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INTRODUCCIÓN  

 

Las experiencias comerciales y de producción de alimentos estructuradas en lógicas 

asociativas, enmarcadas en aprendizajes colectivos y dinámicas de innovación 

popular, poseen una dilatada trayectoria en Argentina. Sin embargo, las iniciativas 

registradas desde el principio del siglo XXI, han logrado la atención de la agenda 

pública y, fundamentalmente, la agenda de gobierno. Este interés ha cobrado mayor 

visibilidad en razón del vínculo entre un nuevo ciclo de las commodities que se 

manifiesta en el alza de precios de los alimentos y la pandemia por COVID-19, cuyas 

consecuencias socio-productivas, ambientales y laborales demandarán ingentes 

esfuerzos de análisis en un futuro cercano. 

 

En este marco, el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) de la Universidad de 

Buenos Aires junto a integrantes de la Línea de Desarrollo Regional y Economía Social 

del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (DRyES-CEUR/CONICET), llevó a 

cabo, durante el año 2021, un relevamiento1 centrado en indagar sobre esta 

problemática, a partir del análisis de nueve experiencias asociativas2, -cooperativas, 

organizaciones y asociaciones civiles- dedicadas a la producción y comercialización 

de alimentos, ubicadas en distintas regiones del país.  

 

El objetivo general del relevamiento es analizar los procesos de aprendizaje socio-

organizacional, las formas de sostenibilidad y las dinámicas de innovación social y 

técnica desplegados por experiencias asociativas vinculadas a la producción y 

comercialización de alimentos en Argentina en el lapso 2020-2021. Para ello, se ha 

pretendido: 1) describir los procesos de aprendizaje socio-organizacional en las 

experiencias asociativas durante el lapso abordado; 2) caracterizar las formas de 

sostenibilidad de las experiencias asociativas, considerando especialmente las de tipo 

económico mercantil estricto, así como el socioeconómico; y finalmente se pretendía 

3) identificar las dinámicas de innovación popular que desarrollan las experiencias 

asociativas.  

 

En esta investigación, siguiendo a Vázquez (2010) se considera que los 
emprendimientos asociativos agrupan a trabajadores de distintas unidades 

 
1 Agradecemos a María Victoria Suárez del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES-
CONICET) y a Rosana Bogado, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por su apoyo en el 
relevamiento y a las organizaciones que respondieron el cuestionario. 
2
 Comprende actividades económicas –tanto mercantiles como no mercantiles (comunitarias, 

domésticas)- cuyos integrantes se organizan para resolver las necesidades de las personas en forma 
autogestiva y sostenible (es decir que las decisiones, los recursos y los eventuales excedentes o 
beneficios se distribuyen en forma equitativa entre sus miembros) y trabajan por un proyecto 
transformador equitativo, justo y sostenible para el conjunto de la sociedad (Caracciolo et al, 2017:7). 
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domésticas que se unen voluntariamente para realizar actividades y alcanzar objetivos 
comunes, bajo diversas formas organizativas. Además, los emprendimientos surgen 
a partir de las capacidades de trabajo de sus integrantes, recurso central de la 
organización que, junto con otros recursos, ellos mismos gestionan en función de sus 
propios intereses. Estas experiencias producen bienes y servicios, destinados 
principalmente a la venta en los mercados para generar ingresos monetarios, aunque 
también al autoconsumo o al trueque con moneda social y sus prácticas y relaciones 
sociales se apoyan -de diferente manera e intensidad según cada caso- en valores 
tales como solidaridad, confianza y pluralismo, tanto internamente como también en 
la relación con la comunidad en donde están insertos.  
 
Si bien las realidades ambientales y socio-productivas de las regiones donde se 
ubican las experiencias relevadas son distintas, comparten una búsqueda por producir 
y comercializar a partir de circuitos cortos -reduciendo al mínimo la intermediación que 
tiende a incrementar precios-, por fuera del supermercadismo, construyendo formas 
alternativas de vinculación entre productores y consumidores en las que se ponen en 
juego formas de sostenibilidad, saberes, habilidades, preocupaciones y aprendizajes 
mutuos que trascienden la cuestión económica. 
 

RELEVAMIENTO 

 

Esta indagación se sustenta en la base de un relevamiento previo llevado a cabo por 

la Línea Desarrollo Regional y Economía Social del CEUR/CONICET. En esa 

oportunidad, durante los meses de mayo y junio del 2020, se buscó conocer la 

situación del sector cooperativo y de la Economía Social y Solidaria en general, en 

relación con sus principales problemáticas, las estrategias desarrolladas y sus 

propuestas y proyecciones futuras3. Sobre la base de las respuestas obtenidas en esa 

oportunidad -65 cuestionarios-, se confeccionó un listado de experiencias vinculadas 

a la producción y comercialización de alimentos para ser contactadas durante la 

segunda parte de 2021, momento en que producto de la campaña de vacunación la 

sociedad argentina comenzó a experimentar posibilidades ampliadas de circulación. 

 

Para este relevamiento se ha continuado con el análisis de dos experiencias relevadas 

en 2020 y se incorporaron siete nuevas con el objetivo de lograr mayor 

representatividad de la complejidad regional argentina. El relevamiento se basó en un 

cuestionario autoadministrado que fue respondido por 9 referentes/miembros de las 

experiencias seleccionadas. Estas permitieron tener una mirada federal de la situación 

actual. Las mismas estaban localizadas en AMBA (3), Santiago del Estero (3), 

Misiones (2) y Mendoza (1). Como se puede observar en la tabla a continuación, 

 
3 En función de la particular situación de aislamiento social que implica restricciones a la movilidad 
física, el estudio se basó en la recolección de información a través de dos cuestionarios 
autoadministrados. Uno, enfocado en relevar las perspectivas de funcionarios, dirigentes e 
investigadores (FDI) vinculados al campo de la ESS y, el otro, centrado en relevar las visiones de 
cooperativistas, miembros de organizaciones y Asociaciones de la Economía Social y Solidaria (AESS) 
(Sterling Plazas et al., 2020). 
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todas responden a experiencias asociativas, sin embargo, algunas poseen la figura 

jurídica de cooperativa, otras de asociaciones civiles y otras a organizaciones 

sociales4. Se dedican principalmente a la producción y distribución de bolsones de 

frutas y verduras, al cultivo y procesamiento de yerba mate sin agregados químicos; 

a la elaboración de alimentos envasados; a la actividad avícola y apícola; a la 

intermediación solidaria para la comercialización de alimentos cooperativos, a la 

construcción de un proyecto comunitario de producción y comercialización de 

alimentos; y al acompañamiento y asesoramiento a experiencias asociativas. 

 

Nombre de la organización Tipo de organización Localización 

Asociación Civil Colonia Jaime Asociación Civil Beltrán, Departamento Robles, 

Santiago del Estero 

Asociación Civil Progreso de la 

Agricultura Familiar 

Asociación Civil Colonia María Luisa, 

Departamento Banda, 

Santiago del Estero 

Bolsón Soberano Proyecto de extensión de 

comercialización 

alternativa / de cercanías 

Agronomía, Comuna 15, CABA 

Cooperativa Agrícola Ganadera 

de Gobernador Roca 

Cooperativa Gobernador Roca, 

Departamento San Ignacio, 

Misiones 

Cooperativa de Las Tunas 

Agrícola Industrial Limitada. 

Cooperativa Colonia Las Tunas, Municipio 

Capones, Departamento 

Apóstoles, Misiones 

Cooperativa de Trabajo 

Despiertavoces LTDA + 

Incubadora de Economía, 

Mercados y Finanzas de la 

Universidad Nacional de 

Quilmes 

Cooperativa - Universidad 

(Respectivamente) 

Quilmes, Buenos Aires 

Cooperativa de Trabajo Iriarte 

Verde Ltda. 

Cooperativa Barracas, Comuna 4, CABA 

Cooperativa El Semillero de 

Figueroa 

Cooperativa Quimilioj, Departamento. 

Figueroa, Santiago del Estero 

Unión de Trabajadores Rurales 

sin Tierra- MNCI Somos tierra - 

Cooperativa tierra campesina 

Organización social 

campesina, aspectos 

productivos en 

Cooperativa agropecuaria 

tierra campesina 

Mendoza 

 

 
4 El nombre y datos de los/as respondientes se mantienen en anonimato.  
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a. Localización de las experiencias asociativas relevadas5 

 

 

 
5 Las imágenes fueron facilitadas por Ariel García,  María Victoria Suárez y Rosana Bogado u 
obtenidas de sitios web (Facebook y ESSApp). 
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Como se ha indicado previamente, la investigación se realizó durante la segunda parte 

de 2021, aunque pretendió indagar también en hitos que resultan significativos para 

estas experiencias y que pudieron generar transformaciones, adaptaciones y nuevas 

problemáticas en los emprendimientos (por caso, pandemia, ASPO, crisis argentinas 

2001-2008-2018-19). 

 
La investigación se organiza en cuatro apartados. Tras la introducción, se exponen 

los ejes analíticos que dieron fundamento al problema de investigación (innovación, 

innovación popular, sostenibilidad, aprendizajes y territorialidad) y a las dimensiones 

analizadas. En el tercero, se sistematizan y analizan los principales resultados. Por 

último, se elaboran las consideraciones finales.  

 

EJES ANALITICOS 

 

A principios del siglo XXI, las discusiones actuales sobre la innovación y el desarrollo 

giraron en torno al carácter estratégico de los procesos de aprendizaje, producción 

de saber y conocimiento. Tendencialmente, la construcción del conocimiento 

depende de la promoción de la interacción de procesos sistemáticos de diálogo entre 

formas diversas del saber, tanto formal como tácito. En tal sentido, el conocimiento 

puede concebirse un intangible clave para la transformación productiva con un sentido 

de equidad. Desde esta perspectiva, resulta central tanto el conocimiento científico 
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como los saberes cotidianos, localizados y específicos de los actores que 

intercambian información, ideas y valores. Por lo tanto, el conocimiento originado y 

sistematizado en la experiencia se manifiesta en el “saber-hacer” de los agricultores 

y feriantes, el saber institucional y organizacional que se dirige a construir opciones al 

momento de enfrentar las dificultades y problemas cotidianos. Por lo tanto, en esta 

investigación el saber se concibe como parte constitutiva de la identidad de los 

pueblos. (Alemany et al., s/f, citado en Rodríguez, 2020: 6 y García y Cowan Ros, 

2021: 8).  

 

El saber-hacer como parte constitutiva de la identidad popular implica formas 

particulares de innovación, en tanto producto y proceso. En cuanto a la innovación 

como producto, Everett Rogers concibe a la innovación como: 

 

“una idea, práctica u objeto que el individuo percibe como nuevo y que, 
posteriormente —a través de un aprendizaje de las cualidades y balance—, 
podrá adoptar o rechazar. En ese vínculo el enfoque considera relevante a la 
forma (características observables, aspecto, visibilidad) y función (los efectos 
de su aplicación y pragmática) que asume la innovación; así como los valores, 
códigos y cultura en general que caracterizan al ambiente social donde se 
inserta y a partir de los cuales se percibe” (Rogers, 2004; citado en Hegedüs; 
Cimadevilla y Thornton; 2008: 117).  

 

Asimismo, los procesos de innovación se constituyen a partir de la articulación entre 

lo tecnológico y lo social. Las características que asume la tecnología se relacionan 

con los actores sociales involucrados en ese contexto, sus metas y aspiraciones. Las 

prácticas de la innovación muestran simultáneamente el carácter social de la 

tecnología y el carácter tecnológico de la sociedad, generando un nivel de análisis 

complejo e integrador denominado socio-técnico (Alemany, 2013). En suma, aquí se 

considera que la innovación consiste en un proceso social de co-diseño, de co-

producción y co-implementación de respuestas innovadoras ante problemas 

específicos temporal y territorialmente situados6, que involucra, reorganiza 

conocimientos novedosos y con los que se reproducen en el presente. Aquí se 

subraya el carácter procesual de la innovación, la cual no puede ser concebida sólo 

como producto contingente, aislada de las disputas y dinámicas sociales que la co-

producen. Además, se trata de un proceso continuo, social e interactivo, con 

 
6
 Territorio y a las territorialidades como espacios no meramente estatales, trascendiendo su definición 

como mero soporte físico. En este sentido, aquí se comprende que los sujetos sociales despliegan 
diferentes prácticas sobre el espacio y poseen disímiles concepciones sobre su uso, de acuerdo a las 
cuales intentan controlar, apropiarse y dominar el espacio (Raffestin, 1993). En otras palabras, los 
sujetos sociales construirían distintas territorialidades -entendidas como el proceso y ejercicio del poder 
sobre un espacio-.la propuesta de investigación plantea abordar las territorialidades alternativas en 
tanto construcción de territorios desde una perspectiva relacional en la que sujetos sociales pugnan por 
reproducirse bajo lógicas no mercantiles (Raffestin, 1993; García, 2021) con foco en los vínculos entre 
las experiencias asociativas y los consumidores. 
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numerosos -e imprevisibles- efectos de retroalimentación entre tecnología y sociedad, 

en la que una co-construye a la otra. Por lo tanto, desde este enfoque, la innovación 

y los procesos de innovación resultan de y ocurren en una densa trama en la se 

vinculan e interactúan instituciones, artefactos técnicos, estatalidades, reglas sociales, 

tipos de conocimiento con actores heterogéneos que pueden articular sus intereses, 

incluso potencialmente divergentes (Latour, 2005; citado en Rodríguez, 2020: 6). 

   

Al intentar circunstanciar la innovación como producto y como proceso, se puede 

abordar la innovación popular, es decir, la surgida desde los pueblos, a partir de una 

visión constructivista de la sociología de la innovación tecnológica (Bijker et al., 1987; 

Thomas et al., 2006; Dagnino, 2009). Desde esta interpretación, las transformaciones 

pueden ser aprehendidas como el resultado de múltiples procesos de interacción entre 

los actores involucrados y sus vínculos con los artefactos, con las estatalidades.  

 

En esta dirección, una innovación supone procesos de aprendizaje de tipo 

acumulativo y múltiple, relacionados con las prácticas e interacciones sociales con 

intercambio de información y conocimiento (Lundvall, 2002, 2016). El proceso 

innovador se produce en condiciones de incertidumbre, incluyendo una amplia 

variedad de procedimientos y formas organizativas (Rodríguez, 2020: 8; García y 

Cowan Ros, 2021: 10). Lo anterior supone considerar que los procesos de innovación 

implican interacciones entre grupos heterogéneos de personas, que permiten 

intercambiar diferentes puntos de referencias conocidos como “dominios” (Long, 

2007). Los dominios que representan las reglas, normas y valores, son espacios 

culturales, que como tales se construyen y se transforman a través de las 

interacciones sociales que generan dominios rurales, locales, y globales.7  

 

De tal modo, se pueden analizar las interacciones sociales de una manera dinámica 

y desde las propias prácticas, donde cada uno de los actores muestra su habilidad 

para gobernar su espacio de acción. El intercambio de conocimiento y poder 

generados entre los actores permite interpelar el supuesto de que el poder del 

conocimiento se objetualiza y construyen en los centros académicos y técnicos a partir 

de senderos universalmente validados e inexpugnables. De allí que se pueda 

traccionar la noción de “novedades” para concentrarse en las prácticas creativas e 

inventivas de agricultores y feriantes, para reflexionar en torno a las transformaciones 

y rupturas con los modos de hacer, con las rutinas preestablecidas y reproducidas 

repetidamente, de modo mecánico, con el potencial de tornar esas rutinas (van der 

Ploeg, 2004) más consistentes con los procesos de innovación. Estos procesos de 

 
7 “Los encuentros sociales entre estos “mundos de conocimiento” pueden ser analizados bajo la noción 
de interfase (Long, 2007). Esta noción, ampliamente utilizada en estudios sobre intervención política 
en espacios rurales, permite indagar sobre el intercambio de conocimiento y poder generado entre 
profesionales técnicos y productores, vendedores de insumos y productores, entre productores con 
diferentes modos de producción, entre productores y consumidores, entre consumidores, entre 
consumidores y comerciantes, etc.” (Rodriguez, 2020: 8).  
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creación de novedades no suceden en un espacio local aislado o ahistórico, sino que 

les preceden y estructuran reglas y normas (alimentarias, sanitarias, tributarias, etc.), 

marcos institucionales, creencias (relación con el ambiente y las personas, 

alimentación saludable) e intereses (reducir costos, apropiarse de mayor parte del 

valor, pagar menos por los alimentos, organizarse bajo esquemas que trascienden la 

lógica del lucro, etc.)  que guían las conductas de los actores, que tienen una influencia 

más amplia. En definitiva, la creación de novedades y las reglas y normas que le dan 

forma, estructura y condición de posibilidad, nortean las condiciones de sostenibilidad.  

  

En una investigación precedente (García Tarsia, et. al. 2019), se ha encontrado que 

la sostenibilidad como categoría teórica en el campo de las experiencias asociativas 

guarda estrecha relación con dos elementos: tiempo y eficacia. Para que una 

experiencia de este tipo pueda ser considerada sostenible debería desarrollar la 

capacidad de, por un lado, perdurar en el tiempo y, por otro, de generar sus propios 

ingresos. De lo relevado y sistematizado, considerando las dificultades de las distintas 

experiencias asociativas para lograr la sostenibilidad en el tiempo, se destacan dos 

líneas significativas de discusión: aquellas que entienden que los emprendimientos 

deben propender a mejorar su capacidad de competir en los mercados y otras que 

consideran que “la viabilidad de los emprendimientos depende del desarrollo de 

instituciones y políticas basadas en otros principios económicos: reciprocidad, 

redistribución y administración doméstica” (Vázquez, 2016:43). 

 

En otras palabras, algunos autores -pretendiendo superar una visión que asocia la 

sostenibilidad únicamente con la rentabilidad económica (a la que han llamado 

“sostenibilidad económica mercantil estricta”)- han planteado la necesidad de pensar 

en otro tipo de sostenibilidad: una socioeconómica o social. Bajo esta visión ampliada, 

una experiencia asociativa sería sostenible en tanto permite la reproducción social de 

sus miembros, de una manera plural, considerando una pluralidad de principios 

económicos (Vázquez, 2010). Este tipo de propuestas conceptuales permitiría 

recuperar la importancia que detentan estas experiencias como espacios de 

construcción social, insertos en un marco donde las relaciones de mercado son las 

hegemónicas (García Tarsia et al. 2019). 

 

En resumen, “la sostenibilidad de estos emprendimientos dependerá, adicionalmente: 

(a) de las capacidades y disposiciones de los trabajadores que cooperan a nivel micro, 

(b) de sus disposiciones a cooperar y coordinarse entre unidades microeconómicas 

(nivel meso), (c) del contexto socioeconómico y cultural (distribución y organización 

de recursos, funcionamiento de los mercados, definición de necesidades legítimas), y 

(d) de la existencia de una política de estado conducente” (Caracciolo, et. al., 2017).  

 

En definitiva, el enfoque aquí desarrollado nos permite interrogar las nueve 

experiencias desde una perspectiva que busca despasivizarlas, trascender su 
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condición de iniciativas de sectores vulnerables y aprehender su capacidad de 

transformación productiva con equidad en contextos de crisis. 

 

DESDE LAS EXPERIENCIAS... 

 

1- Cambios y adaptaciones 

 

Una amplia mayoría de las experiencias entrevistadas (8 de 9) reconocen haber 

experimentado cambios en sus formas de producir y/o comercializar.  Frente a las 

medidas dispuestas por el Gobierno Nacional de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), 

miembros de las diferentes experiencias reconocen que se vieron obligados a 

repensar sobre todo la comercialización para garantizar que sus productos llegaran a 

los consumidores. 

 

De entregas/retiros presenciales de mercadería por los lugares de comercialización 

habituales de las experiencias (sedes o locales) pasaron a organizar canales de venta 

virtuales: coordinación de pedidos por WhatsApp u otras redes sociales o a través de 

plataformas web para luego enviarlos hacia el domicilio de los consumidores. Algunas 

experiencias mejoraron la frecuencia de sus entregas (pasando de bolsones 

quincenales a semanales) o comenzaron con las entregas a domicilio para poder 

garantizar un nivel de ventas similar al que tenían antes del inicio de la pandemia. 

También se comenzó a trabajar en red con otras experiencias para impulsar la 

comercialización conjunta. 

 

Algunas experiencias mantuvieron abiertos sus locales, aunque en horarios reducidos 

(solo un turno de trabajo) para reducir el riesgo de contacto de los empleados. Otras 

suspendieron completamente sus trabajos al inicio de la pandemia para luego ir 

gradualmente a retomarlos. En palabras de un miembro de una asociación de 

Santiago del Estero: 

 

“cambió sustancialmente nuestra forma de producir y comercializar, la 
producción se hacía en forma grupal en los diferentes lotes (preparación 
de suelo, corte del alfalfa, cosecha de semilla, etcétera) y a causa de la 
pandemia, se suspendieron, en principio, todos los trabajos, ya que si o 
si se hacían de forma grupal, a causa del confinamiento total, con el 
avance de las aperturas o flexibilización de medias, se pudo volver, pero 
ya con temores de contagio, o de forma parcial, debido a que teníamos 
socios aislados”  
 

Asimismo, se han registrado quienes reconocen que una parte de sus actividades se 

vio afectada (por ejemplo, la producción de chacinados por la reorganización de los 

turnos de trabajo, la comercialización de conservas por la falta de acceso a recipientes 

de vidrio para el envasado o por la falta de muzzarella para la elaboración de 
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alimentos) mientras que la producción hortícola, lechera y agroindustrial continuó de 

forma habitual. Una sola experiencia reconoce no haber experimentado 

transformaciones mayores, sino una adaptación de las actividades realizadas para 

cumplir con los protocolos oficiales.  

 

Entre las causas principales para llevar a cabo algún cambio en la producción y/o 

comercialización se destacan: la necesidad de sostener el proyecto durante la 

pandemia, que no podía realizarse según estrategias anteriores; reducir el riesgo de 

contagios a través de la diagramación de grupos de trabajo más pequeños; atender la 

demanda de los consumidores. El siguiente testimonio evidencia la necesidad de 

seguir produciendo a la vez que cuidando la salud de todos los miembros: “La decisión 

de reducir los miembros por grupo de trabajo fue motivado para poder reducir la 

aglomeración de personas, sin dejar de trabajar en los lotes, crear burbujas de 

trabajo”. 

 

El cambio en la forma de comercializar ha sido también motivado, como ya se 

mencionó, por la necesidad de continuar vendiendo, que de la forma habitual no se 

estaba logrando. En este sentido, la innovación como proceso ha sido catalizada por 

una coyuntura no programada, como es la pandemia por Covid-19. A principios de la 

pandemia, algunos productores agrícolas en Misiones no tenían cómo enviar la 

producción a los centros de consumo, la mercadería se echaba a perder en sus 

chacras.  Los agricultores no tenían cómo enviar la producción, se les estaba 

venciendo la producción en sus chacras e invernaderos. Se unieron a una cooperativa, 

participaron de charlas, se contactaron con personal del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación y con el intendente de la localidad y lograron 

encontrar un método para garantizar que los productos llegaran a los consumidores. 

 

Una experiencia de la provincia de Santiago del Estero destaca que, pese a que el 

cierre parcial de los locales constituyó una pérdida económica, les permitió también 

realizar tareas comunitarias de diversa índole: relaciones personales, mejoramiento 

de la administración y la infraestructura y reincorporación de la producción de quesos 

a la producción de la asociación. En sus palabras:  

 

“(...) el cambio de horarios en los locales de venta nos significó menos 

ingresos económicos, pero al mismo tiempo nos dio la oportunidad de 

compartir momentos con las familias y con la comunidad toda, que de la 

otra forma no se lo podía hacer. También aprovechamos para trabajar 

puertas adentro en forma personal y comunal en áreas de estudio, 

convivencia, administración, emociones, bien común. Una oportunidad 

que aprovechamos fue hacer quesos caseros de vaca. Antiguamente se 

hacían, pero, por razones económicas, se dejó y se vende toda la leche 

fluida. Con la pandemia, al ser tantas familias, el queso es de gran 
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consumo y viendo la merma de los ingresos, surgió la propuesta de 3 

jóvenes de la Comunidad de comenzar a hacerlos y actualmente 

contamos con queso de rallar, de máquina y mantecoso lo que nos da 

satisfacción y tranquilidad”.  

 

En relación al volumen de ventas mensuales, las experiencias atravesaron tendencias 

diferentes. Algunas de ellas, al inicio de la pandemia, aumentaron sus ventas para 

luego volver al volumen pre-pandemia. Ya en 2021, algunas de ellas destacan una 

retracción en las ventas, atribuida a factores variados: retracción del poder adquisitivo 

de parte de la población, la apertura masiva, la fluctuación de precios, las limitaciones 

con los mercados concentrados. 

 

Otras experiencias, en cambio, destacan que en los primeros meses de 2020 sus 

ventas cayeron considerablemente debido a la imposibilidad de comerciar como 

consecuencia del ASPO. Una de ellas expresa que ha tomado un tiempo a los 

consumidores adaptarse a los nuevos horarios de trabajo, aunque las ventas 

mejoraron después de ello: “(...) a pesar de permanecer cerrados en la tarde, el 

volumen de ventas fue mejorando hasta normalizarse, los clientes se fueron 

acostumbrando a los nuevos horarios y a nuevas formas de compras como ser los 

pedidos telefónicos y el uso de cadetes para reparto”. Tanto consumidores como 

productores debieron adaptarse a estos cambios. Por último, hay experiencias que 

declaran no haber registrado cambios en el volumen de sus ventas mensuales. 

 

2. Acceso a programas estatales  

 

Considerando los programas estatales -tanto municipales y provinciales como 

nacionales- que surgieron durante la pandemia, cinco experiencias declaran haber 

accedido a ellos mientras los restantes cuatro, no. De las cinco experiencias que 

accedieron a programas de ayuda estatal, solo una de ellos lo hizo como organización. 

Se trató de una coordinación con un Ministerio de Salud provincial para la generación 

de protocolos de cuidado para poder garantizar la continuidad del trabajo comunitario. 

El siguiente testimonio da cuenta de la importancia que supuso para la comunidad el 

acompañamiento del Ministerio de Salud de la provincia de Santiago del Estero:  

 

“Cuando atravesamos el Covid 19 en la Comunidad en el mes de agosto, 

el estado estuvo presente, especialmente el Ministerio de Salud y la 

Ministra Natividad Nassif quien nos orientó a formar burbujas de familias, 

cerrar el comedor Comunal, (lo que nos entristeció a todos) cerrar los 

locales de venta; nos realizaron los hisopados correspondientes a todos 

los miembros, los controles periódicos y nos ayudaron a organizar una 

logística especial adaptada a la forma de vida Comunal que tenemos. 

Esto nos hizo sentir acompañados, protegidos y en 3 semanas logramos 
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sanar, sin casos graves a pesar que fueron 21 personas infectadas entre 

niños y adultos y reabrir así nuestras puertas”.  

 

Las respuestas afirmativas restantes se trataron de accesos de forma individual de los 

miembros a programas provinciales como la ayuda de emergencia agropecuaria (una 

política provincial) y a programas nacionales como el Ingreso Familiar de Emergencia 

(IFE), préstamos sin intereses para monotributistas y el subsidio nacional por la 

emergencia económica. En relación a este último, según un miembro de la cooperativa 

que accedió al subsidio, fue aprovechado por los socios para comprar plásticos, 

semillas y plantines que ya están siendo utilizados o comercializados. 

 

En cuanto a inconvenientes declarados en relación a la inscripción y/o acceso a las 

ayudas, una experiencia destaca la dificultad de acceso a la información producto de 

la vía de comunicación privilegiada de las ayudas y del medio de inscripción: la 

mayoría de las inscripciones se hacían de forma virtual y resultaba dificultoso llevarlas 

adelante con la escasa o nula señal. En el caso de registrarse la posibilidad de 

realizarla de manera presencial, no podía efectuarse por falta de permiso de 

circulación o de medio de transporte hacia el lugar de inscripción. Estas dificultades 

exhiben los límites para el desarrollo de innovaciones populares ante la desigualdad 

de oportunidades en el acceso a las telecomunicaciones. 

 

3. Nuevas redes y vínculos existentes 

 

Más de la mitad de las experiencias reconoce haber establecido nuevas redes, en 

particular con otras experiencias, con organismos públicos, con población vulnerable 

y con sus organizaciones. Entre los nuevos vínculos se destacan la articulación entre 

productores y consumidores para donar alimentos a la población trans de la Ciudad 

Autònoma de Buenos Aires; acuerdo con la fundación SAGAI (Sociedad Argentina de 

Gestión de Actores Intérpretes) para comercializar los productos entre sus asociados; 

coordinación con otras cooperativas, organizaciones campesinas y políticas para 

formar redes de comercialización; creación de una federación de cooperativas. En 

articulación con el Estado Nacional, una experiencia resalta el trabajo con la 

Secretaría de la Agricultura Familiar Campesino Indígena del Ministerio de Agricultura 

de la Nación.  

 

En relación al mantenimiento de vínculos ya existentes, se pueden señalar las 

conversaciones con Universidades para retomar las actividades realizadas antes de 

la pandemia (ferias para la comercialización de productos, por ejemplo); la 

participación en los programas de Mercado de Cercanías del Ministerio de Desarrollo 

Social de Nación o de Mercados Bonaerenses del Ministerio de Desarrollo Agrario de 

la Provincia de Buenos Aires. Una de las personas entrevistadas comenta que se 
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continuaron construyendo los vínculos ya establecidos previamente a la vez que se 

generaban nuevos:  

 

“La UST tiene muchas redes a las cuales se ha vinculado 

históricamente, con universidades, con otras organizaciones de la 

economía social, con organizaciones campesinas, etc. particularmente 

en la pandemia conformamos por iniciativa nuestra La Red 

RESPALDAR integrada por distintas organizaciones campesinas y 

políticas que nos organizamos para la provisión de bolsones de verduras 

en varios departamentos de Mendoza”.  

 

Una de las experiencias relevadas comenta que en el futuro se pondrá en 

funcionamiento un proyecto de implementación de un sistema de tratamiento de 

efluentes, generación de biogás y transferencia tecnológica en áreas de producción 

de la colonia, que cuenta con apoyo de varias instituciones provinciales y nacionales 

tanto públicas como sin fines de lucro.  

 

Haciendo referencia a programas/proyectos de vinculación con la comunidad antes 

de la pandemia, una experiencia resalta que, frente a la imposibilidad de abrir -

producto de las medidas de ASPO y DISPO- la Colonia a visitantes externos para 

realizar actividades de aprendizaje y recreación, buscaron realizar actividades 

virtuales. 

 

En cuanto a la motivación a generar vínculos, en palabras de un miembro de una de 

las experiencias esto se basa en apuntar “al crecimiento del mercado, así como pensar 

en el posicionamiento del campo de la economía social, así como generar diferentes 

mecanismos de financiamiento”. Otro destaca como aspecto positivo la ampliación de 

la red de contactos, el ejercicio de tareas organizacionales y la mejora de la propuesta 

propia. Por otra parte, comenta que las vinculaciones demandan planificación y 

continuidad para el mantenimiento de las relaciones.  

 

4. Aprendizajes y oportunidades para la innovación popular 

 

En lo que hace a aprendizajes, se han registrado seis experiencias que expresan 

haber encontrado en la pandemia una oportunidad para aprender y conocer nuevas 

herramientas y formas de organización y relacionamiento muy variadas. Se destacan, 

por ejemplo, los nuevos conocimientos en lo que hace a logística; contabilidad; 

mejoramiento de la comunicación y del manejo de redes sociales; reorganización de 

los grupos de trabajo, repensar el manejo institucional y organizacional y en el ámbito 

de la producción.  
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En relación a la comercialización, la pandemia llevó a una aceleración en el desarrollo 

y gestión de diferentes plataformas de comercialización y de gestión, sobre todo por 

la necesidad de continuar con las ventas a través de medios electrónicos y para 

organizar los diferentes grupos de trabajo desde la modalidad virtual del mismo. Más 

allá del uso de la tecnología para la comercialización, hay quienes destacan que la 

pandemia los obligó a aprender a usarlos para poder comunicarse: “Nos dejó el 

conocimiento de tener que aprender a usar los medios electrónicos para poder 

comunicarnos, ya que no se podía hacer eso personalmente, en su momento”. 

 

Otras reconocen que la pandemia permitió resaltar “la alimentación en la salud de la 

población entre otras cosas” y la importancia del “cuidado en comunidad”. Durante el 

aislamiento y distanciamiento social, según destaca un referente: “tuvimos relaciones 

solidarias de coordinación cotidiana del trabajo que (...) pudimos profundizar para 

poder continuar con las actividades”. 

 

A su vez, diversas experiencias destacan la pandemia como una oportunidad para 

reflexionar sobre el valor de la vida y el compañerismo y fortalecer la unión del grupo:  

“(...) nos unió más como compañeros de trabajos, las personas 

miembros de la organización, que les tocó afrontar el virus, y no podían 

ir a trabajar, eran consideradas como parte del todo al momento de 

recibir las ganancias. Nos hizo ver la importancia de estar organizados 

para trabajar y acompañarnos mutuamente”. 

 

Una de las experiencias resalta que la pandemia constituye un momento para 

cuestionarse si desean volver a la “normalidad” o si sería mejor construir una “nueva 

normalidad más consciente, más espiritual y afectiva y menos abrumadora”. En este 

sentido, otro miembro de una de las experiencias señala que:  

 

“cuando algo afecta al mundo como la pandemia (...) debemos replantearnos 

estas situaciones para ver como estábamos, que necesitamos aprender y cómo 

debemos seguir. Sería un riesgo no hacerlo, no hacernos cargo y seguir con 

estos viejos hábitos que nos han dañado cuando estamos invitados por esta 

situación, a adquirir modos más sanos y beneficiosos para todos”. 

 

5. “Lo que vendrá”: el futuro próximo  

 

De la información relevada, resulta evidente la proliferación de interrogantes sobre el 

devenir del proceso organizativo, cuestionamientos que vinculan el contexto de crisis 

económica devenida del endeudamiento en dólares exacerbado en el Gobierno 

Nacional del lapso 2015-2019 con la capacidad intrínseca de las experiencias 

asociativas y la potencialidad de las innovaciones populares de recoger los 

aprendizajes del momento histórico, de lograr una mejor calidad de vida entre quienes 
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integran asociativamente las experiencias relevadas, de lograr instalarse socialmente 

como un modelo alternativo de producción y comercialización de alimentos. 

  

Entre las preocupaciones por el futuro inmediato, las organizaciones destacan: el 

aumento en el precio de insumos (frascos y vasos, por ejemplo); el cierre de los 

canales de mercado si vuelven a implementarse medidas de aislamiento social (en 

particular, las ferias al aire libre); y también mencionan la situación política. 

Específicamente, un referente señalaba que: “Las incertidumbres son con respecto al 

panorama político nacional, que cambien el gobierno nacional e implementen políticas 

que no favorezcan a nuestra zona u organización”.  

 

Desde una experiencia señalan que entre sus objetivos está que su organización siga 

creciendo tanto en volumen productivo y en cantidad de personas organizadas, sin 

embargo, destaca que, para llevar a cabo estos objetivos, sus principales 

incertidumbres o preocupaciones tienen que ver con “limitantes económicas y 

financieras para poder concretar esos planes. La suba de precios de los insumos, y 

falta de espacios para la venta de productos”. Lo mencionado se torna una 

preocupación compartida.  

 

En lo que respecta a las políticas públicas, una parte significativa de las experiencias 

considera que deberían mejorarse ya sea para aumentar la 

producción/comercialización o para asegurar la continuidad de su organización. Un 

miembro de una de las experiencias señala que la “continuidad de la organización no 

depende de las políticas públicas. Pero si, la falta de acceso a líneas o programas 

limita el crecimiento en términos de posibilidades de producir más alimentos y eso es 

un problema para todos”. Es decir, se resalta la importancia de generar programas 

que sean accesibles para las experiencias.  

 

Se destaca también la relevancia de continuar con las políticas orientadas a la 

formalización de las experiencias (sobre todo, en el mejoramiento del manejo 

impositivo de las mismas). Un miembro de una de las experiencias relevadas en 

relación a las políticas comenta que estas “Deben de profundizar en temas de 

desconcentración del mercado de producción, distribución y acceso a productos 

alimentarios. Mejorar el acceso a financiamiento para la producción y 

comercialización. Desarrollo de entramados y acompañamiento a productores”. 

 

Por otra parte, se han registrado opiniones favorables a la difusión de las políticas, 

sobre todo en zonas sin acceso a internet o con conexión discontinua. Siendo los 

medios virtuales la principal forma de difusión de las políticas, diversas experiencias 

no logran acceder a ellas por desconocimiento de su existencia. Para ello, proponen 

que personal de la zona (de las instituciones públicas o comisiones municipales) estén 

encargados de la promoción de las políticas públicas en el área, para poder garantizar 
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su conocimiento. 

 

Por otra parte, un miembro de una de las experiencias reconoce que el cambio 

climático es un fenómeno preocupante ya que éste se va tornando cada vez menos 

favorable a la producción: altas temperaturas, escasas precipitaciones -que afectan el 

riego-, granizo, entre otras. 

 

En contraposición, otras experiencias consideran que el futuro es alentador ya que, 

por ejemplo, durante la pandemia pudieron ampliar los lotes de siembra o porque han 

trabajado en la construcción de mercados institucionales para la provisión y 

distribución de alimentos. Reconocen la necesidad de seguir trabajando en la logística 

para coordinar con los productores y consumidores y en el mejoramiento de 

mecanismos de atención de las demandas de los sectores populares. En este proceso 

resulta clara la capacidad performativa de las innovaciones populares, en tanto 

producto y proceso que se encuentra históricamente situado. 

 

Una de las experiencias resalta el interés de participar en eventos para poder darse a 

conocer como organización. Otra busca “continuar desarrollando y perfeccionando 

todas las áreas educativas, de convivencia, productivas y sociales de la comunidad, 

adaptada a estas nuevas formas de trabajo, de relación, de interacción virtual y con 

todos los aprendizajes de la pandemia”. Por último, un entrevistado señala también la 

importancia de “construir circuitos logísticos con los productores, mejorar los procesos 

y desarrollo financiero con productores y comercializadoras”. 

 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

En esta investigación se ha abordado la innovación popular y particularmente los 

saberes compartidos, las estatalidades, los aprendizajes socio-organizacionales y 

sostenibilidad como ejes analíticos claves para comprender los procesos atravesados 

por las diferentes experiencias de producción y comercialización analizadas. El 

encuentro entre el saber-hacer y los procesos de innovación populares ha permitido 

identificar procesos de aprendizaje que se observan en la práctica, más allá de las 

políticas estatales. 

 

Al principio de esta investigación, se recuperaba la conceptualización de la innovación 

como un proceso de aprendizaje acumulativo y múltiple que involucra interacciones 

sociales e intercambio de información y conocimiento. En relación a la información 

relevada, puede argumentarse que muchas de las experiencias atravesaron procesos 

de aprendizaje durante la pandemia, ya sea en su interior como en interacción con 

otras (conformando redes y tejiendo alianzas) y con los consumidores. En particular, 

se destaca la creación de nuevos canales de comercialización y la adaptación de los 
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tradicionales para buscar, por un lado, continuar con las ventas y, por otro, cuidar la 

salud de productores y consumidores. 

 

Autores como Rodríguez (2020) y García y Cowan Ros (2021) resaltan que los 

procesos innovadores se producen en condiciones de incertidumbre. La pandemia 

fue, para Occidente, un momento de incertidumbre trascedente. Además de la 

carencia de certezas sobre el avance del virus, los temores asociados a las posibles 

pérdidas económicas por los cierres de diversos espacios de comercialización 

conllevaron en múltiples experiencias la motivación y la necesidad de cambio. Más 

allá de la coyuntura atravesada por la pandemia –y quizás catalizada por ella-, se han 

registrado valoraciones inscriptas en dinámicas inciertas. Al respecto, son diversas las 

preocupaciones: condiciones meteorológicas y climáticas como por la situación 

política y la coyuntura micro y macroeconómica.  

 

En relación a la sostenibilidad de las experiencias, se ha identificado una búsqueda 

por garantizarla mediante dos tipos de estrategias diferentes: la adaptación de las 

formas de producción y comercialización para poder: a) sostener los volúmenes de 

venta pre-pandemia y b) resguardar la salud de sus miembros. La primera puede 

pensarse como orientada mayoritariamente al mantenimiento de la rentabilidad 

económica de las experiencias, mientras que la segunda se circunscribe a la 

sostenibilidad social de las mismas, con diferentes acciones que permitieran 

garantizar la reproducción social de sus miembros (actividades comunitarias, 

reorganización de las tareas, capacitaciones, garantizar ingresos y cuidado a adultos 

mayores, rotación de tareas, préstamos de insumos).  

 

La sostenibilidad de las experiencias posee una argamasa en la que las estatalidades 

cumplen un rol protagónico. En esta dirección, cabe notar que mientras las políticas 

estatales se encontraban alejadas de las demandas populares (por caso, 

financiamiento de ingresos en un contexto de aislamiento que no consideró 

inicialmente las particularidades de las experiencias asociativa), las iniciativas de 

quienes integran el sector cooperativo han demandado adaptaciones en la 

instrumentación de dichas políticas, dinámica que finalmente se ha realizado en la 

práctica y luego en la propia implementación. Sin embargo, resulta importante 

destacar aquí que, si bien las políticas destinadas a este sector se incrementaron y 

direccionaron según sus particularidades, no necesariamente son accesibles a todas 

las experiencias. Por ejemplo, en algunas zonas del país con escaso o nulo acceso a 

una conexión estable de internet, el acceso a las políticas (a la información y a la 

inscripción) resulta incierto y suele depender del vínculo de la organización con 

mediadores (tanto estatales como no estatales). 

 

Por último, el relevamiento realizado ha permitido problematizar en torno a la 

reproducción y alcance del saber-hacer, elemento germinal de la innovación popular. 
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Esta dinámica hallada permite interrogarse sobre las condiciones de posibilidad del 

desarrollo, continuidad y fortalecimiento de las experiencias analizadas, en conjunto 

con su interacción con las políticas estatales, alumbrando especialmente la arena de 

disputas que permite crearlas y recrearlas.  
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