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I. Introducción 

En este artículo se pretende analizar la institucionalidad y las políticas públicas vigentes 
hoy en Argentina, en relación a la agricultura familiar (AF) y el desarrollo rural. 

Para esto se considera, a los fines del análisis, en primera instancia una introducción al 
tema para luego presentar en apartados: un panorama de la producción agropecuaria 
considerando la heterogeneidad social, una actualización del ambiente institucional y 
describir las diferentes políticas públicas operacionalizadas por distintas instituciones- 
como acciones orientadas a los agricultores familiares y que contribuyen al desarrollo 
rural, para concluir sistematizando algunas propuestas y conclusiones preliminares que 
apunten a identificar posibles soluciones. 

Entre las nuevas cuestiones que comienzan a incorporarse a la agenda de los gobiernos se 
incluyen las referidas al bienestar de la población  a través de políticas sociales y la puesta 
en valor de sus sociedades y territorios. Es en este marco, en que  aparece el debate sobre 
AF. Sin embargo este aspecto está profundamente imbricado a la discusión sobre el rol de 
la agricultura, lo cual implica reflexionar sobre como un país piensa su desarrollo rural, 
tomando aspectos como el abastecimiento alimentario, y procesos redistributivos. se 
propone comprender la relación productores –estado, a partir del análisis de la 
institucionalidad de la A F, focalizando en las políticas de desarrollo rural (DR) 
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implementadas, como así también el accionar de asociaciones y organizaciones de 
productores. 

La metodología de trabajo se basó en el análisis de información secundaria, del material 
escrito y páginas web, que las instituciones utilizan para describir y caracterizar sus 
propuestas. Así mismo se trabajó con entrevistas realizadas a actores involucrados en 
estas políticas. 

 

II Caracterización de la producción y su relación con la Agricultura familiar 

La producción agropecuaria, orientada tanto al consumo interno como a la exportación, 
ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales de la economía argentina, con 
marcadas ventajas comparativas dadas por la amplia disponibilidad de suelos fértiles, 
recursos hídricos y climas adecuados. 

En la actualidad y como resultado de un fuerte proceso de agriculturización, posibilitado 
por las innovaciones tecnológicas genéticas, químicas y de laboreo que conforman el 
paquete soja transgénica-glifosato-siembra directa, y profundizado por la fuerte 
devaluación de la moneda frente al dólar estadounidense a inicios del 2002 (200%), que 
planteó un favorable escenario de competitividad para el conjunto de bienes 
comerciables del país - entre los cuales ocupan un lugar prioritario los agroalimentos, se 
asiste a un marcado aumento en la producción de commodities entre los que se destacan 
oleaginosas y cereales, y entre ellos, de manera preponderante, soja, maíz y trigo. 

En este sentido, según registros del Censo Nacional Agropecuario 2002, se observan las 
siguientes variaciones por grupos de productos con relación al Censo Nacional 
Agropecuario realizado en1988: 

 
Tipo de Producto      Variación  

Censo 2002/Censo 1988 
Superficie cultivada con Cereales    + 30% 
Superficie cultivada con Oleaginosas   + 65% 
Superficie cultivada con Frutas y Hortalizas  - 0,5% 
Superficie con Cultivos Industriales    - 41% 
Cantidad de Tambos       - 34% 
Existencias Bovinas      + 2% 
Existencias Porcinas      - 37% 
Existencias Ovinas      - 24% 
 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 1988 y 2002 

 

Las condiciones tecnológicas de esta expansión agrícola, fundamentalmente de 
producción extensiva, resultan en procesos de concentración de la explotación de la 
tierra denotados en la variación de los valores de superficie total ocupada y número de 
explotaciones totales en el mencionado período intercensal, con manifestaciones 
particulares según las regiones agroecolólogicas que conforman el país. 

En el 2002 se relevaron cerca de 175 millones de hectáreas totales ocupadas, 1,5% 
menos que en 1988, y 333.477 explotaciones, lo que significa una disminución del 20% 
en relación al 1988, manifestándose la concentración de la explotación de la tierra a 
través de diversas situaciones e intensidades según las regiones: en algunas disminuye 
el número de explotaciones mientras que la superficie se mantiene o aumenta, en otras 



si bien la superficie total cae,  lo hace en menor medida que el número de explotaciones, 
por lo que la superficie media es mayor en el 2002 que en el 1988. La superficie 
promedio a nivel nacional aumenta, pasando de 424 hectáreas en 1988 a 524 hectáreas 
en 2002. 

Si bien la mayor superficie es uno de los parámetros más significativos de la escala de 
producción asociada a la eficiencia, en las condiciones tecnológicas actuales, el 
aumento de escala está referido también a capital para inversiones en maquinaria e 
insumos, a gerenciamiento y comercialización. Así, en los cultivos intensivos los 
aumentos de escala se produjeron principalmente en términos de inversión total, sea 
para su reconversión productiva o para su implementación, como sucede con la vid para 
vinificar, el olivo, el limón, fruta fina, entre otros rubros de un amplio grupo de 
productos de alto valor.  

Y esta eficiencia, entendida como reducción de los costos de producción, que es 
condición indispensable pero no suficiente para subsistir “competitivamente”, está 
asociada a escalas de explotación más grandes que las de la mayoría de los productores, 
condicionando junto a la ausencia de una política  proteccionista, -como los precios 
sostén y otros mecanismos de subsidio indirecto-, la participación de la Producción 
Agrícola Familiar. 

El presente artículo se propone profundizar el estudio sobre la realidad de la producción 
agropecuaria familiar, teniendo como marco la noción de agricultura familiar, la cual 
permite incluir al análisis de la estructura agraria, a un grupo de actores sociales que se 
desarrollan y ocupan el espacio rural.  

Como cita Schneider (1999): “El estudio de las sociedades y grupos que hoy viven fuera 
de las ciudades, no se asienta más sobre las mismas bases del pasado, cuando abordar 

este tema implicaba usualmente discutir la producción agropecuaria, los sistemas 

productivos, el comercio, el trueque agrícola, los padrones tecnológicos, la estructura 

fundiaria entre otros focos entonces privilegiados,... debate éste marcado por un sesgo 

fuertemente económico y urbano”, la noción de agricultura familiar permite pensar y 
reconocer un actor del espacio rural y relacionarlo en un espacio más amplio.Esta 
noción fue instalada en los ambientes académicos, políticos y rurales desde hace un par 
de décadas y sintetiza un conjunto de atributos que contiene a un segmento muy 
heterogéneo y desigual de productores que habitan los territorios rurales argentinos.  

Como cita Becerra et al.(2010) “esta definición incluye a muchas de las denominaciones 
con las que se identifica a familias rurales cuyo modo de vida se organiza alrededor de 
la utilización o explotación de los recursos naturales cercanos o propios: Campesinos, 
colonos, chacareros, pequeños productores, definen particularidades y características 
propias de esta diversa categoría socio-económica, difícil de explicar si se hace 
abstracción de las condiciones del ambiente territorial que integran.  

De esta forma, el abordaje de la realidad rural constituye un desafío por la multiplicidad 
de situaciones territoriales existentes y por la heterogeneidad social y económica 
derivada de las condiciones de sus comunidades y formas productivas.   

Estas heterogeneidades han promovido el desarrollo de herramientas de tipificación de 
los sistemas productivos, utilizando modelos interpretativos de los diversos modos de 
organización productiva existentes en un territorio. 

Un aporte más reciente, ha sido la definición de agricultura familiar, realizada por el 
Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF 2006), que establece, a partir de la 



existencia de trabajo y gerenciamiento directo del agricultor y su familiar, distintas 
categorías que contienen las situaciones de autoconsumo y mínima subsistencia, 
reproducción simple, reproducción ampliada, mano de obra temporal y/o hasta tres 
trabajadores permanentes, y un ingreso neto de 10 a 20 canastas básicas mensuales.  

Otro aporte a la caracterización y a la diversidad de enfoques y metodologías de 
abordaje posibles de la AF, resulta del estudio reciente realizado por el IICA (2006-
2007) en el marco del PROINDER, que establece una tipología de PPA y de EAP 
familiares, a partir de criterios como:  

• El productor trabaja directamente la explotación  

• No emplea trabajadores no familiares remunerados permanentes  

• No tiene como forma jurídica la “sociedad anónima” o “comandita por acciones”  

• Tienen una superficie total de hasta 1.000 ha y una superficie cultivada de hasta 500 
ha o 500 unidades ganaderas (para la región pampeana).  

La combinación de estos criterios, distinguen el conjunto de PPA en tres niveles:  

- Pequeño productor familiar capitalizado; dispone tierra y capital suficiente, con 
capacidad de reproducción ampliada y de evolución. No detenta, en general, rasgos de 
pobreza.  

- Pequeño productor familiar. La escasez de recursos (tierra, capital, etc.) no le permite 
más que la reproducción simple y mantenerse en la actividad en condiciones inestables; 
presenta algunos rasgos de pobreza por la falta de acceso a servicios sociales básicos;  

- Pequeño productor familiar, la escasez de recursos no le permite vivir exclusivamente 
de su explotación; recurre al trabajo extrapredial, generalmente como asalariado 
transitorio en changas y otros trabajos de baja calificación. Denota condiciones de 
pobreza generalizada y es sujeto de programas públicos de asistencia social.  

Esta diversidad de abordajes, enfoques y amplitud de aspectos considerados en los 
estudios de la realidad agraria y rural argentina, ratifica las condiciones de diversidad y 
heterogeneidad de la estructura agraria nacional, y justifica la dificultad explicativa y 
los debates todavía inconclusos sobre la diversidad y complejidad de situaciones que 
asume la Agricultura Familiar, así como las limitaciones de una conceptualización 
única, aceptada o acordada por los diferentes sectores que muestran interés sobre este 
segmento de la realidad nacional.  

Sin embargo, es esta misma heterogeneidad y complejidad la que nos anima a formular 
como criterios para la  definición de agricultor familiar, los siguientes: 

� Lugar de residencia de los productores agropecuarios: el propio campo o la 
localidad mas cercana, 

� Gestión personal de la explotación, 

� Predominio de la mano de obra familiar en la conformación de la fuerza laboral 
de la explotación, 

� Forma Jurídica: sociedad de hecho, accidental, u otras pertenecientes a la 
economía social” Becerra (2010) op. cit. 

Para el análisis  de la participación de la agricultura familiar en la producción 
agropecuaria, se utilizó la categoría “pequeño productor” elaborada por el trabajo de 
Obschatko, Forti y Román 2007. Esta opción se consideró pertinente pues la definición 



de este tipo de producción coincide con la realizada por el Foro de Agricultura Familiar: 
“un tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están 

físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo en la estrategia de 

vida de la familia, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo 

utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al 

mercado
 3
”.  

A partir del mencionado estudio se observa que, el número de explotaciones de 
Agricultura Familiar en el año 2002 era de 218.868 explotaciones, lo que hace un 65,6 
% del total del país, ocupando una superficie de 23.519.642 hectáreas, donde se 
incluyen explotaciones con y sin límites definidos, y que significa un 13,5% de la 
superficie total de todas las explotaciones del territorio nacional. Desaparecieron 27.600 
explotaciones de Agricultura Familiar, aproximadamente el 30% de la disminución del 
total de explotaciones relevadas  a nivel de todo el país en el período intercensal, lo que 
se manifestó con diferente intensidad, e incluso con excepciones, según las regiones 
consideradas en el estudio citado, como se expresa en el siguiente cuadro : 

 
CUADRO Nº1 Variación en el número de productores familiares, número de 

explotaciones totales y superficies totales según los CNA 1988 y 2002 
 

 
Fuente: IICA con datos del INDEC 

 
Siguiendo la tipología de pequeños productores elaborada por las citadas autoras, a 
nivel país algo más del 50% de las explotaciones de Agricultura Familiar son las menos 
dotadas en recursos y con menor nivel de capitalización. Las intermedias conforman el 
27% y las del mayor nivel de capitalización, participan con algo más de un quinto del 
total de pequeños productores, existiendo una gran variabilidad en su distribución según 
las regiones. Entre las regiones sobresale la Pampeana, aportando el 26,8% de pequeños 
productores,  concentrados principalmente en los segmentos con más recursos y con 
dotación intermedia, seguida por la Mesopotamia, con un 19,2% del total de pequeños 
productores, aportando la mayor cantidad de pequeños productores  con menos 
recursos. 
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Participación en la actividad agrícola 

Al comparar el total de explotaciones y el de explotaciones de pequeños productores 
con registro de producción de un cultivo determinado, se observa claramente “la 
importante participación que, como unidades individuales de producción, tienen los 
pequeños productores. En particular, es muy elevada en el caso de cultivos industriales 
(tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar), varias hortalizas y maíz, superando la 
proporción de los pequeños productores en el número total de explotaciones, que es el 
66%. La participación es, naturalmente, menor si se consideran las superficies 
cultivadas. El peso relativo de los pequeños productores en el total de las superficies 
cultivadas es, en promedio, del 18%. Debe destacarse que este porcentaje, al ser un 
promedio de cultivos, extensivos e intensivos, es un indicador muy general.” 
Obschatko, Foti y Román (2007) 

Asimismo, es interesante ver que, con valores prácticamente iguales para el total de las 
explotaciones, el grupo constituido por cereales, oleaginosas, forrajeras y cultivos 
industriales aporta el 92,9% de la superficie cultivada por los pequeños productores. 
Este actor se destaca por la cantidad de superficie dedicada a la producción de 
Aromáticas, hortalizas, flores y cultivos bajo cubierta. 
 

CUADRO 2 Participación de los pequeños productores en el número 
de explotaciones que realizan cultivos 

 

Participación en las existencias ganaderas 

Se destaca su participación en la ganadería caprina, porcina, aviar y en miel, en todo el 
territorio nacional, siendo los productores con más recursos los dedicados a la 
explotación de ganado bovino, para carne y/o leche, ovinos y colmenas, mientras el 
menos capitalizado se dedica a la producción caprina y de gallinas ponedoras.  
 



CUADRO 3 Participación de los pequeños productores en las existencias 
ganaderas de las principales especies 

 

 
 
III. Caracterización de la Institucionalidad Argentina de la agricultura, y su base 
familiar 

III.1 Estructura oficial relacionada a la agricultura 

En la estructura del Estado Nacional Argentino las instituciones relacionadas al campo 
de la agricultura están ligadas principalmente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, y en menor relación con los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social; existe 
también actividades orientadas a este sector en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  (MAGyP) 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) de la Argentina es el 
organismo gubernamental responsable de diseñar y ejecutar planes de producción, 
comercialización y sanidad en el ámbito agropecuario, pesquero, forestal y 
agroindustrial.[2] 

Hasta 2008, era una secretaría dependiente del Ministerio de Economía y, desde aquel 
año hasta 2009, de la cartera de Producción. A partir del 1 de octubre de 2009, el 
departamento fue elevado por la Presidencia de la Nación al rango de Ministerio y 
asume su primer titular quien sucedió al hasta ese momento secretario de agricultura de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) dependiente 
del anterior Ministerio de Economía y Producción.. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuenta con la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar, de la cual depende la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar. 

En el área de desarrollo rural de está secretaria expresan que “La política de desarrollo 
rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca, está orientada a favorecer la 



inserción de los pequeños y medianos productores en el agro y en la economía nacional, 
y por esta vía, contribuir al alivio de la pobreza en las áreas rurales. Los programas que 
constituyen el instrumento de ejecución de esta política, apuntan a la consolidación y 
expansión económico-productiva del sector, su desarrollo organizativo y una mayor 
vinculación con instituciones públicas y privadas, diferenciándose en sus acciones, en 
función de la heterogeneidad que caracteriza a la pequeña y mediana producción 
agropecuaria.” (http: www.mecon.sagpya.com.ar). 

 

Subsecretaría de Agricultura Familiar 

Según datos aportados por el Prado A. (2010) “Su creación  implica la 
institucionalización en el Estado Nacional del sector de la Agricultura Familiar. Y su 
finalidad es reconocer y formalizar -por primera vez en la historia Argentina la 
importancia económica, social y política de los agricultores familiares permitiendo, con 
la participación directa de los actores, abordar las problemáticas del sector y definir 
políticas públicas tendientes a la inclusión, el desarrollo y mejora de la calidad de vida 
de los A. F. 

En el figura siguiente se observa la relación entre número de productores, ocupación de 
territorio y producción 

 

Organización histórica de la Subsecretaría d Agricultura Familiar 

� Año 1993 se crea el PSA (Programa Social Agropecuario)  

� Créditos asistencia técnica y capacitación. 



� Objetivo: retener a los pequeños productores. 

� Año 2007 se crea la Subsecretaría de Agricultura Familiar 

�  Absorbe al PSA 

� Año 2008 se crean las delegaciones Provinciales 

�  Abarcando todas las provincias. 

Como se observa en el mapa adjunto la 
delegación perteneciente a la Provincia de 
Córdoba, ha organizado los equipos 
técnicos por zonas territoriales Esta 
Subsecretaría trabaja desde un enfoque 
Socio Territorial Integral, esto posibilita 

1. Abordar las necesidades 
específicas de los diversos actores. 

2. Reconocer las problemáticas de las 
diferentes zonas de la provincia y 
sus sectores agroproductivos. 

3. Promover la participación directa 
de los Agricultores Familiares en 
la definición de políticas públicas 
inclusivas. 

 

 

Desafios 

♦ Articular esfuerzos entre los diferentes organismos y niveles del Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio. 

♦ Construir colectivamente respuestas a los complejas problemáticas de la agricultura 
familiar y los pequeños productores rurales 

Herramientas metodológicas para la inclusión social 

1. Asistencia Técnica Productiva:  

La Subsecretaría de Agricultura Familiar -Delegación Córdoba- cuenta con seis equipos 
zonales en todo el territorio provincial.  

El rol de los equipos es brindar apoyo a los Agricultores Familiares en la elaboración, 
evaluación y seguimiento de proyectos que promuevan procesos organizativos 
tendientes a fortalecer la producción y comercialización de sus productos.  

La Subsecretaría cuenta con recursos de financiamiento (créditos y subsidios) para 
agricultores familiares organizados o en procesos de organización. 

2. Registro Nacional de la agricultura familiar (ReNAF):  

Todos los agricultores familiares del país de manera voluntaria y permanente pueden 
registrarse completando una planilla al ser visitados por un registrador habilitado o 
asistiendo a la oficina de la Subsecretaría.  



El registro permitirá disponer de información precisa y actualizada para conocer cuántos 
son los agricultores familiares; cómo se distribuyen en el territorio; qué y cuánto 
producen.  

Este registro va a posibilitar el acceso de los agricultores familiares a las políticas y 
acciones que impulsa el Estado Nacional y fundamentalmente las que implementa la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar. 

3. Monotributo Social para el Agricultor Familiar: 

Constituye una política pública de inclusión social para un sector de la agricultura que 
históricamente fue postergado.  

Se trata de un sistema integrado que permitirá el ingreso a los Agricultores Familiares 
que facturan hasta $24.000 anuales a un costo cero. 

Este sistema permite que el agricultor familiar ingrese a la economía formal; se 
beneficie al estar exento de rentas provinciales, pueda jubilarse y acceder a una obra 
social de libre elección para todo su grupo familiar. 

4. Apoyo a procesos Socio-Organizativos:  

El equipo de técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los 
agricultores familiares en el desarrollo de proyectos participativos que trasciendan 
necesidades individuales y apunten a resolver demandas y problemáticas de la 
comunidad. 

 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Depende deL Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) como un organismo de administración 
descentralizada, con autarquía operativa y financiera. Es un organismo creado en 1956, 
con el propósito de “impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión 
agropecuarias y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales: la 
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.  

El objetivo central del INTA es contribuir a la competitividad del sector agropecuario, 
forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en un marco de sostenibilidad 
ecológica y social. Prioriza entre sus acciones la generación de información y 
tecnologías para procesos y productos de este vasto sector, poniendo los mismos al 
servicio del productor rural a través de su sistema de extensión.  
(http://www.inta.gov.ar). 

 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar (CIPAF) 

Actualmente en el marco del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo 
tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar" del INTA, se crea el 26 de agosto de 
2005 el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 
Agricultura Familiar (CIPAF). Su objetivo es “generar, adaptar y validar tecnologías 
apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña agricultura familiar", y está 
enmarcado en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 
(http://www.inta.gov.ar/cipaf/cipaf.htm) 



La estrategia está basada en cuatro ejes: a) Conformación de una red de investigación y 
desarrollo tecnológico. b) Capacitar y formar sistemáticamente en relación a la cuestión 
tecnológica  c) Facilitar la articulación de los actores con decidores de política 

(nacional, provincial o municipal) y d) Diseñar una 
estrategia de comunicación y difusión  

El principal enfoque abordado para desarrollar estas 
actividades es a través de procesos participativos, 
basados en metodologías de investigación – acción, 
las cuales garantizan el compromiso de los actores 
sociales del territorio con la problemática de la 
pequeña agricultura familiar. De este modo, se 
asegura la pertinencia y sostenibilidad de las 
investigaciones desarrolladas.  

En la actualidad, el CIPAF cuenta con tres Institutos 
de Investigación y Desarrollo para la Pequeña 
Agricultura Familiar (IPAF), insertos en diferentes 
regiones del país: 

IPAF Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La 
Rioja.  

IPAF Región Noreste: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.  

IPAF Región Pampeana: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa fe, Entre Ríos y 
San Luis. 

IPAF Región Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis 

El MAGyP ejecuta una serie de programas nacionales, vigentes en el presente y con una 
estrategia de transformación de la agricultura (utilizando asistencia técnica, subsidios y 
créditos) que serán abordados en el apartado correspondiente. 

Hay además otras áreas del sector público nacional con programas que llegan con sus 
beneficios y acciones hasta los pequeños productores.  Es el caso del Ministerio de 
Desarrollo Social,  con el Fondo Participativo de Inversión Social -FOPAR- y el de 
Capitalización -FONCAP-; del  Ministerio de Trabajo con el Proyecto Joven, el Plan 
Trabajar y el Forestar y el de Micro emprendimientos del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI). 

 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

En la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable que depende de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros (JGM) de la Nación, se realizan diversas actividades ligadas a la 
agricultura familiar y el desarrollo. (http://www.ambiente.gov.ar) 

El Grupo de Trabajo en Desarrollo Rural Sustentable fue creado por Resolución de la 
SAyDS Nº 680/07 el 17 de mayo de 2007 para llevar a cabo más eficazmente los 
objetivos establecidos en el Anexo II – apartado XII- del artículo 2º del Decreto 1919 
/06, relativos al diseño e implementación de la política nacional vinculada al uso 
racional de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad, desarrollo de 
instrumentos e implementación de políticas tendientes a la sustentabilidad social, 
económica y ecológica, con estrategias a nivel regional. 



Desde Agosto de 2007, se ha conformado la Dirección de Participación y Comunicación 
Social (DPyCS) de ésta Secretaría, cuyo objetivo fundamental es promover y articular 
las relaciones con las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) vinculadas al 
ambiente como así también los distintos grupos de habitantes organizados y fortalecer 
los mecanismos de participación y comunicación social en materia ambienta 

También en el año 2002 ha creado el Programa Social de Bosques –PROSOBO- el 
Decreto Nacional 1332/ 02 (PROSOBO, 2002) como una actividad permanente para el 
Estado Nacional. Hasta el presente se aprobaron y financiaron 139 proyectos, con un 
monto total de $ 4.82.665, llegando a más de 1800 beneficiarios directos y siendo 
ejecutado en un 52 % por ONG/ Cooperativa/ Asociación/ Fundación/ y el 29 % por 
Municipios y Comunas . El monto asignado a cada proyecto va de un rango de $ 7.000 
hasta los $ 60.000. Participan todas las provincias de la república Argentina 
(PROSOBO, 2011 http://www.ambiente.gob.ar/.).  

Este programa pretende promover la sustentabilidad de las actividades forestales que 
impulsa mediante la autogestión y la organización y participación comunitaria, 
atendiendo las particularidades de los núcleos de población alcanzados. Su principal 
objetivo es el de brindar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y 
aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas y para incrementar el área 
forestada nacional, favoreciendo a comunidades rurales concentradas y dispersas y 
contribuyendo a evitar su desarraigo. Esta dirigido a municipios bajo cuya jurisdicción 
política se encuentra el núcleo poblacional beneficiario, una organización no 
gubernamental –incluyendo instituciones confesionales, cooperativas, organizaciones 
empresariales, sindicales, comunidades indígenas, etc- u otra entidad pública o privada 
que promueva la participación comunitaria. 

Los temas de intervención y asistencia atendidos por el PROSOBO son los siguientes:  
restauración, enriquecimiento y aprovechamiento sustentable de masas forestales 
nativas; desarrollo y utilización de productos forestales no madereros; desarrollo y 
producción sostenida de viveros forestales regionales para especies nativas y exóticas; 
capacitación de brigadas de prevención y combate de incendios forestales; plantación de 
cortinas forestales rompimientos; plantación de defensas forestales para protección de 
riberas; corrección de torrentes y ordenación de micro–cuencas, mediante actividades 
hidrológico-forestales y pequeñas obras civiles; plantación y mantenimiento de bosques, 
arbolados y/o cordones forestales periurbanos con fines energéticos, recreativos y/o 
comunales; recolección y acopio de leña con fines sociales; construcción de pequeñas 
obras de arte (puentes, alcantarillas, drenajes, etc.) necesarias para la ordenación y 
sistematización de los sitios elegidos. 

La sustentabilidad de las actividades forestales que promueve el PROSOBO se asegura 
mediante la participación y organización comunitaria, la autogestión y la aplicación de 
la mejor tecnología disponible. (Suarez F., 2006) 

 

Universidades Nacionales 

En el ámbito de las Universidades Nacionales existen Facultades de Agronomía, 
Ciencias Agrarias y/o Agropecuarias donde se forman a profesionales y se desarrollan 
actividades de investigación y extensión universitaria; la mayoría de las mismas son 
desarrolladas bajo un enfoque “productivista” hacia el sector agropecuario, aunque 
existen excepciones de trabajos específicos y con trayectoria de investigación y 
extensión con campesinos y agricultura familiar en algunas de ellas. 



III.2 Principales organizaciones 

III.2.1 Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de Desarrollo Rural durante la 
década del ´80 constituyeron, una alternativa a la crisis de los sistemas públicos de 
prestación social. En esos años, la problemática centraba el interés de la mayoría de 
estas organizaciones en la pobreza rural. 

Con la vuelta de la democracia (y especialmente hacia los ´90) algunas organizaciones 
de financiamiento internacional empezaron a retirarse paulatinamente. Y, 
efectivamente, comenzó a aparecer el Estado Nacional como alternativa financiera para 
las ONG´s, con una participación creciente a través de los programas para desarrollo 
rural. (Cowan Ros) 

En definitiva, el accionar de las ONG´s de desarrollo aparece con la presión de los 
organismos multilaterales a los gobiernos nacionales para que las incorporen en la 
ejecución de sus políticas.  Los organismos de financiamiento internacional exigen que 
parte de los fondos de los proyectos financiados por ellos se canalicen a la población a 
través de la terciarización de ciertas actividades a favor de las ONG´s.  

En el ámbito rural y especializadas en desarrollo rural existen pocas ONG´s con historia 
y experiencia de trabajo.  Las de más antigua trayectoria en el sector son:  INCUPO -
Instituto de Cultura Popular-, INDES -Instituto de Desarrollo Social, Promoción 
Humana-, FUNDAPAZ  -Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz- y 
Bienaventurados los Pobre –Be. PE-. Estas ONG de DR se han concentrado 
regionalmente en el NOA y el NEA de Argentina, atendiendo a familias rurales. Las 
mismas se han dedicado fundamentalmente a tareas de capacitación y proyectos de 
financiación, sin poner el énfasis en la cuestión organizacional y política. 

 

Instituto de Cultura Popular (INCUPO). Extraído de http://www.incupo.org.ar/  

El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) es una asociación civil, sin fines de lucro, de 
inspiración cristiana, que desde 1970 trabaja junto a comunidades rurales campesinas y 
aborígenes del Norte Argentino. 

Su labor, en un inicio focalizada en la alfabetización de adultos, hoy abarca diversas 
temáticas que afectan a sectores rurales de las provincias de Formosa, Chaco, 
Corrientes, Santiago del Estero y Norte de Santa Fe. Las temáticas abordadas son: 
Acceso a la tierra, producción agroecológica, promoción de derechos, uso sustentable de 
recursos naturales y mercadeo, son algunas de las acciones que hoy promueve desde una 
perspectiva cuyo sello característico es la opción por la Educación y la Comunicación 
Popular. 

Apuesta por un trabajo que articule e integre a diversos actores de la región chaqueña 
bajo el objetivo fortalecer los sistemas de vida rurales, para así  contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa y al desarrollo rural sustentable de la región 

Algunas Actividades Desarrolladas 

• Acompañamiento y asesoría, en lo legal y organizativo, a grupos de familias 
campesinas y aborígenes para la defensa de sus derechos de propiedad respecto a la 
tierra y otros recursos naturales.  



• Programas radiales en vivo en radios AM y FM de la región y series de 
microprogramas educativos con temas atingentes a la realidad rural, distribuidos en más 
de 80 radios del Norte Argentino.  

• Capacitaciones para varones, mujeres y jóvenes rurales orientados a potenciar su 
capacidad de organización, liderazgo, autogestión y visibilización de sus demandas. 
Entre estos se cuentan, talleres de formación de comunicadores(as) locales, cursos de 
promotores(as) legales indígenas, y cursos de formación de multiplicadores(as) en 
alimentación y nutrición para el aprovechamiento de recursos locales.   

• Edición periódica de una revista orientada a dar cuenta del quehacer de las 
comunidades rurales de la región, y publicación permanente de cartillas educativas, 
folletos y otro material gráfico para aportar al trabajo y las demandas de las   
organizaciones campesinas e indígenas. 

• Participación en redes de comunicación: comunicadores del Gran Chaco, la Red de 
Comunicación Indígena y Foro Argentino de Radios Comunitarias.  

• Diseño participativo con organizaciones rurales de alternativas de producción 
silvopastoril y agroecológica. Implementación de prácticas en manejo de frutales y 
producción múltiple bajo monte. Transformación de productos silvestres y de la chacra, 
con diseño de tecnología apropiada.  

• Promoción y realización de ferias francas, mercadeo puerta a puerta, distribución de 
productos campesinos en función de desarrollar y aumentar el mercadeo local.  

• Talleres de diagnóstico, recolección y sistematización de datos sobre la economía 
campesina e indígena, en articulación con otros equipos y ONGs.  

• Diseño y promoción de propuestas para el Desarrollo Rural Sustentable en los 
ámbitos políticos y legislativos, especialmente en la Región Chaqueña.  

• Articulación con redes de ONGs, Universidades, Gremios y Organizaciones 
Populares, para fortalecer alianzas estratégicas que tengan incidencia política, en los 
temas pertinentes al Desarrollo Rural Sustentable. 

Trabajan con base a las siguientes producciones: Series Radiales, Libros y Cartillas, 
Programas Radiales, Periódico Acción y Campañas 
 

Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ). Extraído de 
http://www.fundapaz.org.ar/ 

La Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) es una entidad civil 
sin fines de lucro que nació en 1973, en la localidad de Vera, provincia de Santa Fe. La 
fundación tiene como finalidad la promoción humana y el desarrollo solidario de 
comunidades rurales pobres del norte argentino. 

FUNDAPAZ fue creada gracias a una donación realizada por las religiosas del Sagrado 
Corazón, quienes, preocupadas por la creciente pobreza en el norte argentino, 
decidieron contribuir a la creación de una organización destinada a la promoción de los 
más pobres.  

La primera etapa de su trabajo consistió en apoyar, mediante ayudas económicas y 
asistencia técnica, acciones de otras instituciones en diversas provincias del norte del 
país. A partir de 1980, comenzaron a generar proyectos propios, buscando además 



nuevas fuentes de financiamiento. Durante esa década también se fueron definiendo las 
actuales zonas de acción. 

Hoy trabajan en forma directa con 3500 familias (aproximadamente 17 mil personas) en 
las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, acompañándolas con 
capacitación, asistencia técnica y económica.  

FUNDAPAZ tiene por objeto la promoción humana y el desarrollo solidario de 
comunidades rurales de bajos recursos del norte argentino. Alienta un desarrollo que se 
fundamenta en una visión evangélica del hombre, adecuada a los tiempos históricos. 

La visión de esta ONG está centrada en ser una organización que promueva el 
desarrollo humano, a partir de propuestas generadas con la participación de las 
organizaciones de base y de instituciones públicas y privadas, con el fin de impulsar 
cambios sociales. Y a la vez la fundación deberá ser una organización eficiente en la 
utilización de sus recursos y eficaz en la obtención de sus fines, fundamentando su 
acción en los principios de solidaridad y sustentabilidad social, ambiental y económica. 

Su acción se centra en dos ejes de trabajo estrechamente relacionados entre sí: lo socio 
organizativo y lo económico productivo. En cuanto a lo socio organizativo, apoyan 
tanto a las familias indígenas como criollas para que se organicen y puedan ser las 
protagonistas de su desarrollo: defender sus derechos, identificar y buscar soluciones a 
sus problemas, decidir sobre su futuro y ser capaces de gestionar sus propios recursos.  

En lo económico productivo, su objetivo es diversificar y mejorar la producción y los 
procesos de transformación y comercialización. Las propuestas productivas que 
promovemos buscan la seguridad alimentaria, el aumento de los ingresos prediales y la 
preservación de los recursos naturales. Para ello brindan: 

• Asistencia técnica: dada por equipos interdisciplinarios residentes en las zonas de 
trabajo, que acompañan a las familias y a sus organizaciones en la búsqueda de 
alternativas productivas y de tecnologías apropiadas.  

• Asistencia financiera: mediante pequeños créditos y eventualmente subsidios, que se 
dan a familias y grupos para posibilitar un sistema económico productivo 
autosuficiente. 

En el trabajo con las organizaciones utilizan metodologías que garanticen una efectiva 
participación de las familias y fortalezcan su capacidad de gestión.  

Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES). Extraído de 
http://www.indes.org.ar/ 

El Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES) es una organización no 
gubernamental promotora de procesos de desarrollo social, prioritariamente en el 
ámbito rural. INDES fue creado el 8 de mayo de 1974, y obtuvo la personería jurídica 
que la autoriza a funcionar como Asociación Civil el 3 de marzo de 1975 bajo el N° 
0524. 

INDES posee infraestructura propia compuesta por oficinas, vehículos y equipamiento 
informático en su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en sus 
oficinas provinciales de las ciudades de Resistencia (provincia de Chaco), Goya 
(provincia de Corrientes) y Posadas (provincia de Misiones). Cada Programa Provincial 
tiene un Coordinador y un equipo técnico conformado por ingenieros agrónomos, 
antropólogos, trabajadores sociales, contadores y administrativos. 



La labor institucional es llevada a cabo por estos equipos provinciales y la oficina 
central. Son actualmente 25 técnicos y 5 administrativos los que constituyen la 
estructura base, a la que se suman colaboradores y voluntarios, en algunos casos 
asociados de la Institución. 

Trabaja junto a organizaciones de productores rurales familiares en la región noreste del 
país, desde una perspectiva agroecológica. Los programas provinciales colaboran en 
forma directa con más de 2.500 familias asociadas en organizaciones y grupos de base, 
número que se amplía indirectamente a través de las vinculaciones interinstitucionales y 
la difusión de las propuestas técnicas y metodológicas. 

La misión de INDES es promover y acompañar procesos de desarrollo de las 
poblaciones más postergadas de nuestra sociedad, con especial énfasis en el ámbito 
rural. 

Los objetivos institucionales son: 

· Fomentar la organización a nivel local, capacitando a sus dirigentes y generando 
espacios de encuentro. 

· Estimular el desarrollo de la conciencia crítica y la revalorización de la historia y la 
cultura popular. 

· Aportar al logro de condiciones de vida y trabajo dignos para las familias de pequeños 
productores rurales. 

· Incentivar el protagonismo de la mujer rural, revalorizando su rol social, cultural y 
económico, incorporando el enfoque de género como variable transversal. 

· Impulsar proyectos con jóvenes rurales y de los centros urbanos próximos. 

· Acompañar a los pobladores originarios en la defensa de sus derechos y la mejora de 
su calidad de vida. 

· Aportar a la construcción de modelos de desarrollo rural sustentable. 

· Articular con otras instituciones de la sociedad civil y apoyar a las organizaciones de 
base en la gestión de sus intereses, demandas y propuestas para influir en las políticas y 
programas del Estado 

En la década del 90’ el INDES participa en la creación de la Red de Agricultura 
Orgánica de Misiones, el Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, y 
el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe. 

Las grandes protagonistas de estos años fueron las mujeres rurales a través de sus 
organizaciones locales. Ejemplo de estas últimas es el grupo "Unión y Progreso", de 
San Pedro, Misiones, que llegó a incorporar más de 180 asociadas, administrando su 
propio fondo rotatorio de créditos y desarrollando programas de capacitación en forma 
autónoma, y los grupos de mujeres que en el área tabacalera correntina ejecutaron, en 
diversos parajes, proyectos de diversificación agrícola para el sustento familiar y la 
venta de los excedentes. 

El nuevo escenario político y social que surge luego del estallido del modelo neoliberal 
en Diciembre de 2001, en el contexto de transformaciones a nivel latinoamericano y 
mundial, plantea nuevos desafíos al accionar institucional. 

La superación del "pensamiento único", que condicionaba las formas de concebir los 
modelos de desarrollo, cede lugar a la búsqueda de articulaciones de múltiples y 



diversos procesos autónomos, que van sumándose al objetivo común de un mundo más 
justo y solidario. 

Para las ONG´s de desarrollo, esto significa una mayor exigencia para articular la 
dimensión técnica con impacto en la calidad de vida, con la dimensión política ligada al 
ejercicio de derechos ciudadanos, acompañando las nuevas formas de organización de 
los sectores populares. 

Coherentemente con sus objetivos fundacionales, y dando continuidad a su trabajo 
previo, el INDES encara nuevas acciones en el acompañamiento de las luchas por la 
Tierra en Misiones y los derechos de los pueblos originarios en el Chaco, la búsqueda 
de participación, expresión y realización de los jóvenes del campo y la ciudad en 
Corrientes y el gran Buenos Aires. 

Con treinta años de práctica junto a los sectores populares, esta etapa también reclama a 
INDES mayores esfuerzos para recuperar y compartir la experiencia acumulada, 
contribuyendo así a la permanente construcción del desarrollo social y la promoción 
humana. 

 

Be. Pe. - Bienaventurados los Pobres. Extraído de http://www.bepe.org.ar/ 

Be. Pe. - Bienaventurados los Pobres, Asociación civil sin fines de lucro, con personería 
jurídica Nº 108/85 otorgada por el Gobierno de la Provincia de Catamarca. Entidad de 
bien público Nº 6714 res. 3036/96, otorgado por el Gobierno Nacional. 

Están constituídos por un equipo de educadores populares, técnicos y profesionales en 
diferentes disciplinas. La multiplicidad de saberes y experiencias se funden en el 
compromiso desde el trabajo con y desde los sectores populares. Así trabajan unidos, 
desde hace más de dos décadas, para el fortalecimiento organizativo de nuestra 
comunidad. Trabajan en las Provincias de Catamarca y Santiago del estero. 

Implementan proyectos basados en los principios y criterios metodológicos y 
conceptuales de la agricultura sostenible, la economía solidaria y la construcción de 
ciudadanía, enfoques desde los cuales hoy impulsan su misión Institucional: Promover 
con las familias pobres, el desarrollo de alternativas de vida económicamente viables y 
ecológicamente sustentables; Fortalecer el protagonismo político social de los sectores 
populares. Y Promover la construcción de valores sociales que aseguren el respeto por 
la diversidad y dignidad de la vida humana. 

Desarrollan las siguientes acciones:  

- Centro de educación popular: Proyecto Centro de educación popular monseñor 
Angelelli. Desde el Centro de Educación Popular pretenden promover la generación de 
espacios para poder entre todos y todas re-construir el barrio como expresión de 
comunidad, de lugar de protección de la vida y de re-significación de los derechos.  

- Desarrollo rural sustentable: Programa de desarrollo sustentable de comunidades 
campesinas del noroeste argentino: El proyecto tiene como finalidad generar 
condiciones de sustentabilidad económica, sociocultural, ambiental y política de las 
estrategias de vida de los sectores populares de la región y de plena integración social 
de mujeres y varones como sujetos de derechos y como agentes de desarrollo justo, 
integral y sustentable. Se localiza en los Departamentos de Río Hondo y Guasayán en la 
Prov. de Santiago del Estero. El trabajo se realiza con 200 familias campesinas 
(destinatarios directos).  



Agua y monte en el desierto: Valorando los recursos naturales en los valles áridos de 
Fiambalá. Actualmente la desertificación es un proceso grave y naturalizado en el 
imaginario de los pobladores locales. Se han perdido las prácticas agroecológicas 
andinas de producción sustentable y la memoria de que el valle antiguamente era verde.  

Proyecto SECYT – BePe: Estrategias de sobrevivencia de unidades domésticas y nuevo 
ciclo de modernización económica en la provincia de catamarca. Un estudio 
exploratorio. El proyecto busca contribuir a la búsqueda y generación de alternativas de 
promoción adecuadas, orientadas a favorecer el mejoramiento y fortalecimiento de los 
emprendimientos económicos populares de las unidades domésticas de la zona Sur de la 
ciudad de Catamarca y a potenciar el desarrollo de la economía social en el 
conglomerado urbano del Gran Catamarca.  

Banco Popular de la Buena Fe: Primeras Experiencias de Fondos Rotativos. Objetivos: 
Mejorar la calidad de vida de las familias campesinas y Apropiarse de herramientas y 
conocimientos económicos y financieros.  

Be. Pe. apoyó entre 1990 y 1999 un sistema de comercialización alternativa entre 34 
grupos de las Provincias de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. 
Esta experiencia comienza con un sistema de ?trueque directo?, que rápidamente se 
transforma en Comercio Comunitario. Casi sin darnos cuenta, generamos un sistema de 
apoyo gerencial y logístico para el transporte de mercancías entre las comunidades. El 
comercio con moneda formal generó el endeudamiento generalizado del sistema. Se 
desato una crisis de liquidez manifestada en cadenas de endeudamientos entre los 
grupos. Para solucionar este problema se consiguió un Fondo Rotativo que financiaba 
los intercambios y permitía el cobro al contado de los productores. Hoy acompañamos a 
dos de ellos y hemos extendido la propuesta con el financiamiento en el 2006 de 5 
Bancos Populares de la Buena Fe. 

Apoyo y formación a organizaciones y comunidades: Programa de apoyo y formación a 
organizaciones y comunidades de base del NOA movilizadas en defensa de sus medios 
de vida. A través del presente proyecto se pretende desarrollar un programa de 
formación que tiende a fortalecer las bases de compromiso ético político sobre las que 
se apoyan los esfuerzos y resistencias de múltiples organizaciones y comunidades de 
base de la región del Noroeste Argentino (NOA) en defensa de sus territorios y recursos 
naturales como medios fundamentales de vida.  

 

III.2.2 Organizaciones sindicales y Movimientos Sociales 

Federación Agraria Argentina (FAA) 

La Federación Agraria Argentina (FAA) es una entidad privada, de carácter gremial y 
de servicios que por libre determinación nuclea a pequeños y medianos productores. 
Los productores de entonces se organizaron e institucionalizaron el movimiento, 
quedando así constituida, el 15 de Agosto de 1912, la Federación Agraria Argentina. 
(http://www.faa.com.ar/) 

Desde el momento mismo de su creación, y paralelamente a la actividad gremial, la 
Federación Agraria Argentina desarrolló toda una red de servicios, preferentemente 
cooperativos, para aprovisionarse de insumos, comercializar interna y externamente la 
producción, colonizar, atender la problemática de la salud, en materia de seguros y 
capacitación, por citar los más importantes.  



El desarrollo agrario sostenible e incluyente son los objetivos que animan la acción de 
esta entidad, su accionar tiene como fin la defensa gremial y elevación socio-económica 
y técnico-cultural del productor agropecuario y su familia en un proyecto de país 
independiente, democrático y con desarrollo integrado.  

Actualmente la FAA, en la última década, se vincula con los sectores agropecuarios de 
la agricultura familiar. A lo que debe agregarse el movimiento de confluencia y 
articulación que se está generando en el presente entre estas organizaciones nacionales 
con otras con intereses semejantes como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y 
el Movimiento de Mujeres en Lucha. 

En estos últimos años se corrobora, una fuerte tendencia a recuperar a los sectores de la 
agricultura familiar, desarrollando actividades ligadas a la tierra (Foro Nacional de la 
Tierra), de promoción de la Agricultura familiar y de una reforma Agraria Integral (Foro 
de la Agricultura Familiar). 

Este Foro de agricultura familiar, con auspicio de la SAGPyA (Actualmente MAGyP) 
ha tomado un fuerte impulso en estos últimos años, y en el encuentro de octubre de 
2007 en Parque Norte impulsan y fomentan la institucionalización del área, a través de 
la creación de la subsecretaria de agricultura familiar. 

 

Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares 

En 1995 diversas organizaciones de pequeños productores constituyen la “Mesa 
Nacional de Organizaciones de Productores Familiares” como entidad independiente de 
los partidos políticos, los gobiernos, las iglesias y las ONG, a fin de tener voz a nivel 
nacional. Representantes de esta mesa han estado participando en distintos foros de 
discusión de la política sectorial y en diferentes manifestaciones de protesta. Está Mesa 
fue el primer intento de organización de un sector de los productores que tenía 
representación propia; la misma entró en discusiones de tipo operativo e ideológico 
sobre el accionar de esta representación, fracturándose en dos áreas los pro - 
campesinistas  y pro – agricultura familiar. 

 

Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Argentina (MNCeI 

El Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Argentina (MNCeI) está integrado 
por organizaciones campesinas, indígenas y barriales de las provincias argentinas de 
Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy, Salta, Misiones, Mendoza, San Juan y Buenos 
Aires, alguna de ellas con más de quince años de trabajo. 

Las familias que integran el MNCeI pertenecen a comunidades campesinas, indígenas y 
de trabajadores desocupados de barrios urbanos y periurbanos empobrecidos. La 
integración de la cosmovisión popular de un modelo de desarrollo que articula a 
sectores del campo y la ciudad, se viene construyendo a través de diferentes actividades 
conjuntas entre las organizaciones. Las Organizaciones que integran el MNCeI han 
implementado a lo largo de su historia acciones ligadas al desarrollo de las comunidades 
con un enfoque participativo, vinculadas a la producción, el empleo y la seguridad 
alimentaria: Fondos de micro créditos, instalación de carpinterías y herrerías, talleres 
textiles, de serigrafía, agroindustrias, sistemas agrosilvopastoriles, reforestación 
comunitaria, huertas comunitarias urbanas, comercialización conjunta de productos, 
entre otras.  



A nivel del debate público los integrantes del MNCeI vienen trabajando desde hace 
varios años para instalar la discusión acerca de distribución y gestión de las tierras, el 
agua y los recursos productivos. De esa manera han tratado de impactar sobre las 
políticas públicas, pero principalmente de sensibilizar a la sociedad civil, que es en 
definitiva en quien pueden encontrar apoyos concretos para sus luchas y 
reivindicaciones. (http://200.117.254.211/mncei/) 

Tanto en las acciones realizadas en los territorios en disputa propiamente, como en los 
territorios definidos como espacios públicos del Estado-Nación, existen articulaciones 
entre organizaciones indígenas de distintos Pueblos Originarios, entre organizaciones 
campesinas y de desocupados urbanos, y de vecinos o pobladores.  

Es importante también destacar que las organizaciones campesinas e indígenas llevan a 
cabo experiencias vinculadas a la producción y reproducción social, más allá de 
insertarse en situaciones de conflicto. Ya que éstas, las experiencias, también van 
conformando las características del movimiento campesino, delineando sus objetivos y 
demandas, ilustrando sus diferencias, asentando sus recursos, saberes y técnicas. 

El MNCeI es actualmente la expresión más fuerte de representatividad de los 
campesinos. El mismo ha tenido fuerte influencias en el plano político, logrando poder 
coordinar el PSA durante un período de gobierno. 

Está clara la disputa sobre la caracterización del actor social productor, si es campesino 
o agricultor familiar y en relación a ello las propuestas de accionar político e ideológico 
en torno al rol del capitalismo agrario y el desarrollo. 

 

IV. Caracterización de las políticas públicas 

En este tercer apartado se pretende abordar las políticas públicas vigentes hoy en 
Argentina, en relación a la agricultura y el desarrollo rural. 

Durante la década del 1990 como consecuencia de la consolidación de un proyecto de 
país mercado liberal, se produce la desaparición de pequeños y medianos productores 
acompañado de un proceso de concentración de la propiedad, aumento de la pobreza, 
profundización de la heterogeneidad tecnológica, y como parte de la implementación de 
este ajuste, se crean las políticas compensatorias, entre ellas las Políticas de Desarrollo 
Rural, cuyo objetivo explícito es, como expresa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación –SAGPyA (actualmente MAGyP) -: “mejorar la calidad de vida y 
aumentar los ingresos de los pequeños productores tendiendo una malla de contención 
frente a las políticas de ajuste y desregulación”. 

Como política de desarrollo rural de la SAGPyA se originan: 
• Programa Social Agropecuario (PSA) (1993). 
• Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) (1998). 
•Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino 
(PRODERNEA) Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores 
Agropecuarios  del Noreste Argentino (PPNEA), (1990).con financiación FIDA -BID 
(1992) después PRODERNEA.  
•Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino 
(PRODERNOA) 
• Proyecto Forestal de Desarrollo Componente de Apoyo a Pequeños Productores para 
la Conservación Ambiental (CAPCA) Programa Forestal de Desarrollo (1997) 
• Ley de Inversiones para Bosques Cultivados Nº 25.080 



• Proyecto de Reordenamiento de las Áreas Tabacaleras (PRAT) (1992). 
• PROHUERTA(1993). 
 •Programa Minifundio: Unidad de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión 
para Productores Minifundistas del INTA (1987).  
• Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa 
Agropecuaria (Cambio Rural). (1993). 
 
Los programas considerados en este trabajo son los que integran la Comisión de 
Desarrollo Rural de la Secretaría creada por la Resolución SAGPyA Nº 122 del 4/3/99: 
De ellos, los orientados específicamente a los pequeños productores son el PSA, el 
PROINDER, el PRODERNEA y PRODERNOA y el Programa Minifundio. 
Aquéllos que tienen una definición más amplia de la población objetivo son Cambio 
Rural, el PROHUERTA y el PRAT. 
Finalmente, los que incluyen algún componente o acción diferenciada para los pequeños 
productores en el marco de acciones más amplias son el Proyecto Forestal de Desarrollo 
(componente CAPPCA) y la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados. 

Estos programas se presentan como un mecanismo de apoyo técnico y financiero, cuyo 
objetivo es permitirle a las poblaciones rurales superar sus restricciones económico-
productivas, a través del fortalecimiento asociativo de los productores y de las 
instituciones públicas y privadas que se dedican a este sector. El objetivo principal está 
dirigido a mejorar los ingresos de los productores y a promover su participación 
organizada en las decisiones de políticas. Son focalizados y se gestionan en forma 
descentralizada. Otros instrumentos que incluyen son la investigación adaptativa, apoyo 
a la comercialización y fortalecimiento institucional. 

A lo largo de la citada década se observa en las políticas de desarrollo rural propuestas 
desde la SAGPyA (actualmente MAGyP) una cierta complementariedad entre los temas 
pobreza y desarrollo.  

Este conjunto de programas son considerados por los organismos estatales un valioso 
aporte en la implementación de una política de desarrollo rural para los sectores 
marginados. Los programas pretenden llevar adelante un proceso de gerenciamiento y 
control de la pobreza, cuya propuesta es lograr que los productores rurales 
empobrecidos, se vuelvan productores viables, que puedan optimizar sus recursos. 

La crisis del año 2001, produce cambios a nivel del contexto país basados en un Estado, 
que retoma en algunas áreas  un rol intervencionista y regulador utilizando a la política 
fiscal y monetaria como eje de gobierno; este nuevo escenario es marcado por la caída 
de la convertibilidad o sea la devaluación del peso respecto al dólar  

Las medidas económicas antes citadas, se podrían interpretar como una mejora para el 
desarrollo del sistema agropecuario, sin embargo al considerar las heterogeneidades 
sociales y ambientales existentes en el mundo rural, se observa que esta heterogeneidad 
determina grados de desigualdad y de posibilidades de integración de los diferentes 
actores sociales agrarios, a las propuestas de orden económico y al propio programa de 
desarrollo rural vigente. 

Luego de la crisis, cuando se habla de políticas para  el desarrollo rural, se continúa con 
las políticas compensatorias antes citadas, pues se sigue constatando una tendencia al 
desplazamiento del pequeño productor familiar.  

En este nuevo contexto y a raíz de las diferentes evaluaciones realizadas, se han 
instalado nuevos acuerdos conceptuales para reorientar estas políticas.  



En este sentido, se han ido observando cambios en el planteo metodológico a nivel de 
cada uno de los programas, el cual actualmente está centrado en la perspectiva territorial 
y socio territorial, como un desarrollo político social  en base al desarrollo de los actores 
apuntando a lo organizacional y a la innovación e investigación tecnológica, 
revalorizando a su vez la cuestión ambiental cuya dimensión ha sido durante la década 
anterior, condicionada a intereses y discursos de eficiencia económica.  

Así por ejemplo el Programa Social Agropecuario, implementó los Proyectos de 
desarrollo socioterritorial y el Plan de participación. Por su lado el INTA  elaboró un 
Plan Estratégico Institucional 2005-2015 Así mismo crea el PROFAM, el PROFEDER 
para dar respuesta a la falta de coordinación y vislumbrar un nuevo modelo de 
desarrollo rural con énfasis en lo territorial, promoviendo Proyectos integrales y 
Proyectos locales 

El PROFEDER promueve la innovación tecnológica y organizacional de los actores del 
medio rural, desarrollar sus capacidades y fortalecer la competitividad regional y 
nacional, generando un ámbito de equidad social y de sustentabilidad en apoyo al 
desarrollo local.  

Los instrumentos del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable ponen 
de manifiesto las estrategias que implementa el INTA a través de su Departamento de 
Extensión y Programas de Intervención y de todo el sistema de extensión, según los 
distintos grupos de población objetivo con los que trabaja: 

• Con el sector de productores medianos se trabaja a través del Programa Cambio Rural. 
• Con el sector de productores familiares y minifundistas se trabaja con proyectos 
participativos a través del Programa Minifundio actualmente en ejecución y del 
Programa para Productores Familiares (PROFAM). 
En el caso del PROFAM, está dirigido a productores familiares que cuentan con una 
menor dotación de recursos que las PyMEs agroalimentarias y que trabajan en forma 
directa en su establecimiento agropecuario, con la colaboración principal de su familia. 

Se crea el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales –PROSAP- destinado a 
financiar proyectos de inversión pública, con el objetivo principal de mejorar la 
infraestructura y servicios  

A su vez, el PROINDER: incluye a los trabajadores transitorios agropecuarios y crea 
Unidades locales. El PRODERNEA y el PRODERNOA, amplían la definición de sus 
usuarios y la extienden a pobladores rurales pobres. 

Otras políticas que en forma indirecta también son de acceso para el ámbito rural y se 
consideran un aporte a los procesos de desarrollo, son los planes o programas de 
créditos y emprendimientos productivos dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social, orientados a personas vulnerables, estas son:  
- Jefes y jefas de hogar 
El programa de inclusión social Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, perteneciente al 
Ministerio de Trabajo y a el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene por 
objetivo "propender a la protección integral de las familias pobres con jefes 
desempleados".  
- Manos a la obra 
El Plan Nacional de Desarrollo local y Economía Social “Manos a la obra” fue puesto 
en marcha el 11 de agosto de 2003 por el Ministerio de Desarrollo Social. Se otorga 
apoyo técnico y financiero a proyectos o acciones socio-productivas que ya están en 
marcha o por comenzar, destinando herramientas, equipamiento, insumos y otras 



inversiones necesarias. Esta iniciativa se propone financiar proyectos productivos que 
favorezcan la inclusión social nacidos a partir de las distintas experiencias, oficios, 
recursos y habilidades de los vecinos. 
 
Estos programas citados son a modo de ejemplo pues hay otros programas, y a su vez 
por cada provincia se han diferenciado nuevas propuestas. 
 
Actualización de políticas públicas y sistemas de representación 

Programa PROHUERTA Extraído de http://www.derf.com.ar/despachos.asp. Agencia 
federal de Noticias.15/ 02/ 2011 

En la actualidad el programa es coordinado entre el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), y asiste a más de 
3,5 millones de personas, quienes desarrollaron más de 600 mil huertas familiares, 
3.500 huertas comunitarias y casi 8 mil granjas escolares.  Además, a través de este plan 
el INTA capacitó a representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana en Autoproducción de alimentos, 
Seguridad Alimentaria y Desarrollo Local.  

EL objetivo de Pro Huerta, es promover una dieta más diversificada y equilibrada 
mediante la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos por parte de los 
destinatarios del programa. Para esto cuentan con la asistencia técnica del INTA y la 
participación del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de Plan de Seguridad 
Alimentaria Nacional. Roberto Cittadini, coordinador nacional del programa explica 
que “el Pro-Huerta reconstruye el tejido social de las comunidades y fortaleciendo las 
redes y organizaciones existentes en el territorio”. Así, el programa “se convierte en una 
herramienta que va más allá de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de esas 
poblaciones”.  

Este plan abarca todas las provincias del país, con presencia en más de 3500 
localidades. Además cuenta con la colaboración de más de 16 mil promotores y agentes 
multiplicadores que trabajan de manera voluntaria. Ellos acompañan el trabajo de 
alrededor de 1.000 técnicos que intervienen en el implementación del plan. La red de 
vinculación comprende más de 8.900 instituciones, entidades y organismos de todo tipo, 
desde municipios, organizaciones de base, hospitales, centros de salud, hasta entidades 
religiosas.  

Los responsables del Plan explican que "Es clave para su funcionamiento la 
capacitación progresiva, la participación solidaria y el acompañamiento sistemático de 
las acciones en terreno. Es estratégica, además, la intervención activa de promotores y 
de redes de organizaciones de la sociedad civil".  

Durante 2009, el programa tuvo impacto sobre una población de 3.460.532 personas, 
mediante 602.565 huertas familiares, 3.641 huertas comunitarias y 7.143 huertas 
escolares. A su vez, se brindó apoyo a un total de 28.012 granjas con aves de corral, de 
las cuales 290 son escolares, 219 comunitarias y 27.503 familiares. Está presente en 
3.754 localidades, barrios y parajes de todo el país, de las que el 71 % se ubican en 
áreas urbanas y suburbanas, con predominio de las localidades de hasta 50.000 
habitantes. 

Desde el Ministerio de Desarrollo explican que este programa promueve "el derecho a 
la alimentación y mejorar la nutrición que son los ejes del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y en ese sentido se trabaja en: la asistencia alimentaria de familias en 



situación vulnerable, la autoproducción de alimentos, la descentralización de fondos, la 
integración de recursos nacionales, provinciales y municipales".  El Pro-Huerta organiza 
su operatoria en dos campañas anuales: “otoño-invierno” y “primavera-verano”. Esto se 
debe a que según la estacionalidad hay que trabajar con diferentes producciones.  

En cada una de sus campañas realiza una amplia difusión de la propuesta y sus 
beneficios, a fin de movilizar el interés de la población, incorporar voluntarios y 
facilitar una motivación sostenida. Luego, se realiza la capacitación del voluntariado 
interviniente por los técnicos del programa, para que luego los primeros capaciten a las 
familias, los niños en establecimientos escolares, y miembros de organizaciones de la 
comunidad. Los contenidos de la capacitación incluyen técnicas de autoproducción con 
modelos ambientalmente sustentables (orgánicas, sin agroquímicos), educación 
alimentaria y ambiental, aprovechamiento y conservación de lo producido.  

Además, el programa asegura la asistencia técnica para asegurar la continuidad de los 
emprendimientos, adecuando el nivel de producción y fomentando el alto 
aprovechamiento de los recursos disponibles localmente. Pro huerta provee de los 
elementos necesarios para la iniciación de los diferentes modelos de autoproducción: 
semillas hortícolas, plantines de frutales y otros alimentos frescos, planteles de animales 
menores de granja, y los materiales didácticos.  

Desde el INTA explican que "en un contexto en que los niveles de pobreza extrema se 
han ido reduciendo, se considera imprescindible avanzar sobre este componente para 
dar un salto cualitativo en el accionar del Pro-Huerta, buscando generar espacios de 
desarrollo de la economía social, incluyendo comercialización de excedentes e 
integración de los beneficiarios en los procesos de desarrollo local y territorial que el 
instituto y el MDS impulsan".  

En ese sentido, el programa fomenta la red de cooperación recíproca entre 
organizaciones de muy diverso tipo desde el ámbito barrial hasta lo nacional, para 
complementar e generar sinergia mediante la aplicación del programa en los diferentes 
niveles de intervenciones de política social.  

Cambio Rural  

Es un programa que busca ofrecer información, de apoyar las tareas de diagnóstico y 
planificación, de promover la evaluación permanente de los procesos de reconversión 
emprendidos y fundamentalmente, de capacitar en forma continua tanto a técnicos como 
productores en las más modernas herramientas de gestión y organización empresarial. 
Funciona a través de grupos de productores reunidos con un Promotor Asesor y 
coordinados por un Agente de Proyecto en distintas zonas del país. Se realizan 
regularmente reuniones mensuales con los asesores y representantes de los grupos. 
Además se realizan reuniones técnicas a campo, y giras a otras zonas productoras. 

El 18 de Diciembre del 2000 se firmó un convenio de Cooperación entre el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba , la SAGPyA (actualamente MAGyP) y el INTA. 
Surge así Cambio Rural “con acento cordobés”  cuya finalidad es contribuir al 
mejoramiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias. 
La premisa se basa  en un marco de sostenibilidad social y ecológica, que favorezca  las 
potencialidades de sector rural y dinamice  su desarrollo económico y social. 
En el año 2001 se formaron 45 grupos cuyo funcionamiento en Córdoba se produjo a 
partir de Septiembre. Cada grupo cuenta con un Promotor Asesor encargado de 
coordinar, organizar y asistir técnicamente a los  integrantes. La tarea del Asesor,  es 



fundamental  para buscar nuevas alternativas, generar la discusión en el grupo y analizar 
los aspectos económicos y financieros de las empresas agropecuarias. (actualizar) 
http://www.inta.gov.ar/manfredi/actividad/cambrur/cracecor.htm 
 

Políticas Públicas para Agricultores Familiares 

La Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF), se constituye como referente central 
en el diseño y ejecución de políticas para la Agricultura Familiar. 
La creación a fines de 2008 de la SSAF sin duda alguna representa una oportunidad 
histórica para diseñar y ejecutar estrategias de Desarrollo Rural junto a campesinos, 
indígenas y productores familiares capitalizados, ya que institucionaliza el trabajo en 
desarrollo rural y se constituye como la política del estado nacional para el sector de la 
agricultura familiar en todo el territorio argentino. 

La visión y los objetivos de esta institución para el corto y mediano plazo incluyen la 
instalación de la misma como referente central en el diseño y ejecución de políticas para 
la Agricultura Familiar y la implementación de estrategias que logren que los 
campesinos e indígenas tengan un proyecto político, cultural y económico, logren 
dignidad, alcancen soberanía alimentaria y accedan y ejerzan el control sobre sus 
territorios. 

La creación del Monotributo social para el Agricultor Familiar con la característica de 
Costo Cero. Se trata de un sistema integrado de seguridad y obra social para el grupo 
familiar primario, que tiene 250 mil familias como universo potencial de beneficiarios. 

Este sistema rige a partir del Convenio 991/9, celebrado entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para 
garantizar una política pública de inclusión social de un sector históricamente 
postergado. Los beneficios que otorga son: el ingreso a la economía formal, la exención 
de rentas provinciales, jubilación, obra social de libre elección para todo el grupo 
familiar, y acceso a la Asignación Universal por Hijo (actualmente de $220 mensuales 
por cada hijo hasta los 18 años). 
Este será un beneficio que permite a quienes estén inscriptos ingresar a la economía 
formal, ya que el agricultor Familiar podrá emitir facturas a terceras personas o 
instituciones, al estado nacional, provincial o municipal por sus productos, bienes o 
servicios, sin costo tributario al estar exento por Ley. 
Resulta importante ya que le permitirá al Agricultor Familiar tener elección de obra 
social, accediendo a la prestación básica universal para todo el grupo familiar. Además 
estará exento de realizar aportes jubilatorios, dependiendo el cómputo de años anteriores 
en cada caso. 

Foro Nacional de la Agricultura Familiar http://fonaf.com.ar 

A la luz de los acuerdos alcanzados en la reunión de la Mesa Nacional del Foro 
Nacional de la Agricultura Familiar, realizada el 17 de diciembre de 2010, se dio un 
paso muy importante para el avance de la institucionalización de un espacio propio de 
los agricultores familiares para discutir, debatir y proponer Políticas de Estado para el 
sector de la Agricultura Familiar. 
Con la oficialización de la Res. 8/2011 que reemplaza a la 132/2006 se jerarquiza el 
espacio del Foro, asegurando la posibilidad de replicar las instancias de dialogo publico-
privado alcanzadas a nivel nacional, en los niveles provincial y municipal. De esta 



forma se eleva el estatus de la organización toda, al reconocer la presencia y cobertura 
territorial de las organizaciones de Agricultores familiares de todo el país.  
En el FONAF confluyen más de 900 organizaciones que asocian a unas 180 mil 
familias de productores en todo el país, reunidos para consensuar y proponer 
alternativas de desarrollo rural con equidad e inclusión. Organizaciones con historia de 
lucha en defensa de los intereses nacionales que al fin somos escuchados. 
Un espacio formal de concertación legitimado por la SAGPyA (resolución 132/06 y 
nueva 8/2011) donde las organizaciones interactúan con los funcionarios de las áreas 
competentes. 
Las organizaciones del Foro funcionan con una Mesa Nacional (2 delegados por 
provincia y 2 de Pueblos Originarios), una Mesa Ejecutiva (2 delegados por región y 1 
de Pueblos Originarios). 
 
Área de Desarrollo Rural – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
de Córdoba 
Desde el PROINDER la cuestión territorial o descentralizada se considera a partir de las 
acciones provinciales. En el caso de Córdoba se elabora un documento sobre Políticas y 
Estrategias de Desarrollo Rural para la Provincia y  un marco lógico con duración de 
tres años sobre el fortalecimiento, con la finalidad de asistir al Referente de Desarrollo 
Rural de la Provincia de Córdoba (ADR) en la formulación “Fortalecimiento 
institucional para el desarrollo rural provincial”, cuyo apoyo financiero es solicitado a la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (SsDRyAF) en el marco del 
PROINDER 
 

Programa de desarrollo rural de Áreas Rurales (PRODEAR) 

Esta iniciativa representa un cambio de estrategia en la actuación del FIDA en 
Argentina, que pasa del enfoque de proyecto regional —aplicado en proyectos 
anteriores en las regiones de Patagonia, noroeste y nordeste del país— al de programa 
nacional. Este enfoque busca contribuir de manera más efectiva a los esfuerzos del 
gobierno argentino de reducción sostenible de la pobreza rural, en cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los objetivos fundamentales del programa son: 

• fortalecer las organizaciones y grupos de productores 

• promover la transformación de actividades productivas tradicionales poco 
rentables en negocios sostenibles y rentables 

• favorecer la incorporación de los jóvenes rurales y de las mujeres a las 
actividades productivas 

• mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades aborígenes 

• facilitar el acceso de los beneficiarios y sus organizaciones a servicios de 
apoyo empresarial 

• contribuir a una mejor coordinación interinstitucional sobre políticas de 
reducción de la pobreza y a un mayor diálogo entre los varios actores 
interesados (organismos del Estado, ONG y sector privado) 

Los datos básicos del PRODEAR son: Costo total: 44,8 millones de dólares, Préstamo 
del FIDA:19,3 millones de dólares, Periodo: 2008-2013 y las Zonas geográficas: 10 
provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Formosa, la 
Pampa, Mendoza y San Juan 



Los beneficiarios directos:19.450, de los cuales 11.540 son productores familiares o 
trabajadores rurales adultos no aborígenes (37% de ellos mujeres); 3.900 (a partes 
iguales hombres y mujeres) miembros de comunidades aborígenes, y 4.010 hombres y 
mujeres jóvenes. La entidad ejecutora es el MAGyP de la Nación y las correspondientes 
provinciales. Fuente: http://www.ifad.org/ FIDA 
 

La representación del sector campesino en Argentina 

Extractado de www.desruralypoliticas.com.ar. Reporte Mensual del sitio Desarrollo 
Rural y Políticas - Nro. 10 Junio 2008 - Buenos Aires – Argentina.  

Fueron necesarias tres décadas para que volviera a alcanzar cierta repercusión en los 
medios masivos la problemática de los sectores de productores con menores recursos 
económicos del campo argentino, denominados “campesinos”, “minifundistas” o 
“pequeños productores familiares”. Pero, a diferencia de los años setenta, su presencia 
no trasciende por la firmeza de sus reivindicaciones o por su formas de lucha (marchas, 
huelgas, cortes de rutas) sino precisamente por su manifiesta ausencia en los reclamos 
que está haciendo el “campo”. En aquel entonces, las Ligas y Movimientos Agrarios –
reunidos en una Coordinadora Nacional de Ligas y Movimientos Agrarios- 
manifestaban en forma activa sus demandas, ahora –por el contrario- son los pequeños 
productores quiénes afirman no ser ellos quiénes cortan las rutas y hacen marchas en los 
pueblos… y que estos productores de ninguna forma los representan. 

¿Quiénes representan actualmente la problemática y reivindicaciones de los pequeños 
agricultores familiares? ¿Quiénes buscan expresar la heterogeneidad de organizaciones 
y demandas de los cientos de asociaciones, movimientos, cooperativas, redes, etc de 
todo el país autónomos o con mayor o menor dependencia de los programas públicos 
sectoriales? En este momento tres entidades de carácter nacional se disputan su 
representación: el Movimiento Nacional Campesino e Indígena-MNCI, el Foro 
Nacional de la Agricultura Familiar-FONAF y el Frente Nacional Campesino-FNC; los 
tres son de reciente creación, aunque los primeros pasos de las organizaciones más 
importantes de cada uno se remontan a la década anterior. 

Como consecuencia del “paro agrario” lanzado por la Comisión de Enlace y donde se 
destaca el rol de la Federación Agraria Argentina, conformada por la Sociedad Rural 
Argentina, CONINAGRO y CRA, se está asistiendo a un dinámico proceso de 
realineamiento en las articulaciones de organizaciones de la pequeña agricultura 
familiar preexistentes a nivel nacional, cuya insoslayable referencia histórica está dada 
por las “ligas agrarias”. Finalizada la dura represión experimentada por este 
movimiento, se observa un extenso período de reorganización en el que pueden 
reconocerse distintas etapas y actores.  

Los miles de familias de agricultores que se expresaron organizadamente a través de las 
Ligas y Movimientos Agrarios tuvieron inicialmente una serie de reivindicaciones 
comunes en todo el país, aunque posteriormente comenzaron a diferenciarse 
problemáticas propias de algunas provincias o sectores. Si bien inicialmente 
predominaban reclamos al Estado en relación a los precios y comercialización de los 
productos, posteriormente comenzaron a manifestarse también otros más vinculados 
con la estructura de distribución y tenencia de la tierra. La corta duración de este 
movimiento social -generalizado en el Nordeste del país- impidió que las 
organizaciones provinciales hicieran más evidentes los temas centrales en su 



preocupación, en algunos casos representativas de agricultores familiares capitalizados 
y en mayor medida, en otros, a productores pobres con serios problemas estructurales. 

Por tales razones las miradas superficiales hechas al proceso “liguista” señalan una 
identidad de actores e intereses que no se correspondió uniformemente con la práctica 
posterior, basada en la movilización, acción y reflexión como estrategia tendiente a que 
los sujetos participaran en la transformación de la realidad. Puede apreciarse que la 
estructura agraria de cada provincia del NEA y de las distintas zonas pampeanas a las 
que se extendió luego el movimiento explican diferencias notorias, así como que fueron 
los colonos capitalizados del Chaco, sobre los que se asentó inicialmente el mismo, 
constituían en buena medida la base la de la FAA y de las Cooperativas en esta 
provincia. La falta de respuesta de la FAA y el movimiento cooperativo chaqueño a los 
reclamos de su base social, cuestionó profundamente a sus dirigentes –denunciados 
como “traidores”- y dio lugar al surgimiento de las Ligas Agrarias del Chaco, a 
principios de 1970. Jóvenes dirigentes de ese origen social promovieron el surgimiento 
de esta nueva organización, que rápidamente se multiplica en otras provincias. 

La recuperación de esas experiencias organizativas duramente golpeadas por la 
represión y otras políticas públicas todavía está por escribirse, pero sobre parte de ellas 
se va reconstruyendo la búsqueda de la representación campesina nacional.  

La Mesa Nacional de Organizaciones de Productores Familiares 

Un arduo esfuerzo organizativo para poner nuevamente en pie a las familias de 
agricultores familiares castigados por la crisis económica y la represión –en el Noreste 
sobretodo- y el surgimiento de nuevas organizaciones en otras regiones del país, hizo 
posible conformar en 1995 una “Mesa Nacional de Organizaciones de Productores 
Familiares” –la Mesa- conformada por representantes de débiles organizaciones de 
pequeños productores y también de la Federación Agraria Argentina-FAA. Pobres por 
razones estructurales y empobrecidos por las políticas públicas, compartieron 
inicialmente reclamos y diversos mecanismos de lucha.  

Tres años después, la articulación asume sus profundas diferencias, decidiendo seguir su 
camino solas, sin el lastre que significaba la falta de compromiso de la Federación 
Agraria Argentina. Años después “la Mesa” se fragmenta, conformándose dos núcleos 
ideológicos o estratégicos principales, a los que no adhirieron la totalidad de las 
organizaciones participante en aquel momento. Uno de ellos se alineó dentro de la 
órbita de la Central de Trabajadores Argentinos –en la que también estaba la FAA- otras 
conformaron posteriormente el “Movimiento Nacional Campesino e Indígena”; algunas 
fueron perdiendo identidad. En ningún caso existió apoyo de ninguna naturaleza por 
parte de los gobiernos, más allá de lo que podían conseguir algunos adherentes de estas 
entidades a través de su participación en programas públicos de asistencia. 

 

El Movimiento Nacional Campesino e Indígena-MNCI, El Foro Nacional de la 
Agricultura Familiar-FONAF y el Frente Nacional Campesino-FNC 

Simultáneamente en el tiempo surgen dos intentos muy distintos de representación 
nacional de la problemática de los agricultores familiares, el del MNCI ya sintetizado y 
el del FONAF, resultado de un proceso iniciado a partir de la Comisión de Agricultura 
Familiar generado en el ámbito de la Cancillería y de la participación de la sociedad 
civil en el MERCOSUR. “Las organizaciones del sector rural que expresamos la 



representatividad de los productores familiares de la Argentina, avanzamos en la 

construcción de una propuesta participativa de Desarrollo Rural, desarrollando y 

compartiendo un espacio de trabajo y discusión a nivel nacional, provincial y local, 

entre las propias organizaciones y entre las organizaciones y el Estado” (2) Se define 
como un organismo “independiente en cuanto a posición política y religiosa…”estamos 

integrados por más de 900 organizaciones que asocian a unas 180 mil familias de 

productores en todo el país, reunidos para consensuar y proponer alterativas de 

desarrollo rural con equidad e inclusión”. 

Constituye “Un espacio formal de concertación legitimado por la SAGPyA (Resolución 

132/06) donde las organizaciones interactuamos con los funcionarios de las àreas 

competentes…Las organizaciones del Foro funcionamos con una Mesa Nacional…una 

Mesa Ejecutiva…y, por acuerdo entre las organizaciones, la coordinación está a cargo 

del Departamento de Desarrollo Rural de la Federación Agraria Argentina” (3). Ese 
reconocimiento formal implica también el financiamiento de su operatoria a través de 
recursos provenientes de los Programas de la SAGPyA (actualmente MAGyP) 
destinados a estos sectores.  

El estrecho vínculo entre el FONAF y la Federación Agraria Argentina –y por lo tanto 
el importante rol de coordinación que le cabe- se establece a través de uno de los 
Departamentos de esa entidad, el de Desarrollo Rural, cuya finalidad explícita es: 
“Contribuir a la promoción del Desarrollo Sostenible de los pequeños productores 

agrarios organizados, a través de la implementación de acciones junto a otros actores e 

instituciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los campesinos 

desde un punto de vista productivo, económico y social, y brindar cobertura y 

representación gremial por parte de la FAA a estos productores” (4). 

No es de extrañar entonces que el MNCI critique duramente al FONAF (El MNCI 
expresó en varios comunicados que “La voz campesina no está presente en el actual 
conflicto del campo”) y que distintas organizaciones que no se sienten representadas por 
el primero hayan conformado simultáneamente el Frente Nacional Campesino. 

Definido el FONAF como un espacio “paraestatal” coordinado por la Federación 
Agraria Argentina y vistas las similitudes en el diagnóstico y propuestas de las otras dos 
entidades, podría caerse en la simplificación de suponer pasos futuros en la pugna por la 
representación sectorial. Pero nada es tan claro y lineal como aparece y menos en el 
complejo escenario que estamos comenzando a transitar.  
 
V. Conclusiones 

Si bien en la década de los 90 la pobreza estuvo relacionada al desarrollo rural esto 
actualmente ha perdido centralidad y emergen otras preocupaciones como la 
revalorización del mundo rural y la cuestión de los territorios. Hoy se está 
reconceptualizando el destinatario principal de las políticas públicas para el desarrollo 
rural, y se avanza en la descripción y análisis de la agricultura familiar como una noción 
que permite integrar a un grupo de actores que se desarrollan y ocupan el espacio rural  
Esta forma de definir al agricultor familiar, permite pensar a la producción familiar 
como mucho mas que un fenómeno productivo y a su vez relacionarlo con una 
definición del desarrollo desde una perspectiva integral y compleja. 

Se observa que desde diferentes ángulos y diversas instituciones, emerge una mayor 
visibilidad de actores sociales diferentemente nominados como pequeño agricultor, 



minifundista, campesino o agricultor familiar. Todos estos actores sumando también la 
problemática del obrero rural transitorio y el trabajador asalariado, son los grupos 
sociales que pugnan por ocupar un espacio en el desarrollo rural y una participación en 
la definición del mismo en el marco de esta nueva etapa. 

Es necesario reconocer la importancia de los avances organizacionales como la creación 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Foro Nacional de Agricultura 
Familiar (FONAF), con un fuerte protagonismo de la Federación Agraria Argentina 
(FAA); la conformación del Frente Nacional Campesino que se suma a los 
Movimientos y organizaciones preexistentes a lo largo y ancho del país, agrupando a 
gran parte de las diferentes formas de la Agricultura Familiar. 

El Estado Nacional, crea la Sub-Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, 
en el marco de un cambio de estructura y organización de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (actualmente MAGyP),  y el Centro de 
Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) en el ámbito 
del INTA, entre otros, como aportes significativos a la conformación de una nueva 
institucionalidad incluyente de la agricultura familiar. 

Se ha observado a lo largo de estos años algunas limitantes, a partir de la 
implementación de los citados programas, operacionalizados por estas instituciones, 
como políticas de Estado. En este sentido al no existir un planteo desde el marco de un 
plan estratégico de desarrollo nacional, estas propuestas funcionan en forma aislada, con 
escasas instancias de integración y articulación entre programas e instituciones. En la 
cuestión de la integración entre instituciones también seria necesario remarcar la falta de 
vinculaciones de estas instituciones ejecutoras con otros actores de la sociedad civil. Si 
bien a campo se constatan algunas articulaciones, esto ha mostrado una gran diversidad 
la cual según investigaciones del tema, depende de las especificidades locales y de las 
particularidades y estrategias de los técnicos a cargo de la práctica a campo. 

A su vez estos programas no consideran una contextualización de los actores sociales en 
la estructura que los contienen. 

Los programas actúan de forma discontinua, en el caso de aquellos que son subsidiados 
y dependientes de organismos internacionales existe una cierta incertidumbre en el 
otorgamiento de las remesas y en el momento que estas se tornan efectivas. Esto impide 
considerar a las políticas como un instrumento de planificación de acciones en pos de un 
objetivo prefijado. En estos últimos años se han constatado cambios pues programas 
como el PSA y el PROHUERTA han sido institucionalizados, lo cual a su vez trajo 
aparejado en algunos casos la estabilidad laboral de los técnicos involucrados a estos 
programas. 

En referencia al control, seguimiento y evaluación de estos programas se observa que 
estos procesos se basan en aspectos cuantitativos, con indicadores como cantidad de 
personas capacitadas, huertas montadas, entre otros, ignorándose cuestiones 
relacionadas a los condicionamientos estructurales, las prácticas organizativas y los 
sistemas productivos de los diferentes actores sociales.  

Más allá de las evaluaciones realizadas y que consideran aspectos que podrían tornarlas 
más eficiente, es necesario analizar con mayor profundidad sus aportes, su contribución 
al desarrollo y a qué concepción de desarrollo. 

Considerar al desarrollo y a las políticas para el ámbito agropecuario, desde una mirada 
cuantificada y sectorializada le ha otorgado a las propuestas un nivel de linealidad que 
hoy no le da respuesta a una realidad cada más compleja. El desafío continúa siendo 



pensar el desarrollo mas allá de lo cuantitativo y económico para lo cual es importante  
mejorar los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de acciones 
implementadas a través de políticas públicas. Así mismo se torna necesario encontrar 
criterios de evaluación que le otorguen una dimensión política y ética a las propuestas 
de desarrollo. Esta perspectiva se completa, con la identificación de los agricultores 
familiares como los actores sociales principales de una estrategia de desarrollo rural, en 
tanto ocupantes permanentes de los territorios rurales, partícipes indispensables en el 
cuidado del ambiente y componentes de las condiciones y atributos del paisaje rural, 
responsables primarios de la producción de alimentos y la seguridad alimentaria 
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