteras 

han logrado en esos espacios cuotas de protagonismo creciente, que se materializan en el 

hecho de que la organización este presidida por una huertera acompañada de otras 

huerteras como secretaria y tesorera. 

La posibilidad de que las huerteras ocupen cargos de dirección en la organización es 

también una forma de hacer visible su trabajo y presencia en estos espacios.  

 

 

4.c  Necesidades de las mujeres huerteras  

 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, así como conversaciones informales y 

demandas que se plantean en reiteradas oportunidades,  se pueden identificar algunas de 

las necesidades señaladas por las huerteras, las cuales es importante tener en cuenta a la 

hora de planificar y de contribuir a visibilizar:  
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∗ Contar con un espacio productivo seguro. Se hace mención a esto en el caso de la 

huertera que pertenece  al grupo que trabaja en el Hogar Español, que es un centro de 

adultos mayores y que cede el uso del espacio por convenio. En el caso de los otros 

espacios productivos como los parques huerta la tenencia de la tierra es segura porque 

existen convenios de cesión de uso con el municipio por parte de los organismos o 

reparticiones que administran los mismos. 

∗ Contar con un espacio productivo que tenga la infraestructura, los servicios  y el 

equipamiento necesario para garantizar las condiciones productivas.   

∗ Contar con un espacio de comercialización estable y seguro, que brinde más 

regularidad en las ventas que la feria. La cual está reconocida como uno de los espacios 

más importantes pero que se encuentra sometido a las inclemencias climáticas. De esa 

manera se pude garantizar que siempre se dispondrá de un espacio de 

comercialización. Esto por otra parte supone organización por parte de las huerteras y 

huerteros para la administración y para mantener debidamente el espacio 

∗ Contar con un espacio que permita guardar en forma segura los elementos y las 

herramientas de trabajo así como por ejemplo almacenar algunas cosechas como por 

ejemplo: zapallos, calabazas, pétalos de plantas medicinales (caléndulas). 

∗ En el caso de las huerteras que tienen ciertas limitaciones físicas, requieren de atención 

para hacer los trabajos físicamente más pesados. Esto plantea como posibilidades la 

asignación de un técnico o promotor que colabore con esas tareas o bien rediseñar la 

organización del trabajo en la huerta entre las huerteras y huerteros para que esa 

situación encuentre una solución acorde a las necesidades de  cada huertera 

atendiendo a los recursos con que cuenta cada espacio.  

∗ Contar con el acceso a la gestión de recursos e información que faciliten las actividades 

productivas de las huerteras 

∗ Formalizar la actividad de agricultura urbana agroecológica (régimen de monotributo de 

la agricultura familiar) según modelos existentes o creación de  nuevos modelos que 

contemplen las particularidades de la actividad, como una manera de acceder al 

régimen jubilatorios y a cobertura social. 

∗ Contar con acceso a cobertura social y al régimen jubilatorio  

 

También se identifican otro tipo de necesidades más vinculadas a la vida cotidiana de las 

huerteras:  
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∗ Acceder a una vivienda digna y segura. Ya sea la posibilidad de comprar o construir 

accediendo a créditos o participando de planes de viviendas sociales 

∗  Realizar mejoras en la vivienda en los casos en que las huerteras disponen de un 

espacio seguro 

∗ Acceder  a formación, capacitaciones y/o estudios 

∗ Garantizar la educación para sus hijas e hijos, como una posibilidad de brindarles 

herramientas para su futuro desarrollo 

∗ Acceder a los servicios de salud. En el caso de la ciudad de Rosario, existe la posibilidad 

de recibir atención en los efectores públicos de manera gratuita. En algunos casos, las 

huerteras presentan síntomas que requieren de atención. Pero asistir al hospital o a los 

centros de salud se contrapone con los  horarios de trabajo. Por lo tanto se posterga la 

atención. Con los riesgos que ello conlleva.  

∗ Acceder a información respecto de su cuerpo, su salud y sus derechos como mujeres. 

Con respecto a este último punto surgió en algunas entrevistas la necesidad de contar con 

educación referida al cuerpo y en particular a la sexualidad. Esto guarda relevancia en 

tanto las mujeres huerteras dan cuenta en su mayoría de no haber contado con 

información acerca de la menstruación, los métodos anticonceptivos,  formas de 

complacerse y de dar placer. En principio, estos temas pertenecen a la esfera de la vida 

íntima de las personas. Pero terminan por incidir en aspectos comunes a las mujeres en 

general y a las huerteras en particular.  

No conocer su cuerpo y los cambios que en el se suceden provoca temor y muchas veces 

esa situación alimenta prejuicios y comportamientos que hasta pueden resultar 

perjudiciales para la salud de las personas. No conocer métodos anticonceptivos y sentir la 

libertad de elegir para usar de ellos, genera maternidad precoz y en muchos casos 

embarazos no deseados. Estas situaciones van a determinar en muchos casos los niveles 

escolares alcanzados, las posibilidades de inserción en el mundo del trabajo remunerado, 

las posibilidades de elección respecto de la vida en familia de muchas huerteras.  

Del mismo modo sucede con las cuestiones vinculadas a los derechos. En ocasiones las 

mujeres huerteras desconocen sus derechos respecto de sus hijos y en ocasiones pueden 

ser victimas de amenazas o amedrentamientos por parte de sus parejas al respecto, o 

respecto de la propiedad de los bienes que pudieran compartir.  

Con lo cual es sumamente importante garantizar y promover circuitos de información 

clara, fácil de comprender y accesible para todas las personas.  

 

En relación a las necesidades enumeradas más arriba, se evidencian algunas situaciones.  
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Acceder a una casa segura es una necesidad para estar más cómoda para una de las 

huerteras entrevistadas, inquietud que comparte con varias integrantes del grupo de 

productoras. 

“Si mejorar si porque uno se va a encontrar mejor… Yo quiero, lo único que 

quiero que mi casa sea mía. Porque ahí al lado del ferrocarril no es mía..  Viene 

el ferrocarril y me puede sacar. Quiero que me dean para mi casa, tener que 

sea mía. Recién me voy a sentir más cómoda cuando la casa sea mía. …No sé 

andaban anotando…pero ninguno de los que estaban primero todavía pasa 

nada. Están todos ahí todavía. …”(EA1: 68pag5-6pag6) 

 

En el caso de una de las huerteras que además es promotora sus necesidades las expresa 

en el orden de lo laboral, cuya mayor preocupación es la seguridad en su lugar de trabajo 

y en el orden de lo personal acceder a la propiedad de su vivienda.  

“En lo laboral estar mejor en todo lo que es…primero  cerco…después el agua…  

Porque si vos entras a trabajar en un espacio querés estar seguro… de que 

cuando te parás no tengas una sorpresa al lado tuyo.(refiriéndose a un ladrón) 

Y si la tenes al menos que tengan que romper la puerta para poder entrar. 

Y en lo personal saliendo fuera del trabajo…primero y principal es realizar de 

que este mi casa tranquila, que tenga ese espacio, que tenga mi espacio y esté 

tranquila. Ahora estoy tranquila…digamos que bueno…mi casa no chorrea como 

chorreaba antes, por lo menos cuando llueve estoy tranquila… 

….Y porque las chapas estaban rotas entonces(llovía) y goteaba más adentro 

que afuera …bueno y ahora ya no gotea…puedo pasar un trapo al piso...porque 

ya se puedo poner piso a pesar de que …uno consiguió trabajo y puedo 

trabajar…(EA2: 25-37 pag12) 

Otra de sus preocupaciones manifiestas es encaminar a sus hijos, en particular al menor 

que ella lamenta que no haya estudiado. Ya que ve en los estudios una posibilidad de 

aumentar las posibilidades de acceder a  trabajos mejor pagos. 

“Y…bueno y que este otro joven (su hijo menor David) se pueda encaminar a 

trabajar donde sea, que vuelve a los estudios o trabaje como corresponde. 

Después el resto está … porque mi marido está haciendo changas…el trabajo 

efectivo ya no va a tener  porque su  edad  ya…tiene sus 51 años ya no va no 

(a tener), …para trabajar en blanco con esa edad ..por un lado con esa edad 

sino consiguen los jóvenes menos va a conseguir una persona grande. El esta 

trabajando en negro.  
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Y después bueno, mi hija ya está con su pareja, también su marido está 

trabajando así que bueno. Ellos estan encaminados….lo que me queda es este 

el más chico… (risas) y después” (EA2: 38-47 pag 12) 

 

También  construir una vivienda con comodidades mínimas para toda la familia es una 

preocupación de otra de las huerteras entrevistadas que poco a poco va logrando sus 

objetivos.  

“En este caso me preocupa… quiero tener ya mi casita y donde estar cómodos. 

Porque ahorita estamos en una casilla y somos cinco…imaginate. Quiero tener 

ahí heladerita, que se yo…todas mis cositas que tenia… quiero tenerlas ahí pero 

no puedo…estamos solamente en la casilla. Y a veces no nos alcanza la plata lo 

que trabaja mi marido y lo poco que yo llevo y a veces ni llevo tengo que 

gastar más bien. Pero entre todo eso tratamos de rebuscarnos. Por ejemplo el 

tema del escombro: si yo tengo que salir a buscar por las calles yo lo hago. A 

mí no me da ninguna vergüenza porque yo no lo estoy robando estoy 

rebuscando…así que agarro el tarrito, lo salgo,   lo busco y lo traigo y lo 

empiezo a picar. Traigo un poquito más para no tener que estar 

comprando…porque no me queda otra…si yo no voy a ponerme las pilas para 

hacerme mi casa quien me lo va a hacer.” (EA3:2-11pag9) 

 

También se da la situación de quien ya contando con un espacio seguro trata de mejorar 

sus condiciones: 

“Una cocina (habitación.)…Si, ya levantamos una pared y media.…yo siempre 

he tratado de tener las comodidades. No, tengo mi cocina, la tengo a gas, 

viste. Tengo cocina, mi heladera, mi mesada, la maquina de lavar y un mueble 

de madera, de madera castaña que no es de madera maciza pero es un 

mueble. Tengo mi baño, inodoro, bidet y tiene un habitáculo que tiene la ducha 

y la pileta está del otro lado. Y agua caliente no tengo, pero tengo tanque 

eléctrico.”(EB1: 23-44pag22) 

 

Las huerteras muestran un gran interés en resolver tener un lugar para ellas y su familia. 

Poder contar con esa posibilidad resuelve una cuota de gran incertidumbre en la vida de 

sus familias 

“Ya está ya está. Tengo los chicos conmigo, mi casa y ya está. Es como que se 

arregló la vida, le digo yo, la casa. Porque es diferente, no es como estar… Yo 
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mucho tiempo viví con mis suegros primero, después con mi papá, es 

diferentes, es tuyo, vos en tu casa haces lo que vos querés. Es muy diferente. 

Ya está.” (EB3: 25-37 pag 18) 

 

En otros casos donde esa posibilidad es lejana, a pesar de contar con un ingreso seguro 

por ser empleada, tal el caso de una de las promotoras, la preocupación se incrementa: 

“…me preocupa no tener casa…me preocupa no tener mi casa y vivir 

sola…Estoy tratando, pero  no veo salida, esto no es lo que yo quiera,  el tema 

es que no tengo el dinero suficiente,  y no lo podes conseguir  yo puedo pagar 

la cuota de un crédito, pero con los sueldos que tenemos no alcanza .no te dan 

ni un alfiler…Necesito un básico más grande…En realidad necesito como 

ochenta mil pesos.” (EC1: 3-21 pag13) 

 

Si bien la casa es la mayor preocupación y anhelo de las huerteras también  identifican 

otros temas como la seguridad:  

“-Lo primero que me preocupa más es la inseguridad, que vos salís de trabajar 

o estas en tu casa y es tan terrible… no más por mi, sino por mis hijos, aparte 

ellos ya con la edad que tienen, no tendrían que vivir así como están viviendo, 

porque viven en la expectativa de que cada dos por tres le roban, más esas 

cosas, y otra, que mi salud, en el sentido de que… yo siempre le pido a Dios 

que si me deja vivir más años bueno… que mi hija la de diez años por lo menos 

tenga quince y Dios quiera que me lleve o no, pero yo la veo crecida y que 

tenga sus cosas… yo a mis hijos le digo lo mismo…(EC2:32-38 pag26) 

La posibilidad de contar con compañía. Esta es una necesidad que pocas huerteras se 

permiten expresar. Si bien por eso no e menos importante. 

“una compañía, no por el sexo, sino a la noche hablar con alguien o disfrutar de 

algo, disfruto con mis hijos, ojo… cuando salgo y todo, pero son afectos 

diferentes.”(EC2:17-19 pag27) 

 

Respecto de las necesidades que las mujeres huerteras identifican y manifiestan tiene que 

ver poco con cuestiones exclusivamente personales sino que son mas bien grupales ya que 

involucran a la familia. 

Permanecen invisibles al reconocimiento tanto por parte de ellas como por parte de los 

demás miembros de la familia, los trabajos de cuidados que realizan las hueretras, si bien 

la mayoría declara sentir que cuidan de su familia pero “no saben quien cuida de ellas.” 
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Los trabajos de cuidados se asumen como parte de lo que significa ser mujer, mamá, ama 

de casa. Solo se plantean una redistribución de las tareas cuando se encuentran 

sobrepasadas. 

A partir de las entrevistas, se visibilizan en parte algunos aspectos de la economía familiar 

y del rol que las huerteras desempeñan en la administración de los recursos como el 

dinero y el tiempo familiar. 

También se hace evidente la necesidad de espacios de reflexión acerca de las actividades 

domésticas, tanto para huerteras y huerteros como para sus familias a los efectos de 

iniciar capacitaciones que incidan en una reorganización del espacio y los trabajo 

domésticos. De modo tal que se evite las jornadas sobre extendidas para las huerteras y 

se distribuya de un modo más equitativo las responsabilidades sobre los trabajos de los 

cuidados.  

 

En general las mujeres huerteras manifiestan no haber tenido inconvenientes por su 

condición de mujeres salvo:  

 

“Te cuestionan mucho. Muchísimo te cuestionan. Y principalmente,  al principio 

cuando no sabía nada y todavía no estaba metida legalmente en papeles…un 

señor que trabajaba en Promoción Social y le decían Ignacio Ferreira…ese 

señor dijo : “que va a hacer esta mujer recién salida del monte con algo…” y 

hoy si lo busca el centro comunitario está parado ahí…como había dicho en 

aquella vez que no era mi casa ..era la casa de todos…y está parado ahí…es la 

casa de todos. Así que creo que él cuando lo vió se habrá caído de 

espaldas…las mujeres pueden cuando quieren…Sin saber nada, sin conocer 

nada, cuando se proponen pueden.”(EA2: 22-30pag11) 

En este caso, el inconveniente esta  vinculado a falta de confianza en la capacidad de las 

mujeres y al menosprecio hacia las mujeres rurales. 

Otra de las productoras que es actualmente promotora comenta su experiencia 

“No, siempre me lleve bien con los hombres,  la verdad que no tuve 

problemas, inclusive con mis compañeras, quise aprender hacer parralera y 

me fui a trabajar con el Ganso, eran todos hombres. 

Y me dice: Para loca porque te vamos a estrangular. Yo los mandaba. 

Un día me dice el Ganso:  

-dejá de r………..  el que manda acá soy yo.  

-Por eso vine aprender con vos.  
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-Acostúmbrate a que los demás te mandan y las decisiones las tomo yo. –

Tenés razón.”(EC1:46-55 pag 12) 

En este caso el incidente está vinculado a un trato violento y sexista, a  la autoridad y al 

respeto mal entendido.  

Cabe reflexionar acerca de la percepción de esta productora manifiesta tener porque para 

ella esa situación no significa un problema.  

Con lo cual cabría indagar con más precisión acerca de cuales son los comportamientos o 

que tipo de comportamientos son percibidos por las huerteras como problemáticos.  

 

Otra productora haciendo la salvedad de que con las personas vinculadas a las actividades 

de agricultura urbana agroecológica no registra inconvenientes, si da cuenta de haberlos 

tenido al intentar hacer la denuncia frente a una situación de violencia familiar  

“Cuando iba a hacer la denuncia a la policía con los problemas que yo tenía 

sí……..Porque decía que los problemas… decía que era yo la que estaba 

todo el día en la calle y lo molestaba a mi marido. ….No, la policía decía que 

de vez en cuando había que pegarle a la mujer para que se ponga 

derecha….” (EC2:34 pag 23-4 pag24) 

En este caso vinculado a una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad, 

representada además por varones,  que en principio serían los responsablesen función de 

su condición de agentes públicos de brindar protección.  

 

Estos casos ponen de manifiesto que la percepción de los problemas cotidianos que se 

generan por ser mujer, no suelen ser percibidos por las mismas mujeres, no siendo las 

huerteras excepción. Salvo en los casos que la agresión o la falta es muy evidente no 

existe un registro de que haya inconvenientes por dicha condición.  

Se hace necesario considerar las posibilidades de reflexión al respecto con las huerteras a 

los efectos de advertir que es lo que en realidad sucede.  



Autora: M. Ponce   146 

5. Conclusiones  

El Programa de Agricultura Urbana agroecológica como proyecto de desarrollo local 

promueve nuevas formas de relacionamiento que comprenden entre otros aspectos: la 

producción, la organización, la comercialización, el consumo, el vínculo con la naturaleza y 

entre las personas.  

 

La Agroecología le aporta  la posibilidad de integrar las dimensiones ambiental, económica, 

social y política  a la Agricultura Urbana. Y si bien no discute en forma explícita las 

relaciones de género, dentro de su aporte le abre la posibilidad al feminismo de introducir 

el debate acerca de las mujeres.  

De esa manera el feminismo va a enriquecer el debate de la Agroecología.  Y a su vez va a 

resultar enriquecido por el ecofeminismo que va a introducir la variable medioambiental.   

A su vez desde la economía feminista, el concepto de la sustentabilidad de la vida va a 

resultar de suma importancia en la valoración y la mirada de las huerteras y de las 

actividades que ellas realizan.  Por lo tanto la agricultura urbana agroecológica ofrece un 

campo fértil para trabajar la temática de las huerteras y ofrece un escenario adecuado 

para dicho trabajo.  

Planteando la necesidad de problematizar y visibilizar las relaciones de genero tanto al 

interior de los espacios de agricultura urbana agroecológica como al interior de las familias 

que participan del programa. Incluso señalando la posibilidad, que no es objeto de este 

trabajo, de revisar las relaciones de genero al interior del mismo programa. 

 

De acuerdo a lo analizado en las entrevistas, hoy el programa de Agricultura Urbana 

agroecológica es considerado por las huerteras como un espacio donde ellas han logrado 

grados crecientes de reconocimiento, autoconfianza, organización y autonomía.  

Es decir se han modificado relaciones género, en el sentido de valorar el trabajo de las 

mujeres, incidiendo en las relaciones personales, familiares y con la comunidad que estas 

establecen. 

 

Para las huerteras y las productoras de huertas jardín las actividades de agricultura urbana 

agroecológica no solamente significan el acceso a un ingreso y a alimentos sanos. Las 

integra a una visión del mundo de un modo diferente, ya que sinergiza sus saberes y 

experiencias y posibilita caminos alternativos a la exclusión y la pobreza. Significa también 

un lugar de pertenencia, de identidad y de re-conocimiento. Una posibilidad de 
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reconstrucción de lazos sociales, de  encuentro con los otros a partir de un hacer: producir 

alimentos sanos. 

Si bien desde el programa se han tomado algunas iniciativas esporádicas para trabajar el 

tema de género, no se ha logrado sostener un trabajo continuo. Hasta el momento no se 

ha adoptado en forma explícita la perspectiva de género como tampoco se han 

cuestionado las relaciones de género que se establecen dentro del programa ni de las  

familias que se integran al mismo. A pesar de que se ha adherido al Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Varones y Mujeres que promueve el gobierno municipal esto no ha 

significado que se transversalice la perspectiva de género.  

 

Revisando las entrevistas y los testimonios de las huerteras se hace evidente la 

importancia de la existencia de políticas públicas de desarrollo local inclusivas  que 

promuevan la generación de ingresos, el acceso a alimentos sanos y el acceso a la 

igualdad de oportunidades. 

Se hace manifiesta la necesidad de políticas públicas que atiendan las condiciones de 

vulnerabilidad de las mujeres y en particular de las mujeres en situación de pobreza, para 

quienes las situaciones de desigualdad se presentan más agravadas. 

Por otra parte, asumiendo que el estado regula el mercado de trabajo y desarrolla 

programas de protección social,   participa directamente  en la determinación de la 

situación social que ocupan las personas y en la estructuración de las desigualdades 

incluidas las de sexo (Carrasco, C. 2001).  

Entendiendo al Programa de Agricultura Urbana agroecológica como un programa de 

protección social, se hace necesario revisar si atiende las necesidades de las mujeres, y en 

nuestro caso particular de las huerteras  resolviendo la tensión existente entre la obtención 

de beneficios y el cuidado de la vida humana, o si  se comporta de un modo funcional a 

los intereses “del beneficio”. Ya que el estado tiene un rol activo en la configuración de los 

distintos grupos sociales, y su supuesta neutralidad es inexistente.  

 

El grupo de mujeres huerteras esta conformado por una diversidad de mujeres vulnerables 

por sus condiciones de pobreza,  desocupadas, madres jóvenes, jefas de hogar, mujeres 

mayores, mujeres con ascendencia en grupos pertenecientes a los pueblos originarios, 

mujeres con experiencia anterior en actividades agrícolas y mujeres urbanas sin ningún 

contacto anterior con la tierra. Todas ellas con amplias experiencias de vida, no siempre 

escolarizadas, con conocimientos  ancestrales y cotidianos de supervivencia.    
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Estas mujeres presentan en general pocas posibilidades de reinserción realizando trabajos 

remunerados en el mercado convencional del trabajo, ya sea por la edad, por problemas 

de salud, por ser jefas de hogar y tener la familia a cargo o no contar con la formación 

necesaria.  

 

Lejos de lograr reflexiones cerradas más bien se materializa la necesidad de preguntarnos 

acerca de las huerteras y sus condiciones, y por tanto  surgen algunos interrogantes: 

¿La organización productiva y de comercialización existente responde a una lógica que  

tiene en cuenta las necesidades de las huerteras? 

 ¿Las actividades de agricultura urbana agroecológica reproducen situaciones de sobre 

carga de trabajos y jornadas extendidas en las huerteras?  

¿La agricultura urbana agroecológica promueve un debate acerca de la asignación y 

distribución de los trabajos del cuidado? 

¿La agricultura urbana agroecológica promueve un debate acerca de la economía de los 

cuidados? 

¿La agricultura urbana agroecológica aporta a visibilizar los trabajos (remunerados y de los 

cuidados) que realizan las huerteras? 

¿Las actividades de Agricultura Urbana agroecológica ofrecen condiciones de superación 

de la pobreza estructural o mejora las oportunidades y capacidades de supervivencia tal 

como están planteadas? 

¿La organización que hoy representa a las huerteras y huerteros y que esta liderada por 

mujeres cuenta con los recursos necesarios para que funcione? 

 

Reconocer el aporte realizado por el Programa de Agricultura Urbana a la valoración y 

visibilización del trabajo de las huerteras, fortaleciendo su autoestima y promoviendo 

procesos de autonomía creciente, y de participación en el ámbito público  permite 

dimensionar el mismo, con sus aciertos y limitaciones. Se convierte en una primera 

aproximación a las realidades de las mujeres huerteras, permitiendo  visibilizar y promover 

su protagonismo.  

A partir de allí, es factible dimensionar también las posibilidades y potencialidades que 

presenta esta propuesta de desarrollo inclusivo como generador de procesos de cambio 

que afecten positivamente a las mujeres. Como  espacio y proceso,  propone desde la 

agricultura urbana agroecológica un vínculo diferente con la naturaleza, con los alimentos 

y entre las personas, acercando a productores y consumidores y movilizando las 

capacidades locales.  
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Todo ello hace considerar indispensable para enriquecer y aportar a esos procesos de 

cambio,  realizar estudios de género, sistemáticos que contribuyan a acrecentar y 

fortalecer el desarrollo del conocimiento sobre el trabajo de las mujeres huerteras, su 

situación dentro de los diferentes  procesos en lo que se involucran, la división sexual del 

trabajo en las familias así como los procesos de cambio en lar relaciones de  genero que 

las actividades de agricultura urbana agroecológica generan. Contribuyendo así a favorecer 

la construcción de relaciones de genero más equitativas y reciprocas.  
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Anexos entrevistas  

 

Ver en documento adjunto 
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