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3º Jornadas de Agricultura 
Familiar 

Los días 8 y 9 de Agosto se 
desarrollaron las  3° Jornadas 
de Agricultura Familiar, 
en la Facultad de Ciencias  
Veterinaria de la UNLP.

“La Agricultura Familiar es el sector 
productivo que produce la mayoría 
de los alimentos que forman la 
mesa de las familias argentinas. 
Analizar su identidad e historia, 
fortalecer su visibilidad, tanto desde 
la organización de los productores, 
como desde la orientación de las 
políticas públicas hacia el sector, 
se constituyeron en el sentido 
mismo de la organización de las 
jornadas.  Este encuentro tuvo como 
objetivo principal continuar con la 
construcción en y desde la Universidad 
de un espacio donde se dé a conocer 
y articulen distintas experiencias 
con productores que conformen la 
Agricultura Familiar. A su vez este 
espacio aporto a la construcción 
colectiva del conocimiento, donde 
las experiencias no son solo objeto 
de estudio, sino interpeladoras de 
prácticas, interlocutoras y creadoras 
de espacios para acompañar y 
fortalecer desde las distintas 
profesiones”.

Foto 2. Grupo de Productores “La Esperanza”.
 Experiencia de descentralización de Fondos Rotatorios.

Foto 1. Mesas de Experiencias. Asociación El Gua-
dalquivir. Cooperativa Nueva Esperanza.
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Foto 2. Grupo de Productores “La Esperanza”.
 Experiencia de descentralización de Fondos Rotatorios.
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Foto 3. Espacio de Tecnologías apropiadas.

Rescate de las pRincipales ideas que ResonaRon en este espacio

Se apreció en los distintos momentos de estas Jornadas como el reclamo ante la necesidad 
de una nueva institucionalidad para la agricultura familiar, que realizábamos en las 2° JAF, 
comienza a visualizarse en medidas de políticas concretas. En este sentido hemos compartido 
la experiencia  el PeMePA (Programa Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad en la Pequeña y 
Mediana Producción Agroalimentaria), el RENATEA que da respuesta a una de las poblaciones 
más invisivilizadas como lo son los trabajadores rurales. Dentro del ANMAT, se señala que tanto la 
agricultura familiar como la pequeña producción merecen una discriminación positiva y en este sentido 
es que se considera necesario seguir generando instrumentos de políticas específicas, para el sector.
Se visualiza desde diferentes organismos públicos, incluidos los de ciencia y técnica, la necesidad de 
trabajar en  forma conjunta con los agricultores familiares.
La puja entre  modelos, el agronegocio vs. la agricultura familiar, se traslada a diferentes ámbitos, pero 
sobre todo al Estado es así que nos encontramos al interior de los diferentes organismos con esta disputa 
y se presenta la necesidad de dar pelea. Uno de los desafíos es dejar de  resistir desde los márgenes. 
En el contexto de la mencionada puja entre  modelos surge la necesidad de planificar el uso del territorio 
en forma conjunta con los sujetos que lo habitan. Compartimos el concepto aymara del territorio 
Pacha, lugar donde se desarrolla la diversidad y prospera la vida de muchas formas, en una dinámica 
de transformación que no destruye el medio si no que lo enriquece. No dejamos de considerar en esta 
organización democrática del territorio, que existe una gran disparidad en la relación de fuerzas, con lo 
cual la estrategia es consolidar las organizaciones. 


