Elaboramos esta síntesis sobre el desarrollo del Foro de agroecología que realizamos en la
Cooperativa Unión solidaria de Trabajadores los días 14 y 15 de junio de 2013 y
agradecemos a las casi 350 personas y 80 organizaciones/instituciones, movimientos
sociales, escuelas y universidades que vinieron: Organización Che Pibe, Asamblea NO a la
Costa, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Organización Oasi, UBA, UNGS,
Universidad de Quilmes, Red de Escuelas, Esc. 703, Esc. 38, esc 47, jardín 921,
Secundaria, Vivero Municipal Quilmes, Cta nacional, Colectivo de a Pie, INTA, Mesa de
organizaciones de Wilde, MTL, Creando la Libertad, Centro Cultural padre Luis Sanchez,
Parroquia Nuestra Señora del Valle, CFP 405, Paisan y los Vinos de la Costa, Organización
de panificadores, Comunidades Originarias, CADIVA (Centro de atención para ciegos y
disminuídos visuales, Vecinos, Estudiantes, profesores, Banco Popular de la UST,
Bachillerato Arbolito UST, Asociación civil INCLUIR, IRICE-CONICET, Culebrón Timbal,
Mutual Primavera, CTC entre otros.
La jornada se inició el viernes 14 de junio de 2013 a las 8:30 hs en la plaza de Pino y Las
Flores con una Radio Abierta organizada por los Trabajadores de la cooperativa y con la
participación de los estudiantes de 3° año del bachillerato UST. Compartiendo mate cocido
y con una mañana de baja temperatura fuimos dando calor a la plaza de Pino y Las Flores,
armando gazebos, mesas, stands, colgando nuestras banderas y el pasacalles del Foro
local Hacia Otra Economía. Así fuimos recibiendo a los huerteros, productores familiares,
organizaciones y redes que se inscribían con las estudiantes de 1°año del Bachi, venían
acompañarnos para debatir sobre Agroecología en Wilde-Avellaneda.
En la apertura, el presidente de la Cooperativa UST Mario Barrios nos dio la bienvenida y
planteó la importancia de la agroecología y la soberanía alimentaria para una organización
de trabajadores que recuperaron el trabajo, con lucha con militancia y con la necesidad de
seguir organizándose en base al trabajo autogestionado por los propios trabajadores.
Continuó con una asamblea donde tomaron la palabra las organizaciones, movimientos
sociales, escuelas y vecinos, para presentarse y contar qué hacen, éstas fueron: Música de
chacarera y con un sol tibio de mediodía el jardín de infantes nos cantó una canción seguido
por los trabajadores que presentaron los cuatro ejes con que se organizaba la jornada:
Soberanía Alimentaria, Contra los Agrotóxicos, Contra la semilla trangénica y Lucha por la
Tierra. Nos dimos tiempo para el encuentro, la conversación, el recibimiento. Compartimos
de almuerzo, guiso de lentejas que preparon los compañeros, para iniciar así el momento
de talleres con los ejes temáticos, donde se plantearon los problemas y las propuestas que
serían trabajadas más tarde en plenario de síntesis.
Las síntesis de los Talleres con conversaciones y relatos que realizaron el equipo de
sistematización conformado por la Red de Escuelas y la Mesa de Organizaciones de Wilde
estarán circulando durante la semana cuando terminemos el documento
El sábado 15 de junio continuamos el segundo día del Foro local en Agroecología, esta vez
en el Centro Agroecológico de la UST. Los compañeros desde muy temprano estaban
preparando el fueguito, tablones, bancos y unos ricos mates para templar el día. Vinieron
nuevas organizaciones que se sumaron a las del día anterior.
Así fue como arrancamos presentándonos y proyectando el vídeo institucional de la
Cooperativa UST y del Centro Agroecológico. Recorrimos el agro con los compañeros Felix,
Patricio, Cristian y Daniel que nos contaron sobre las diferentes especies, aprendiendo de la
naturaleza y la sabiduría del ecosistema, aprendiendo de la costa de domínico sus

plantaciones, frutales, aprendiendo del río y disfrutamos del vivero, un sueño que venimos
construyendo entre todos.
Cuando el día se puso lindo lo celebramos con un locro que con mucho amor, carne, patitas
de cerdo y pedacitos de mondongo prepararon los compañeros desde muy temprano. A
pleno sol entonces almorzamos en una larga mesa que nos quedó chica pero con un
corazón inmenso nos encontramos para celebrar y para disfrutar del alimento que salió de
la huerta.
Alrededor de las 14 horas nos juntamos en ronda a evaluar, a compartir nuestras
emociones a reflexionar sobre lo que hicimos. Nos sirve para tomar conciencia de la disputa
que estamos dando porque los ejes del Foro van más allá del encuentro, fue un aprendizaje
enorme para todos nosotros debatir sobre la soberanía limentaria, preguntarnos ¡de quién
es la tierra? Los pueblos originarios nos dicen la tierra es nuestra es de la que lo trabajamos
y habitamos en ella. Nuestros compañeros de la UST no hablaban hace unos años de la
tenencia de la tierra ni de los negociados, recuperar las semillas, contra los agrotóxicos.
Tenemos que aprender a valorar este foro y comprender la importancia que tienen estos
debates. El foro nos sirve para encontrarnos con otros que vienen haciendo y sintiendo
como nosotros ó parecidos. Nuestras luchas nos demuestran que el capitalismo avanza y el
centro agroecológico es la demostración que se puede hacer otra cosa. Leímos las síntesis
de los talleres y acordamos seguir trabajando un documento construido entre todos con el
que podamos llegar al Foro nacional de Santiago del Estero en el mes de noviembre.
Casi culminando los estudiantes y profesores-as del Bachi UST entregaron los certificados a
las organizaciones participantes, nos aplaudimos por habernos encontrado y emprendimos
el camino a los viñedos de PAISAN un vecino de la Costa de Villa Dominico en donde nos
mostró y contó los procesos del conocido VINO DE LA COSTA. Gracias a todos y nos
seguimos viendo en los siguientes foros locales.

