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Objetivo General  

Ayudar a fortalecer la integración y consolidación de un Equipo de Comunicación de la 

Agricultura Familiar (ECAF) de Mendoza.  

 

Objetivos Específicos  

- Fortalecer el Equipo de Comunicación de la Agricultura Familiar de Mendoza (ECAF) 

integrando a los y las estudiantes que participaron del proyecto “Apoyando la 

construcción de identidad para la comercialización directa de la Agricultura Familiar de 

Mendoza” y nuevos agricultores y agricultoras provenientes del espacio denominando 

“Mesa Provincial de Organizaciones de la Agricultura Familiar”.  

- Consolidar el ECAF a través de dar continuidad a algunas de las propuestas 

comunicacionales planteadas del proyecto “Apoyando…” además de nuevas como 

creación de una página web y microprogamas radiales y audiovisuales que se difunda a 

través de la misma.  

- Avanzar en el traspaso de la realización del programa “Manos y Voces de la Tierra” al 

ECAF, para que sea una instancia de expresión radial propio de la Agricultura Familiar de 

Mendoza.  

- Promover el reconocimiento de la importancia cultural y de las tradiciones del sector, 

particularmente a partir del rescate de su música folclórica, en especial de nivel local.  

- Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones en su aspecto de comunicación interna y 

grupo, implementando propuestas planteadas en el Proyecto “Apoyando…” y otras que 

surjan durante el desarrollo de la experiencia, desde participantes de la carrera de Trabajo 

Social.  

- Promover interacción de estudiantes de las cátedras de Taller de Radio con familias 

rurales de Mendoza, para generar inter aprendizajes de ambas partes a través de la 

implementación de acciones para el logro de los objetivos propuestos.  

 

 



 
Resumen  

El proyecto “Fortalecimiento del Equipo de Comunicación de la Agricultura Familiar (ECAF) 

de Mendoza” es continuidad de “Apoyando la construcción de identidad para la 

comercialización directa de la Agricultura Familiar de Mendoza” seleccionado en 2015 por 

los proyectos de la 7ma convocatoria de Mauricio López. Además el presente proyecto fue 

elegido en 2016 en la 8va convocatoria en el puesto 29 sin financiamiento. Los y las 

estudiantes participantes fueron conformando un equipo de trabajo que amplió las 

acciones planificadas de comunicación, concretando otras como la realización de radios 

abiertas en las ferias y eventos; y participando en la producción y conducción del 

programa radial “Manos y Voces de Nuestra Tierra” que era de la Secretaría de Agricultura 

Familiar de la Nación y trasmitido por Radio Nacional Mendoza y varias emisoras locales 

de la provincia.  

Dicho grupo de estudiantes se fue auto-identificando como Equipo de Comunicación de la 

Agricultura Familiar (ECAF) de Mendoza, movilizados principalmente porque en su 

totalidad viven en zonas rurales y algunos de ellos y ellas son hijos de agricultores 

familiares. En el proceso fueron revalorizando al sector y el lugar donde viven; e 

identificando una debilidad importante de la Agricultura Familiar, que es su invisibilización 

social y una de las causas de ello es no contar con personas o equipos dedicados a la 

comunicación propia y sistemática. Como respuesta a esta situación es que nace este 

espacio autodenominado Equipo de Comunicación de la Agricultura Familiar (ECAF) de 

Mendoza. En esta nueva instancia se incorporan las cátedras de Taller de Radio de la 

carrera de Comunicación Social de la FCPyS . Tanto con los y las estudiantes del proyecto 

anterior, a los que se sumarán miembros interesados de las organizaciones campesinas y 

nuevos estudiantes del Profesorado de Música de la FAD, como también del Taller de 

Radio; se busca fortalecer el proceso de conformación y consolidación del ECAF para que 

el sector logre su visibilización a través de la comunicación propia. 


