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Resumen
Con el proyecto “Tierra adentro. Producción y comercialización sustentable para la soberanía
alimentaria” buscamos contribuir a nuestra realidad de pequeñxs productores-emprendedores,
trabajadores, estudiantes y docentes. La realización de prácticas sustentables de producción,
elaboración y venta directa de productos locales en el Valle de Uco favorece la obtención de
productos sanos y abundantes que crean trabajo local. Permiten también la recuperación de
prácticas tradicionales de producción e intercambio acercándonos al horizonte tanto de la
soberanía alimentaria, como al suministro de productos artesanales de calidad (muebles, herrería
artesanal, indumentaria, etc.).
La propuesta es de un trabajo conjunto del Equipo Extensionista “Tierra Adentro” de la UNCuyo
con la organización local “Feria de Emprendedores. Valle de Uco”, formado mayormente por
mujeres jefas de hogar y sus hijxs.
Creemos relevante aportar a la mejora de problemas concretos que señalan lxs productores:
limitantes en la calidad e inocuidad de los alimentos, normativa, elaboración-embalaje de
productos, problemas en la promoción-comunicación y venta, todo esto impacta en el problema
principal, señalado por ellxs mismxs, que es la falta de sucesión, la mayoría de lxs hijxs jóvenes

optan por migrar a la ciudad por no encontrar un futuro posible en la actividad de sus madres y
padres.
Sostenemos que la mejor manera de participar es con el trabajo concreto en las fincas-locales de
elaboración y en la Feria; a través de la elaboración conjunta de productos, la mejora de procesos,
la aplicación de la normativa vigente, los talleres formativos y fundamentalmente el crecimiento
humano que implica una gestión colectiva y horizontal.
Consideramos que esta propuesta ayuda a garantizar condiciones de trabajo y de vida digna,
mientras conjuga el saber local con el conocimiento técnico-académico, algo muy proclamado y que
raras veces sucede en el territorio.

