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La Jornada titulada: “Agroecología y rurali-
dad: problemáticas y oportunidades de 
escuelas y pueblos rurales se realizó el día 
jueves 26 de agosto en nuestra Facultad, 
contando con un público de más de cien 
personas. La jornada se realizó en el marco 
de las actividades propuestas en el proyec-
to de extensión “Los árboles nos unen”, en 
el cual se trabaja desde el Vivero Forestal 
Agroecológico de la FCA con comunidades y 
escuelas rurales, con temas vinculados a la 
educación ambiental. En la misma diserta-
ron docentes y estudiantes de nuestra casa 
de estudios y de escuelas rurales, huerteras 
de localidades cercanas y funcionarios del 
Ministerio de Producción y de Ambiente de 
la provincia de Santa Fe. Además de contar 
con feria de verduras agroecológicas de 
productores de Soldini.

El principal objetivo de la jornada fue visibi-
lizar las problemáticas de las escuelas y 
pueblos rurales en relación al modelo de 
producción agrícola industrial, relatando en 
primera persona como se sienten vulnera-
bles ante un sistema productivo que los 
expulsa de a poco, y que con sus prácticas 
genera conflictos socio-ambientales. En 

este escenario, se destacó la importancia 
de realizar un cambio de paradigma en 
materia ambiental, para pasar de uno sim-
plista y extractivista a un paradigma com-
plejo e inclusivo, basado en la agroecología. 

Las problemáticas que enfrentan las escue-
las rurales son las mismas que se repiten en 
cada localidad pequeña de nuestra provin-
cia, donde se da una gran cercanía entre lo 
urbano y lo rural, lo cual cada vez genera 
más molestias entre los pobladores. De 
acuerdo al censo del año 2010 en Santa Fe 
existen un total de 128 localidades con 
menos de 1.000 personas, y las localidades 
con población entre 1.000 y 4.000 habitan-
tes suman 131 (IPEC, 2013). Esto indica que 
259 de las 362 localidades que integran 
nuestro territorio provincial están estre-
chamente relacionadas con la matriz que 
las rodea, en la mayoría de los casos domi-
nada por la actividad agrícola bajo un para-
digma de producción industrial. 

Como Facultad de Ciencias Agrarias debe-
mos dar este debate dentro de nuestras 
aulas para generar un cambio en los mode-
los de producción y la alta concurrencia a 

este encuentro evidencia la necesidad de 
hablar de estos temas. Se debe construir 
conocimiento en materia de agroecología, 
que pueda ser transferible a las comunida-
des, con el fin de construir una agronomía 
alternativa, emergente, para dar respues-
tas a un sistema agropecuario en pleno 
colapso (SIPA, 2018).

Para más información sobre la jornada, 
visitar el sitio en Facebook del proyecto de 
extensión: https://www.facebook.com/ 
Losarbolesnosunen/
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