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El territorio en las políticas públicas dirigidas al logro de la “soberanía 
alimentaria”. Reflexiones sobre el caso de Misiones1  

 
ARZENO, Mariana 2 

 

Introducción 
 
En la última década, tanto en Argentina como más en general en América Latina, se asiste a una 
serie de cambios en las políticas de desarrollo rural que se orientan a atender diversas 
problemáticas de los pequeños productores (hoy englobados en la categoría agricultura familiar): 
i) la incorporación de un enfoque territorial que toma como objeto de la intervención al 
“territorio”, con el fin de abordar lo que se define como “complejidad de las áreas rurales” 
(multisectorialidad de la economía, vínculos rural-urbanos, etc.) y privilegia la escala local como 
la más apropiada para la intervención;3 y ii) el reconocimiento de la agricultura familiar como un 
sector con potencial para contribuir con el abastecimiento local de alimentos básicos y, de esa 
forma, con la seguridad y soberanía alimentarias de la población.4 Lo cual está dando lugar a 
diversas propuestas de políticas para la agricultura familiar con esos fines.  
Complementariamente, en la última década asistimos a un proceso en el cual reaparece la 
planificación como instrumento de intervención, aunque bajo preceptos distintos que aquellos 
que guiaron la planificación nacional y regional en las décadas de 1950 a 1970. Entre otras 
cuestiones, cambian las “unidades espaciales” objeto de planificación: de la “región” al 
“territorio”, básicamente, unidades más pequeñas, en cierta forma acompañando la revalorización 
de la escala local que se propone en el período neoliberal.5 Además de los nuevos planes que se 
elaboran desde distintas dependencias del Estado (tanto nacional como provinciales), se 
encuentran propuestas de planificación más específica, como aquella que se vincula con la 
producción de alimentos. Estas propuestas parten de organizar la intervención en distinto tipo de 
unidades territoriales como base para la planificación de las actividades productivas.  
En Misiones, como en otras provincias, estas nuevas formas de pensar la política pública sectorial 
y la intervención se manifiestan en dos propuestas definidas a distintos niveles de gobierno: 
nacional y provincial. Ambas buscan actuar en el mismo ámbito geográfico (áreas 

                                                           
1 Esta ponencia en enmarca en los proyectos “Desarrollo rural, políticas públicas y territorio. Un análisis de las políticas públicas 
para la agricultura familiar y la seguridad/soberanía alimentaria en Misiones”, dirigido por Mariana Arzeno con financiamiento 
PIP (CONICET) 0331 y “Agricultura familiar y soberanía alimentaria. ¿Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Territorial?. 
Estudios de caso en las provincias de Buenos Aires y Misiones (Argentina)”, dirigido por Mabel Manzanal con financiamiento 
PICT (ANPCyT)  2011-0836 y UBACyT F154. 
2 Programa de Estudios Regionales y Territoriales (PERT). Instituto de Geografía. Universidad de Buenos Aires. CONICET. 
Mariana_arzeno@pert.org.ar 
3 Este enfoque está presente en otros ámbitos de la política públicas, no sólo aquellas vinculadas con el desarrollo rural.   
4 Al respecto puede verse FAO (2010).  
5 Entre otras diferencias en relación con la planificación en el pasado pueden mencionarse: i) el perfil más sectorial de los nuevos 
planes, a diferencia de los planes nacionales de desarrollo que eran integrales e incluían todas las actividades sectoriales y 
sociales, en el presente se elaboran planes de infraestructura (Plan Estratégico Territorial), agropecuario y agroindustrial (Plan 
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020), de turismo (Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable), entre 
otros; aunque todos ellos incorporen en sus definiciones y lineamientos otras dimensiones (social, ambiental, económica); y ii) los 
planes que se construyen con el aporte de cada provincia en función de sus diagnósticos y demandas y con la participación de 
distintos actores involucrados, de ahí que se definen como planes participativos, a diferencia de los anteriores que eran elaborados 
por equipos técnicos especializados y de manera centralizada en organismos creados para tal fin (como el Consejo Nacional de 
Desarrollo -CONADE).  
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rurales/productivas de la provincia) dar solución a problemáticas del mismo sector (los pequeños 
productores) y se orientan al mismo logro (la soberanía alimentaria).  
En este trabajo nos interesa reflexionar respecto de estas formas distintas de intervención que 
coinciden en el mismo ámbito territorial y con los mismos fines, entre otras cuestiones 
observando qué concepción de soberanía alimentaria y territorio subyace, cómo se expresa en las 
propuestas concretas y en qué medida o en qué aspectos se complementan o entran en 
contradicción. Asimismo interesa, a través de este caso particular, aportar elementos a la 
comprensión de las acciones y discursos generados desde el Estado como parte de las políticas 
públicas vinculadas al desarrollo rural en el presente. Y en última instancia, contribuir a 
reflexionar acerca de la relación entre estado y territorio en un contexto donde lo territorial (y 
asociado a ello la planificación) ha cobrado un peso importante en lo que refiere a la definición 
de las formas de intervención del Estado a través de las políticas públicas.   
 
El punto de partida analítico 
 
El presente trabajo presenta algunos avances de una investigación en curso que se propone como 
objetivo general contribuir al conocimiento de la problemática del desarrollo rural y el territorio, 
a partir del análisis de las políticas públicas orientadas a la promoción de la agricultura familiar y 
la seguridad/soberanía alimentaria. Centralmente buscamos problematizar el rol del Estado en la 
configuración de las situaciones problemáticas (de desigualdad, pobreza y conflictos) que se 
reconocen (y se reproducen constantemente) en los ámbitos rurales de Argentina y que 
constantemente también, se pretenden superar apelando a nuevas propuestas o aggiornando 
antiguas recetas (como por ejemplo la planificación). Consideramos a las políticas públicas como 
parte de un proceso social donde se disputan intereses y no meramente como “herramientas 
técnicas”, siempre mejorables con la incorporación de enfoques novedosos. De ahí que como 
punto de partida analítico recuperamos algunas discusiones en torno al Estado y las políticas 
públicas, que guían en parte los lineamientos que orientan la investigación, de la cual aquí 
presentamos algunos avances específicos.  
Partimos de considerar al Estado, siguiendo a O´Donnell (1977) como garante de la relación 
social capitalista. En este sentido, el Estado no es el mero representante de las clases dominantes, 
también asegura a los trabajadores ciertos derechos para permitir que se reproduzcan en cuanto 
mano de obra. De acuerdo con Lopes de Souza (2011: 61) en la medida que el Estado es garante 
de tal relación, es estructuralmente conservador (una instancia de poder socialmente 
conservadora que tiende a servir a la reproducción del status quo y no a su transformación). Pero 
al mismo tiempo, puede propiciar o fomentar “coyunturalmente (bajo la forma de gobiernos 
permeables a las presiones y demandas populares) ciertos avances” (ibid, cursiva en el original).  
Esa relación social de dominación que expresa el Estado en sentido abstracto, se “materializa” en 
aparatos estatales y legislaciones que constituyen un entramado complejo (Thwaites Rey, 2005). 
El cual expresa, tanto en su estructura (dependencias y organismos del Estado en todos sus 
niveles) como en el derecho y en las políticas que encamina, intereses diversos en pugna, en 
ocasiones contradictorios, que distintos actores sociales quieren imponer. Las contradicciones 
que se encuentran en el ámbito de formulación de las políticas públicas responden en cierta 
medida a esa doble “cualidad” del Estado que mencionamos más arriba, como estructuralmente 
conservador y coyunturalmente promotor de prácticas menos conservadoras.  
Las políticas públicas, representan una toma de posición del Estado frente a un tema socialmente 
problematizado (Oszlak y O´Donnell, 1995) y en ese sentido constituyen un proceso dinámico en 
el que también se movilizan y pugnan por hacer valer sus intereses otros actores sociales. La 
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soberanía alimentaria (concepto esencialmente de carácter político) y el rol de la agricultura 
familiar en ella son cuestiones en torno a las cuales se movilizan distintos actores 
(organizaciones, universidades) y ha sido incorporada en la agenda del Estado.6 
Pueden reconocerse distintas manifestaciones de las políticas estatales: como acciones 
(programas, proyectos, inversiones, leyes, entre otras) y omisiones (inacción frente a un tema, 
que expresa igualmente una toma de posición). Pero destacamos en particular el plano discursivo 
(configuración de ideas que acompañan las acciones y omisiones) también como manifestación 
de las políticas públicas, que sirven para persuadir, justificar o bien  “cimentar” y dar coherencia 
a ciertas acciones. De acuerdo con Shore y Wright (1997: 18), los discursos dominantes, por 
ejemplo, trabajan estableciendo los términos de referencia y marginando ciertas alternativas: “las 
políticas permiten esto estableciendo una agenda política y dando autoridad institucional a uno o 
a varios discursos superpuestos”.  
A partir de los lineamientos precedentes, en lo que sigue nos centramos en algunos aspectos de 
las políticas que en Misiones se orientan, al menos desde el discurso, al logro de la soberanía 
alimentaria. En particular focalizaremos en distintas estrategias territoriales que los gobiernos 
nacional y provincial encaran para tal fin, remarcando las características y contradicciones que 
manifiestan.  
 
El territorio y la planificación en las políticas orientadas a la soberanía alimentaria en 
Misiones 
 
El tema de la seguridad alimentaria en Misiones y su inclusión en la política pública tiene 
antecedentes desde la década de 1990. Por tratarse de una provincia especializada en la 
producción de yerba, tabaco y forestación, los programas de desarrollo rural del gobierno 
nacional que se implementaron en aquella década se orientaron a promover la producción de 
alimentos para el consumo de las familias de productores (en un contexto de crisis de las 
actividades agrícolas tradicionales que implicaban una reducción notable de los ingresos y 
acentuaban la situación de inseguridad alimentaria de las familias).7  
En los últimos años, se producen algunos cambios en las políticas tanto provinciales como 
nacionales. En particular desde el 2008, se inicia una más explícita intervención desde el 
gobierno provincial en materia de producción de alimentos que, desde el discurso, se propone 
como eje estratégico del desarrollo de la provincia. Por otro lado, a partir del 2010 se crea la 
delegación provincial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (SsAF) que 
asume, en parte, la representación de la política nacional para la agricultura familiar (como 
veremos más adelante). En ambos casos el logro de la “soberanía alimentaria” se coloca como 
uno de los principales ejes programáticos y objetivos de la intervención.  
En un trabajo anterior discutimos las distintas formas de entender la “soberanía alimentaria” 
(distintas concepciones y por lo tanto diseño de instrumentos para lograrla) (ver Arzeno, Deheza, 
Muñecas, Zanotti, 2013) que se expresan en las políticas encaradas en Misiones. Estas distintas 

                                                           
6 El concepto de soberanía alimentaria surge del ámbito de las organizaciones sociales en 1996 (fue acuñado por Vía Campesina) 
en respuesta a los lineamientos políticos propuestos de la FAO en lo que refiere a política alimentaria. Pone énfasis en el derecho 
de los pueblos a definir sus propias políticas según pautas de producción y consumo propias, con base en la pequeña y mediana 
producción (para una profundización de ese concepto puede verse Domínguez, 2012). Así se discute la noción de seguridad 
alimentaria propuesta por FAO que enfatiza el acceso físico y económico de la población a suficientes alimentos inocuos. En años 
recientes los Estados comienzan a incorporar el concepto de soberanía alimentaria, aunque en este caso el énfasis suele estar 
puesto en la capacidad de los países de autoabastecerse de alimentos básicos sin necesidad de importarlos (Manzanal y González, 
2010), lo cual tiene otras implicancias desde el punto de vista de las políticas públicas. 
7 Debe destacarse también el accionar de distintas organizaciones sociales en lo que refiere a la producción de alimentos.  
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concepciones de soberanía alimentaria, también proponen formas distintas de intervención a nivel 
territorial: en el caso del gobierno provincial, a través del fortalecimiento y conformación de 
“cuencas productivas”; en el caso del gobierno nacional (SsAF) a través de la creación de “Casas 
Patrias”. Ambas formas se presentan como parte de una “planificación estratégica”. En lo que 
sigue abordamos las principales características de estas formas de intervención.  
 
El enfoque de las cuencas productivas en la política provincial 
 
En los últimos años, el gobierno provincial encara una política de promoción de la producción de 
alimentos con el objeto de lograr la “soberanía alimentaria”. La idea fuerza de soberanía 
alimentaria que se sostiene es la de “autoabastecimiento de alimentos a nivel provincial”. Lo que 
se propone es la diversificación de su matriz productiva, con vistas a sustituir la importación de 
alimentos de otras provincias o países. En torno a esta cuestión se viene construyendo un discurso 
que aparece claramente en las intervenciones públicas del gobernador, pero también en las 
expresiones de distintos funcionarios. Dicho discurso enfatiza: i) las cualidades de la tierra 
misionera que permite tal diversificación; en ese sentido se habla de “aprovechar la bendición de 
la madre naturaleza” o de la generosidad de la Naturaleza para con los misioneros; ii) la cultura y 
tradición agrícola de la población, que tiene que orientarse “hacia las cosas que el misionero sabe 
hacer” y iii) la particularidad de su estructura agraria, con predominio de la “economía familiar 
agrícola, propensa a diversificar, realidad que deben transformar en oportunidad”.8  
El principal instrumento a través del cual se lleva adelante esta política es el Programa 
Provincial de Producción de Alimentos (Proalimentos), ejecutado en el ámbito de las 
Subsecretarias de Desarrollo y Producción Vegetal y Animal del Ministerio del Agro y la 
Producción, que se implementa a partir del 2008. Este programa incluye un conjunto de planes 
productivos específicos (hortícola, frutícola, piscícola, ganadero vacuno, porcino, ovino, entre 
otros) y consiste en el otorgamiento de créditos a productores que pertenezcan a una organización 
y que cumplan con ciertos requisitos básicos definidos por el programa, entre otros, una situación 
regular en términos de tenencia de la tierra.9  
La diversificación de la matriz productiva de la provincia, se propone a través de una 
“planificación estratégica” que consiste en la conformación de cuencas productivas, orientada a 
potenciar el uso de recursos de cada lugar, así como también de las inversiones del Estado.  
Una cuenca productiva se define como “el territorio o lugar geográfico de características 
comunes”, entre las que se incluye: el cultivo/producto característico del lugar, su forma de 
producción, los hábitos de consumo de la población, los aspectos demográficos y culturales, las 
características del productor, el sistema de tenencia de la tierra.10 Esta definición asume la 
existencia de áreas diferenciadas dentro de la provincia, distinguibles por tales características. 
Pero en su sentido más operativo, como parte de la planificación productiva, el concepto de 
cuenca adquiere un significado más general, como área con cierto agrupamiento de productores 

                                                           
8 Discursos del gobernador en la apertura de la Cámara de representantes, 2009, 2011; y en la inauguración de obras en Tres 
Capones, Noticias del 6, 22/11/2008: Closs: por sobre todas las cosas buscamos la soberanía alimentaria de la provincia. 
9 Otros instrumentos se han ido implementando y acompañan esta política: (i) la conformación de Mercados Concentradores 
Zonales donde se venden directamente al público productos misioneros (alimentos frescos, procesados o productos artesanales no 
alimenticios). El único mercado que está en funcionamiento es el de Posadas, inaugurado en 2012, pero se prevé la apertura de 
otros en Eldorado y Oberá; (ii) la reactivación del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), que está a cargo de la 
dirección del Mercado Concentrador Zonal, pero además lleva adelante algunos proyectos productivos (financia 
emprendimientos, cooperativas, inversiones en infraestructura, entre otras acciones). 
10 Fuente: Semanario Trincheras (s/f), “El caso de la producción de mandioca y almidones”. Se trata de una publicación del 
Partido de la Renovación, a cargo de la gobernación desde 1999. 
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especializados en la producción de algún producto, o áreas que potencialmente pueden 
especializarse y por lo tanto ser objeto de promoción de parte del estado provincial. Tal el caso 
por ejemplo de zonas del sur de la provincia cercana a Posadas y otros centros urbanos 
importantes donde se promovió la producción hortícola para abastecimiento de dichos mercados. 
En concreto, la propuesta de intervención apunta a fortalecer las producciones de las “cuencas ya 
existentes” (zonas donde existe una cierta cantidad de productores especializados en alguna 
producción en particular), con apoyo crediticio, por ejemplo y realizando inversiones en 
infraestructura para el acopio o eventualmente el procesamiento de la producción; o bien a 
promover determinada producción en “cuencas nuevas” o que se pretenden “abrir”.11  
Pero hay además dos ideas principales que orientan la política de promoción de alimentos y 
planificación a través de cuencas y que en la práctica la definen como una política no sólo 
selectiva socialmente sino también geográficamente, lo cual tiene algunas implicancias:  
 
a) La maximización de los recursos del Estado, para lograr volumen de producción y  abastecer el 
mercado provincial. La siguiente exposición del gobernador de la provincia es expresiva en este 
sentido:  

Esta etapa del Proalimentos se va a orientar al desarrollo eficiente de las cuencas productivas, ¿Qué 
significa esto? Significa que nuestros recursos no irán para cualquier proyecto a cualquier lado, sino 
que irán para fortalecer los proyectos en las regiones donde ya se está trabajando en esas cadenas 
productivas, donde ya exista capacidad instalada de almacenamiento, procesamiento e industrialización 
de nuestros alimentos. […] Para desarrollar la producción de leche en Misiones no debemos distribuir 
vacas lecheras diseminadas en los 75 municipios de la provincia, lo que debemos hacer es distribuir 
vacas lecheras en los municipios en que ya existen cuencas y aprovechar al máximo la capacidad 
instalada, valga entonces el ejemplo: las vacas lecheras irán a Leandro N. Alem para fortalecer la 
cuenca que tiene su centro en Leandrito, irán al departamento de 25 de Mayo para fortalecer la cuenca 
de la Cooperativa Alto Uruguay."  (Discurso Maurice Closs en la apertura de sesiones de la Cámara de 
Representantes, 2010).  

Es decir que ciertas zonas serán más promovidas que otras, en función de la especialización 
preexistente. Pero esta orientación de la política, sin embargo, está dando lugar al desarrollo de 
procesos de concentración de distinto tipo. Por ejemplo, la tendencia a financiar y trabajar con 
organizaciones locales más grandes y consolidadas especializadas en determinada producción 
estaría contribuyendo a generar o acentuar ciertos procesos de concentración económica en 
algunos casos. Un ejemplo justamente es una de las cooperativas que menciona el gobernador en 
la cita anterior: la Cooperativa Alto Uruguay Ltda. –CAUL-, de la zona de 25 de Mayo, 
fuertemente financiada por el gobierno provincial desde sus inicios en la década de 1980. En sus 
orígenes era una cooperativa eléctrica que ha ido incorporando durante la década de 1990 otros 
rubros: agua, combustible y producción agroindustrial (fruta abrillantada, piscicultura). En los 
últimos años ha avanzado en la producción avícola y láctea. La cooperativa compra a productores 
de la zona (mayormente tabacaleros). Algunos referentes mencionan que recursos del Estado han 
permitido ir consolidando la cooperativa, pero no necesariamente a los productores que serían los 
beneficiarios.12  
                                                           
11 La implementación del Proalimentos incluye en su propia formulación, para el caso de ciertos productos, la intervención por 
cuencas productivas.  
12 Al respecto, un ex referente del área de Agricultura Familiar del MAyP, expresa que: “una comisión [de la cooperativa] recibe 
los fondos y uno visitando el terreno no ve que llegue al productor, cuando al productor lo ves produciendo. Y esa cooperativa 
puntualmente además tiene supermercado, tiene combustible, distribuye energía eléctrica… [se diversificó] demasiado. No 
debería cumplir como una cooperativa de servicios, porque yo creo que el productor tomó un crédito pero si le debe la luz, se la 
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Otro ejemplo de concentración es el de la ganadería vacuna, una actividad que se viene 
promoviendo desde el 2006. Aquí también algunas organizaciones han crecido, integrando otras 
actividades (por ejemplo la faena) pero estableciendo altas exigencias para participar de la 
organización y prestando un servicio a otros productores más pequeños a altos costos. Tal es el 
caso de la Cooperativa de Carne de Comandante Andresito (Coproca) también fuertemente 
financiada por el Proalimento en materia de infraestructura.  
Por otro lado, aunque la promoción de la ganadería contemple todo el territorio provincial, en la 
práctica las inversiones se han concentrado en ciertas áreas, aquellas donde ya había productores 
y asociaciones ganaderas y por lo tanto contaban con mayor potencial para el desarrollo de la 
actividad (es el caso de Andresito, Montecarlo, Eldorado). Y esto también facilitó cierto proceso 
de concentración de tierras. Incluso en algunas zonas donde la expansión de la ganadería es más 
reciente se están generando conflictos con pequeños productores con tenencia precaria de la tierra 
(como en el municipio de Bernardo de Irigoyen y algunas zonas de San Pedro). 
 
b) El desarrollo de actividades con buena rentabilidad e inserción competitiva en el mercado: 
ganadería,  cítricos, stevia, frutas tropicales, nuez pecan, entre otras. Las cuencas nuevas que se 
buscan crear tienen que ver con estas producciones. De acuerdo con el gobernador “El nuevo 
desafío es indicar puntualmente qué productos y qué cadenas de valor serán priorizados por el 
Estado para su asistencia y desarrollo” (Discurso del gobernador 2012). Y se plantean como 
ejemplos el de la ganadería vacuna, la producción e industrialización de peces, cerdos y pollos, y 
de pomelos. En este último caso haciendo alusión al mercado que abren algunas empresas 
multinacionales interesadas en la producción de aguas saborizadas en la provincia.  
En el caso de la carne vacuna, aunque se trata de un alimento básico, en el presente tiene  buenos 
márgenes de rentabilidad y mercado creciente para los productores provinciales, de ahí también 
la fuerte promoción que ha recibido esta actividad. En este caso, sin embargo, el avance en el 
abastecimiento de carne misionera no ha repercutido en los precios a los consumidores, siendo 
casi tan costosa –o más en algunos casos- que aquella que proviene de otras provincias.13   
Por lo tanto, dentro del mismo discurso de la soberanía alimentaria están presentes diferentes 
proyectos que es necesario diferenciar cualitativamente. Por un lado, aumentar la diversificación 
en función de las posibilidades que ofrece el mercado, en particular aquellos productos que se 
consideran más competitivos (de mayor valor, más exclusivos o con mercados en expansión). Por 
otro lado, la producción de alimentos más básicos con el objeto de abastecer el consumo básico 
de la población. Además, el incremento de la producción de alimentos, aunque desde el discurso 
incluye y favorece a todos los productores, se estaría haciendo de manera selectiva (ciertas 
producciones se promueven más, ciertas organizaciones y tipos de productores participan), 
paralelamente con procesos de concentración en algunos casos. Lo que significa que de la mano 
de la especialización productiva por áreas, pueden darse también estos procesos, que están 
encaminando el “autoabastecimiento provincial de alimentos”, sin que eso signifique una mejora 
en las condiciones de producción y el acceso a los alimentos de la mayor parte de la población 
(productora y consumidora). Al menos estas cuestiones deben ser puestas en discusión. 
 

                                                                                                                                                                                            
descuentan del crédito la luz. No estoy de acuerdo con esa cooperativa que al final recibe fondos bastante importantes…” 
(entrevista, septiembre 2012). 
13 Otro ejemplo es el de la stevia, un producto con importante demanda en el mercado externo que busca promocionarse y que está 
siendo encarada por organizaciones o empresas grandes. Una de ellas es Stevia Internacional, de capitales franceses, que establece 
una especie de relación de contrato con pequeños productores tabacaleros que producen 1 ha de stevia (Arzeno, Deheza, Muñecas, 
Zanotti, 2013). 
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El enfoque socioterritorial y las Casas Patrias en la política nacional (SsAF)   
 
La Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF) fue creada en 2009, dentro de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MAGyP). Este proceso de cambio de la estructura del Estado tuvo lugar en un contexto 
particular (post “conflicto del campo” en 2008) y significó una mayor institucionalización de la 
“agricultura familiar”.14  
La SsAF “absorbió” en cierta forma la estructura del Programa Social Agropecuario (PSA), en 
particular su plantel de técnicos, que pasó a conformar las delegaciones provinciales de la nueva 
Subsecretaría en 2010, lo que facilitó cierta línea de continuidad con el trabajo en terreno que ya 
se venía realizando.15  
En los últimos años ha definido como uno de sus ejes programáticos el logro de la soberanía 
alimentaria local y regional. En este caso, la idea fuerza de soberanía que promueve se vincula 
con la democratización del acceso a los alimentos, que se acompaña además de otros ejes de 
intervención, tales como valor agregado en origen, políticas de tierra, hábitat, agua, derechos y 
ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional y de las organizaciones de la agricultura 
familiar.16 Desde sus inicios el trabajo de la SsAF articula con el Foro Nacional de la Agricultura 
Familiar (FONAF), que reúne organizaciones de todo el país, también organizado en foros 
provinciales. De acuerdo con Villarreal, Acero Lagomarsino, Navós López y Varela (2013: 14), 
tanto por su historia y estructura de funcionamiento, el FONAF puede ser identificado como un 
organismo muy ligado al Gobierno Nacional y también un “ámbito de visibilización y 
construcción de política pública para el sector de la AF desde el accionar del Estado”. A su vez, 
tal articulación entre la SsAF y el FONAF, da cuenta del rol político (además de productivo) que 
se le otorga a la agricultura familiar (ibid: 16-17).  
En junio de 2013, como parte del avance en materia de ordenamiento territorial, se anuncia desde 
la SsAF la implementación del programa Patria, que propone e institucionaliza una nueva 
“división territorial” para la planificación e intervención, a partir de la constitución de Casas 
Patrias en cada provincia.  
Las Casas Patrias tienen por objetivo articular el accionar entre distintas instituciones del Estado 
dentro de la nueva división territorial y promover la participación de la agricultura familiar 
organizada en la planificación de las políticas, en particular en aquellas de tipo  productivas. Para 
ello, se convocaría a diversas instituciones del Estado (nacional, provincial y municipal).  
Por su parte, algunas delegaciones provinciales de la SsAF, entre ellas la de Misiones, tenía 
definidos con anterioridad equipos zonales de trabajo con una oficina referente. Las Casas Patrias 
vendrían a institucionalizar ese trabajo territorial preexistente. Como afirma el Coordinador de la 
delegación provincial:  

Nosotros ya acá teníamos las zonas hechas, los equipos en cada zona… y nos hemos propuesto que 
cada equipo conforme una Casa Patria que en la zona noreste vendría ser acá, ésta [la sede de Bernardo 

                                                           
14 En efecto, en el contexto de desarrollo de tal conflicto en 2008, se crea en el ámbito de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA), la Subsecretaría de DR y AF. En 2009, se eleva al rango de Ministerio 
a la ex SAGPyA y al rango de Secretaría a la Subsecretaría de DR y AF. Dentro de ella a su vez se crean la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar (SsAF) y la Subsecretaría de Economías Regionales. 
15 El PSA fue uno de los programas de desarrollo rural implementados durante la década de 1990 que tuvo mayor duración (se 
creó en 1993 y estuvo en funcionamiento hasta 2011) y cobertura territorial, con una estructura descentralizada organizada a nivel 
provincial.  
16 Cabe aclarar que cada delegación provincial define sus propios ejes que siguen estos lineamientos generales pero que pueden 
enfatizar alguno de ellos en función de las realidades provinciales.  
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de Irigoyen]. Y nosotros muchas cosas ya las teníamos en marcha. Ya teníamos vehículos, los equipos 
funcionando, las articulaciones, habíamos puesto un referente que articule el territorio políticamente 
con las mismas instituciones. O sea, hay una visión a poder fortalecer los territorios, con todas las 
articulaciones necesarias (entrevista, 2013). 

Como puede observarse en la cita precedente, el territorio aparece en ese contexto como ámbito 
localizado a partir del cual se organiza el trabajo de los técnicos en terreno (es decir, con un 
sentido más operativo desde el punto de vista de actuación del Estado). Sin embargo también da 
cuenta del sentido cualitativo de ese trabajo, que de alguna manera es el rol que ha ido 
desarrollando la SsAF en sus delegaciones provinciales, y es el de articulación política con otros 
actores de esos ámbitos. Esto tiene que ver con algunas discusiones que se vienen dando en 
relación al enfoque socioterritorial que acompaña la política de la SsAF, que a su vez tiene 
antecedentes en el PSA. Particularmente, tal enfoque admite la existencia de conflictos y la 
presencia de actores con distinto poder e intencionalidad. En ese marco, lo que se busca es 
“empoderar” a las organizaciones de base para que ganen capacidad de negociación, frente a 
otros actores con mayor poder presentes en el territorio y con los cuales conviven (Tutuy, 
Noseda, Hayden y González Maraschio, 2012: 5).17  
Vale decir que, en materia de intervención, el enfoque socioterritorial encarado por la SsAF, 
incluye dos dimensiones: (i) una de tipo conceptual, que se operacionaliza en cierta medida en la 
intervención concreta a través del trabajo con organizaciones de base y a nivel del territorio en 
que las mismas se desempeñan, buscando lograr su fortalecimiento con vistas a que mejoren su 
capacidad de negociación frente a otros actores; (ii) una de tipo operativa, referida a la 
organización territorial del trabajo de los técnicos, a través de zonificaciones a nivel provincial, 
es decir, una división territorial para la intervención, la cual se orienta cada vez más hacia la 
articulación con otras instancias del Estado y las organizaciones. En términos concretos esto se 
traduce en un importante trabajo de gestión de financiamientos diversos que se ofrecen desde el 
Estado, para el desarrollo de proyectos con las organizaciones de distinto tipo.  
Con la creación de las Casas Patrias, además de una mayor institucionalización del trabajo 
territorial18 con eje en la articulación entre instituciones del Estado y el fortalecimiento de las 
organizaciones de base de cada territorio, se enfatiza la puesta en práctica de una planificación 
productiva por territorios. Esto suma un elemento más al trabajo territorial que se venía 
realizando y en este punto coincide con la política provincial. Sin embargo, la idea de avanzar en 
una planificación productiva se orienta a garantizar el abastecimiento local de alimentos, uno de 
los elementos centrales de la idea de soberanía alimentaria que maneja la SsAF. A diferencia de 
la propuesta del gobierno provincial, en este caso se busca planificar en función de las demandas 
de los consumidores del ámbito local (y no en función del autoabastecimiento provincial a través 
de la especialización productiva por cuencas).  
Esta propuesta es coherente con la idea de soberanía alimentaria que se promueve desde el 
ámbito de la SsAF. En efecto, tal como adelantamos, la soberanía alimentaria se define en 
términos de “democratización del acceso a los alimentos”, lo cual supone colocar a los 
consumidores en un primer plano. Es decir, el énfasis está puesto en el acceso a los alimentos, 
aunque se prevé que la oferta de los mismos provenga del sector de la agricultura familiar. Y por 
lo tanto la planificación productiva se orientaría a definir, en cada territorio, cuáles son las 
                                                           
17 Este enfoque buscó orientar la intervención del PSA entre el año 2006 y 2007, en un sentido político diferente y crítico respecto 
de otros enfoques territoriales presentes en el ámbito de las políticas públicas. Sobre las características e historia de este enfoque 
en ese período puede consultarse Domínguez, Mariotti y Sabatino, s/f. 
18 Que se expresa por ejemplo en la disposición de dos vehículos por Casa, un fondo rotatorio para gastos y un referente a cargo 
de la articulación con otros organismos y organizaciones del territorio. 
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necesidades alimenticias de la población y producir en función de eso. Como parte de esa 
planificación para el abastecimiento local de alimentos se estaría desarrollando el programa 
Municipio Sustentable, con pruebas piloto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba. Como explica el coordinador de la delegación provincial:  
Como explica el coordinador de la delegación provincial se busca:  

Lo que decimos con la idea de “sustentable” es tratar de instalar como una de las políticas que haya por 
lo menos 5 alimentos que se produzcan en el municipio y que tengan la ventaja comparativa de otro 
alimento que hay en otro lado. Por lo menos leche, huevo, carne de pollo, de cerdo y algunas hortalizas 
se produzcan en el municipio. Que no sea necesario que la leche salga de Villa María hasta acá y que 
salga 8 pesos, sino que la podamos producir acá a 3 o 4 pesos. Y que podamos desarrollar una 
planificación productiva dentro del municipio. Las cuentas que sacamos más o menos es que el 
consumo de leche per cápita, promedio es de 20 litros a nivel nacional. 20 litros por 10 mil habitantes 
que tiene Irigoyen, son 200.000 litros de leche por año. Entonces tenemos que hacer que se financie la 
parte de producción que corresponda y que después haya un mercado municipal en donde se le ofrezca 
a la población a un precio mucho más bajo que la de otro lado (entrevista, 2013).   

Este programa está centralmente pensado desde el punto de vista del consumidor, del trabajador 
que consume que puede tener acceso a un conjunto de alimentos básicos a menor precio. Pero se 
trata de un proyecto que, de acuerdo con el coordinador, incluiría a alrededor de 20 o 30 
productores del municipio (en el caso de Bernardo de Irigoyen por ejemplo) que dedicados a una 
determinada actividad puedan abastecer ese consumo. Con lo cual debería complementarse con 
otras políticas que incluyan al resto de los productores. En ese sentido el coordinador no 
considera necesariamente incompatible esta política con aquella del gobierno provincial que 
promueve la especialización productiva (aunque presenta una mirada crítica en relación con esa 
política, fundamentalmente en lo que refiere al tipo de actores que participan, su limitación en 
términos de cantidad de beneficiarios y los procesos de concentración a que está dando lugar, en 
particular en lo que refiere a la ganadería).  
Aunque a partir de nuestro análisis, observamos que la principal contradicción entre ambas 
formas de intervención se encontraría más desde el punto de vista político, en cuanto a qué 
sectores son beneficiarios de una y otra propuesta (tanto productores como consumidores).  
 
Reflexiones finales 
 
Presentamos un caso donde se discuten políticas para la producción de alimentos con fines de 
soberanía alimentaria, donde dos niveles del Estado (provincial y nacional) presentan 
concepciones distintas respecto de qué es la soberanía alimentaria y por lo tanto cómo 
operacionalizar la intervención a nivel territorial. En este marco la planificación reaparece como 
un instrumento orientado a “ordenar” los usos del territorio y por lo tanto potenciar la inversión 
de recursos del Estado, dando además más “coherencia” a su accionar, en función de esas 
distintas concepciones.  
En el caso de la propuesta del gobierno provincial, en función de su concepción de soberanía 
alimentaria como autoabastecimiento de alimentos, la planificación productiva que propone toma 
como ámbito de referencia la provincia y promueve una especialización productiva por áreas. El 
objetivo de tal planificación es incrementar la producción de alimentos, poniendo el énfasis en el 
resultado en términos de desarrollo productivo. Entre otras cosas, el tipo de organizaciones más 
grandes y consolidadas con que suele interactuar el gobierno provincial son expresión de esto. 
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En el caso de la propuesta de la SsAF, la planificación productiva que se busca promover toma 
como ámbito de referencia el municipio, orientándose a un fortalecimiento de la producción de 
algunos alimentos básicos que abastezcan el mercado local. Esto es coherente con la idea de 
soberanía alimentaria que enfatiza, en este caso, el acceso a los alimentos y su abastecimiento en 
función de las necesidades de consumo de la población. Por otro lado, la conformación de Casas 
Patrias como ámbitos institucionalizados de intervención a nivel territorial, busca incorporar a la 
agricultura familiar a través de sus organizaciones en la planificación productiva que se considere 
necesario encarar en cada contexto. Esto va en línea con el rol más político que desde la SsAF se 
asigna a la AF y marca una diferencia en relación con el tipo de organizaciones con que el estado 
provincial articula para la implementación de la política.  
La apelación al territorio forma parte de un discurso que también acompaña y en algunos casos 
refuerza las propuestas de intervención analizadas. En el caso del gobierno provincial, la política 
de producción de alimentos para el logro de la soberanía alimentaria se refuerza con un discurso 
territorial que apela a las cualidades naturales del territorio misionero y la idiosincrasia y riqueza 
cultural de su población como fuente de identidad territorial. Esto se asocia con una concepción 
del territorio como “continente de recursos” que le cabe al Estado administrar y gestionar. De 
alguna manera este discurso homogeniza el territorio desde una concepción naturalista (enfatiza 
la riqueza natural como patrimonio de los misioneros) y sitúa el proyecto de la soberanía 
alimentaria como un proyecto y posibilidad para “todos” (en virtud la “bondad de la naturaleza” 
para con el pueblo). Cuando en verdad la implementación concreta de la política no sólo no es 
universal sino que podría estar reproduciendo o acentuando ciertas desigualdades (por ejemplo, 
en lo que refiere al acceso a la tierra). 
Por su parte, el discurso de la soberanía alimentaria local y regional que se promueve desde la 
SsAF  incluye en sí mismo al territorio al menos como escala de intervención, lo cual está 
asociado en cierta medida al enfoque territorial que en la última década acompaña las políticas de 
desarrollo rural que se implementan desde el gobierno nacional y que ubica la escala local como 
la más apropiada. Y en tanto apela a la ampliación de derechos (democratización del acceso a los 
alimentos) supone, en principio, un reconocimiento de las disputas e intereses contradictorios que 
operan en cada lugar en lo que refiere a la producción y distribución de los alimentos. Lo que no 
está presente es una problematización del rol del estado en sus distintos niveles, en la generación 
de las condiciones en que esa disputa puede tener lugar. En la propuesta de la SsAF subyace una 
concepción del territorio como construcción social, pero en este caso además como ámbito de 
disputa política, que se traduce sólo parcialmente en el tipo de acciones que buscan encaminar. 
En la medida que, aunque la propuesta programática y la planificación desde la SsAF pone 
énfasis en la articulación política de los actores, incluyendo a las organizaciones, en las acciones 
concretas esto se traduce en la elaboración de algunos proyectos productivos puntuales que se 
llevan adelante con financiamientos que provienen de distintas dependencias del Estado, frente a 
las cuales la SsAF desempeña fundamentalmente un rol de “gestor” de recursos. 
Tomando como punto de partida el análisis precedente, teniendo en cuenta la constante apelación 
al territorio y a la participación de la población en las políticas y específicamente, las distintas 
propuestas de planificación productiva de parte del Estado con fines de soberanía alimentaria que 
tienen o podrían tener consecuencias territoriales directas, cabe dejar planteadas algunas líneas de 
análisis para profundizar a partir de estudios de caso.  
En primer lugar destacamos el carácter del Estado como un organizador del espacio, gestor del 
territorio a través de sus políticas. Siguiendo a Carlos (2011: 76-77) podemos decir que 
“desarrolla estrategias que orientan y aseguran la reproducción de las relaciones [sociales] en el 
espacio entero”. Y a través de las políticas públicas, direcciona y regulariza flujos, 
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“centralizando, valorizando y desvalorizando los lugares a través de intervenciones como ‘acto de 
planear’”, que desencadenan “procesos de valorización diferenciados no sólo entre algunas áreas, 
sino también en detrimento de otras áreas y otros sectores sociales”.  
Pero en la medida que los distintos órdenes de gobierno, en particular el provincial,  definen 
“territorios de dominación” (ámbitos geográficos delimitados por el ejercicio excluyente de un 
poder político -Escolar, 1993) los intereses que aparecen representados en la estructura del 
Estado y las políticas que encaminan, también expresan intereses territoriales en pugna. Por lo 
tanto, la escala de actuación del Estado según sus niveles jurisdiccionales, expresa relaciones de 
poder distintas que se construyen en cada lugar. Dentro del propio Estado y entre sus distintos 
órdenes de gobierno (nacional, provincial, municipal) hay disputas, contradicciones y también 
diferenciales de poder para actuar.  
Se abre así una línea sobre la cual profundizar el análisis de las políticas públicas (en este caso 
aquellas que vinculan agricultura familiar y soberanía alimentaria), a partir de estudios de caso, 
teniendo en cuenta cómo se entretejen en cada lugar esos niveles de actuación del Estado y a su 
vez, las prácticas que las políticas movilizan en su implementación, es decir, la forma en que se 
traducen en acciones concretas en cada lugar, a partir de la realidad socio-económica, los actores 
locales que intervienen, las disputas territoriales existentes.   
Las reflexiones anteriores constituyen un marco para profundizar el análisis del territorio en las 
políticas públicas. En este trabajo reflexionamos acerca de las propuestas de planificación 
territorial como uno de los instrumentos de la política para la soberanía alimentaria, que aparecen 
asociadas a ideas, enfoques o discursos que se construyen en torno al territorio y que operan en la 
definición e implementación de las mismas.  
En relación con la planificación a esta altura queda claro que aunque se la defina como 
participativa y en ese sentido estratégica, no deja de ser un instrumento de intervención del 
Estado que, a partir de su capacidad jurídica y normativa para intervenir, decide qué es lo que se 
puede planificar y qué se deja librado al accionar de los otros actores (que actuarán 
diferencialmente en función de sus distintas capacidades y posibilidades). Y más allá de las 
diferencias que podríamos encontrar entre el accionar del gobierno provincial y el de la SsAF (en 
términos de diferencias políticas sustantivas y proyectos muy distintos) en ninguno de los casos 
tal planificación se orienta a revertir, como diría Lopes de Souza (2011), el status quo socio-
espacial capitalista (y las desigualdades que eso representa).  
El otro punto que interesa destacar se vincula con el plano de lo discursivo y cómo desde el 
ámbito de formulación de las políticas públicas se construye un discurso que apela al territorio de 
distinta forma, pero generalmente como elemento aglutinante, como referencia de identificación, 
ya sea de toda la población en general, o de sectores específicos (como las organizaciones de la 
agricultura familiar). Por ejemplo, en el caso del gobierno provincial está más clara la apelación a 
un discurso “natural” que coloca al territorio misionero como fuente de identidad (diluyendo las 
fuertes desigualdades y conflictos existentes) y fortalece la propia idea de soberanía y por lo 
tanto, de legitimación del gobierno provincial para intervenir, “ordenar” el territorio. En el caso 
de la SsAF hay una clara apelación a un discurso más político sobre el territorio, como ámbito 
donde la agricultura familiar debe enfrentar otros intereses que se disputan en el mismo, pero que 
en la práctica no deja de ser el ámbito espacial de referencia para la intervención, en el marco del 
cual le cabe al Estado generar las instancias de articulación (y negociación) entre los actores. Así, 
dentro del plano discursivo como una de las manifestaciones de la política, resulta necesario 
indagar en el discurso territorial que se construye. Entendemos a los discursos sobre el espacio 
como elementos activos de su transformación, que operan también como legitimaciones 
discursivas (Moraes, 1988). En este sentido las concepciones de espacio en el campo de las 
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políticas públicas actúan en la construcción material del espacio, de ahí la significancia de su 
análisis.  
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