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ANÁLISIS DE LAS TERRITORIALIDADES EN DISPUTA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS ENTRE EL ESTADO Y LAS 

ORGANIZACIONES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MISIONES. EL 

CASO DEL FORO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR1

Introducción

En la última década, en el ámbito del Mercosur, se viene dan-
do un proceso de mayor visibilidad institucional del sector de 
la agricultura familiar (AF). En parte, este proceso es resulta-
do de la creciente organización y movilización social de este 
sector en torno a distintos tipos de demandas (por la tierra, el 
agua, el acceso a recursos del Estado, acceso a la tecnología, entre otros temas). 

Esa mayor institucionalidad que adquiere la AF se manifiesta, por ejemplo, en la creación de 
espacios institucionales que pretenden constituirse en ámbitos de definición participativa de 
políticas para el sector. Entre ellos puede mencionarse la Red Especializada de Agricultura 
Familiar del Mercosur (REAF), o en el caso de Argentina, el Foro Nacional de la Agricultura 
Familiar (FoNAF), cuya creación fue motorizada por las actividades planteadas en el marco de 
la REAF, en el que participan numerosas organizaciones representantes del sector. 

El FoNAF funciona como un espacio de confluencia y participación de las organizaciones de 
la AF y el Estado en donde se discuten demandas y propuestas de políticas públicas. Desde su 
creación en 2004 hasta el presente, ha ido ganando institucionalidad con el reconocimien-
to formal de la ex -SAGPyA en 2006, que define su organización territorial por provincias y 
departamentos, y más recientemente su constitución como Federación de Organizaciones 
Nucleadas de la Agricultura Familiar (FoNAF), cuando adquiere personería jurídica y repre-
sentación de carácter gremial. Hoy en día, la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la 
Nación actúa coordinadamente con el Foro para la implementación de sus líneas de trabajo.

En el caso particular del FoNAF, algunos autores ponen en discusión el hecho de ser un espa-
cio de representación genuina de la AF, dada la fuerte vinculación con el Estado, que aten-
taría contra su autonomía y por lo tanto, su capacidad para posicionarse con poder político 
y representación legítima en el contexto nacional (Manzanal y González, 2010 y Manzanal y 
Schneider, 2012). Otros autores en cambio interpretan este tipo de espacio como un avance de 
las organizaciones, que a través de un mayor involucramiento en el aparato estatal, pueden 
acumular poder en la dirección de algún proyecto político emancipador (de Dios y Gutiérrez, 
2013). 

1.  El presente trabajo se inscribe dentro de la realización de la tesis de grado para obtener la licenciatura en Geo-
grafia  de la autora, dirigida por Mariana Arzeno; enmarcada en el proyecto “Desarrollo rural, políticas públicas y 
territorio. Un análisis de las políticas públicas para la agricultura familiar y la seguridad/soberanía alimentaria en 
Misiones” (PIP-CONICET 0331) dirigido por Mariana Arzeno.

Aymara Zanotti
(aymara.zanotti@gmail.com)

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
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En esta investigación nos proponemos avanzar en una línea de indagación tendiente a prob-
lematizar las nuevas relaciones entre el Estado y las organizaciones de la agricultura familiar 
a través de un análisis situado de la política pública, tomando como estudio de caso la ex-
periencia del FoNAF-Misiones. Esto implica considerarlo en su contexto territorial específico, 
logrando analizar los actores y territorialidades que se expresan en él. 

El recorte espacial de la investigación está dado por el estudio de caso: el FoNAF de Misiones 
y dentro de él nos centraremos, para un análisis en profundidad, en uno de los foros depar-
tamentales (San Pedro/Gral. Belgrano) en los que se divide. En estos foros departamentales 
hay representación directa del Estado (por ejemplo, a través de funcionarios o técnicos de la 
SAF) y organizaciones de la AF del nordeste de la provincia. Se trata de organizaciones que 
han surgido ante los embates con otros actores con quienes disputan, en los lugares donde 
habitan: condiciones de producción, acceso a la tierra, al agua, a los recursos del Estado, etc. 
El recorte temporal de referencia está dado por el año en el que se conforma el FoNAF-Mis-
iones (2007) hasta el presente. Aunque se profundizará el análisis en el período que se inicia 
en 2010, que es cuando se crea la delegación provincial de la Subsecretaría (hoy Secretaría) 
de la AF de la Nación.

En el siguiente trabajo, nos proponemos presentar el proyecto de investigación y los primeros 
análisis de información disponible (fuentes periodísticas y entrevistas realizadas a referentes 
de la AF y funcionarios estatales, realizados por el PERT)  de la investigación, con el fin de 
poder enmarcar las líneas de trabajo y las tareas e interrogantes que quedan para resolver 
a futuro. El trabajo macro está enmarcado en el estudio del FoNAF departamental, desde 
una perspectiva que problematice su funcionamiento a partir de los siguientes interrogantes: 
i) ¿cómo se expresan las territorialidades (estatal y de las organizaciones) que se ponen en 
relación al interior del Foro? ii) ¿Qué intervenciones surgen de esa interacción en torno a las 
demandas de las organizaciones?; iii) ¿En qué medida y cómo esas intervenciones reconfigu-
ran el territorio y contribuyen al fortalecimiento de la AF?. Los interrogantes anteriores fun-
cionan como orientadores de la investigación en su conjunto, entendiendo que los mismos se 
van a ver completos a la hora de finalizar la investigación., sin embargo en esta primera etapa 
nos proponemos profundizar sobre el primer interrogante, analizando la expresión territorial 
del Estado en el Foro. Siguiendo esta línea de trabajo, nos planteamos como objetivo gen-
eral analizar el funcionamiento del FoNAF-Misiones (Foro departamental) en su dimensión 
territorial. Y como objetivos específicos: (I) Indagar sobre las territorialidades que se ponen 
en relación al interior del Foro y cómo contribuyen a la construcción de proyectos, acciones 
y/o intervenciones territoriales para el sector de la AF. (II) Analizar los proyectos, acciones y/o 
intervenciones territoriales que surjan de la interacción dentro del Foro y observar en qué me-
dida y como reconfiguran el territorio y contribuyen al fortalecimiento de la AF. En esta pri-
mera etapa de la investigación, nos proponemos avanzar sobre el primer objetivo planteado. 

Antecedentes y marco analítico

El Foro en sí mismo ha sido objeto de análisis desde varios aspectos de la academia, sin embar-
go encontramos diferentes instancias en las cuales se trabaja con la relación entre el Estado y 
movimientos sociales que nos permiten caracterizar líneas de investigación. En este sentido, 
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se encuentran algunas líneas de trabajo que se dan desde el ámbito de la Geografía sobre la 
relación entre el Estado y organizaciones o movimientos sociales en general, tanto sea desde 
movimientos rurales, piqueteros o urbanos.  Trabajos como: “Autogestión’, Autoplaneación’, 

Autonomía: actualidad y dificultades de las prácticas espaciales libertarias de los movimientos 

urbanos” Lopes de Souza (2011), “Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades 
y sustentabilidad” de Porto Gonçalves (2001) para el caso brasileño y Tobío (2014, 2010) para 
el caso argentino. Nos permite observar que es un tema que está en vigencia desde el ámbito 
de la Geografía. Ahora bien, el FoNAF Misiones, no ha sido objeto de  indagación, a pesar de 
encontrar trabajos sobre el FoNAF desde otras disciplinas, abordándolo como una instancia 
de empoderamiento de las organizaciones (De Dios, 2013 y Jara-Gonzalez, 2011). Finalmente, 
encontramos que desde la Geografía existe un gran caudal conceptual para abordar y prob-
lematizar este espacio de confluencia entre el Estado y las organizaciones de la AF, basán-
donos en los análisis de la Geografía arriba mencionados. 

Territorio y territorialidad 

A partir del planteamiento del problema y los objetivos, en esta investigación nos propon-
emos trabajar con una perspectiva general del territorio que enfatiza en las relaciones de 
poder que lo construyen y delimitan. La  construcción social del territorio desde esta perspec-
tiva se concibe como un proceso a partir del cual grupos sociales implicados entre sí, ejercen 
poder sobre un ámbito espacial determinado  incidiendo de esa forma en la dinámica de 
su  configuración material y simbólica (Lopes de Souza, 2013). Esto significa que el mismo se 
construye a partir de objetivos y propuestas específicas que cada grupo o actor social lleva 
adelante, superponiéndose con otros intereses sobre ese mismo espacio. Por otro lado, de 
acuerdo con  Manzanal, Arzeno y Ponce (2011), siguiendo a Haesbaert (2006), en este espacio 
de imbricación de diferentes poderes, se pueden encontrar distintas formas de ejercerlo y de 
hacer uso del territorio. Haesbaert (2006, recuperando a Lefrevbre) distingue entre apropia-
ción y dominación del territorio: algunos grupos definen una apropiación más simbólica en 
su relación con el espacio, donde predomina la visión del territorio como lugar de vida, de 
abrigo, con una funcionalidad más simbólica con diferentes implicancias temporales de lo 
vivido y de lo construido allí, teniendo una fuerte relación con la posesión del mismo. Mien-
tras que la dominación del territorio, también relacionada con el ejercicio de poder, está afín 
a un carácter funcional del territorio, relacionada directamente con la dominación estatal y 
de las empresas. Esta dominación se hace efectiva a partir del ejercicio de normas y acciones 
que condicionan el proceder de los actores que allí se ven involucrados. En este sentido, la 
dominación es parte del ejercicio de la propiedad sobre el territorio (Haesbaert, 2004). Por 
momentos, este ejercicio del poder diferencial en el territorio conlleva conflictos debido a 
que cada sector está signado por un rol específico en la estructura social y específicamente en 
el sistema productivo, en donde entran en contradicción y pugna los diferentes intereses que 
éstos tienen sobre un mismo espacio. Esto está a su vez atravesado por múltiples maneras de 
concebir al desarrollo en ese territorio por parte de los actores implicados en esos conflictos. 

La apropiación/dominación del territorio siempre se lleva a cabo a través del ejercicio del pod-
er simbólico y material. Para poder visibilizar este ejercicio, es necesario operacionalizar otros 
conceptos o formas en que se manifiesta este poder en el territorio. Estos conceptos, atienden 
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a maneras específicas en que los grupos o individuos se relacionan, enfatizando una forma 
particular de ejercer el poder. En este sentido, recuperamos la idea de Sack quien utiliza el 
concepto territorialidad definiéndolo “como el intento por parte de un individuo o grupo de 
afectar, influenciar o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación 
y afirmación del control sobre un área geográfica. Esta área será llamada territorio” (Sack, 
1986, p. 19). De esta forma, se puede afirmar que la territorialidad es una forma de com-
portamiento espacial y, dado que ésta es una capacidad, puede ser comenzada y finalizada 
voluntariamente. La territorialidad puede hacerse valer en distintos modos, pero siempre se 
requiere que las consignas, para su ejercicio sean claras y precisas (Tobio, 2014, p. 10). Enten-
demos que el ejercicio de poder no es exclusivo del Estado como institución, sino que en el 
proceso de luchas y demandas sociales las territorialidades se (re) definen, incluso la propia 
territorialidad estatal. Recuperamos la idea de Porto Gonçalves (2001, p. 82) quien sostiene 
que las territorialidades se construyen son construidas por sujetos sociales, en situaciones 
históricamente determinadas, que condicionan los caminos posibles del devenir histórico. En 
este sentido, encontramos que las formas de ejercer del poder toman diversas dimensiones y 
características en función de los actores sociales. 

En el ejercicio de la territorialidad de las organizaciones de la AF se definen características 
propias que hacen a las maneras de ser y estar sobre el territorio. Así, siguiendo a Porto 
Gonçalves (2001) estas relaciones con el territorio se realizan con un determinado fin u objeti-
vo e involucra una apropiación de los recursos, la naturaleza y una organización social del es-
pacio. Las identidades conformadas, en este sentido, implican diferentes formas de ser y estar 
en el territorio que hacen a la filiación al interior del grupo, reconociéndose como pares  (y al 
mismo tiempo diferenciándose de  otro). Esta territorialidad, socialmente construida a partir 
de los saberes previos de cada actor que la conforman, necesariamente es parte de un pro-
ceso histórico particular. La territorialidad, como expresión de las prácticas espaciales, nece-
sariamente se ejerce de forma material y simbólica, en este caso de estudio lo simbólico está 
referido a lo identitario. La dimensión material, está dada por el ordenamiento del territorio 
como un mecanismo de regulación de las personas y las relaciones entre estas. En el caso de 
estudio aquí planteado, podemos encontrar una territorialidad propia de las organizaciones 
de la AF cuyas características podemos rastrearlas en: (i) Forma de organización interna y 
territorial de las organizaciones, (ii) programas, proyectos o acciones que demandan, y (iii) 
acciones concretas que llevan adelante por fuera del Foro.

Por otro lado, también identificamos una territorialidad estatal, que expresa aquellos me-
canismos que emplea para “materializar” la dominación en el territorio. Algunas especifica-
ciones en relación con este tema se harán en el ítem siguiente a partir de explicitar la perspec-
tiva de Estado y políticas públicas de la que partimos. 

Estado, políticas públicas y territorialidad estatal

Partimos de considerar al Estado como garante de la relación social capitalista. En este sen-
tido, no  es el mero representante de las clases dominantes sino que también asegura a 
los trabajadores ciertos derechos permitiéndoles que se reproduzcan como tales (Oszlak y 
O’Donnell, 1977, en Arzeno, 2014, p. 4). De acuerdo con Lopes de Souza (2011, p. 61) en tanto 
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garantiza esa relación, es estructuralmente conservador (una instancia de poder que tiende 
a  reproducir el statu quo y no transformarlo); a pesar de que coyunturalmente bajo la forma 
de gobiernos permeables a las demandas populares, se permitan ciertos avances. Uno de los 
ámbitos donde estas cuestiones se expresan es en el de las políticas públicas. 

Entendemos la política pública, como la toma de posición del Estado frente a un tema so-
cialmente problematizado, a través de acciones, programas, inversiones, etc., o a través de 
omisiones (Oszlak y O’ Donnell, 1995). Esta toma de posición del Estado es parte de un proce-
so social más abarcativo donde también una multiplicidad de actores (clases o fracciones de 
clases, movimientos sociales, organizaciones o individuos) movilizados en torno al problema 
que motiva la política pública toman posición, ya que se ven involucrados en esta. En este 
sentido, las políticas públicas dejan de ser consideradas como un instrumento neutral que 
promueven la eficiencia, efectividad de la intervención y un tipo específico de desarrollo, 
para destacar su naturaleza esencialmente política (Shore & Wright, 1997) y por lo tanto, cam-
po de disputa entre actores diversos. De tal manera, la definición del sector de la Agricultura 
Familiar  como estratégico para la producción de alimentos en el ámbito de las políticas públi-
cas, es un campo de disputa entre los actores que se ven involucrados. De ahí que las políticas 
orientadas para este sector son el resultado conflictivo de la interacción entre los actores y 
sus territorialidades, expresando pujas de poder en torno a cómo se construye el territorio y 
desde qué concepción del desarrollo. Operativamente, definimos a las políticas públicas como 
el conjunto de programas, proyectos, normativas o acciones que se llevan adelante desde el 
Estado en sus distintos niveles y que se orientan hacia la intervención en diversos aspectos 
vinculados con un tema determinado. 

Las políticas públicas son una forma de ejercer la territorialidad a través de mecanismos mate-
riales y simbólicos que se plasman en el territorio y que expresan una forma de percibir el ter-
ritorio estatal en función de los intereses que el Estado representa y el rol que cumple como 
reproductor de un statu quo. En este caso la territorialidad estatal se puede observar en: (i) 
Forma de organización interna y territorial del Foro y (ii) programas, proyectos, propuestas 
de acción para la AF (ver anexo).

El proceso de confluencia entre actores en el FONAF dará como  resultado una cierta orient-
ación de la política pública que tendrá una expresión territorial, esta expresión territorial 
es un proceso de modificación (o no) de las condiciones originales. En esta instancia recu-
peramos la idea de Lopes de Souza (2013, p. 107) de reconfiguración territorial, la cual hace 
referencia a alteraciones políticas que conducen a cambios en el territorio  y que condicionan 
la dinámica social de ese espacio. Partimos del presupuesto que la propia institucionalización 
del FoNAF y su consolidación a partir de su articulación con la SAF, sumado a su estructura 
de organización territorial, ha generado cambios en el espacio político y dinámica social en 
los ámbitos territoriales concretos. El sentido de esos cambios es materia de indagación que 
intentaremos explorar con este proyecto. Para nuestro caso de estudio, esta reconfigura-
ción territorial se podrá ver expresada en el plano simbólico en: (i) formas de organización 
interna de las organizaciones y (ii) formas de interactuar hacia afuera de su propia organi-
zación con distintos actores (Estado, otras organizaciones, empresas, etc). Mientras que en 
el plano material esto se podrá encontrar en: (i) la forma de producción, su organización y 
comercialización y (ii) los cambios en el acceso y tenencia de la tierra. Por otro lado, estas 
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reconfiguraciones territoriales se van concretando a través de las acciones, proyectos o inter-
venciones que se definen en el FoNAF. Si bien todas estas acciones entendemos que tienen un 
carácter territorial (son resultado de esa interacción más o menos consensuada, contradicto-
ria o conflictiva a escala local), nos interesa distinguir específicamente aquellas que definimos 
como intervenciones territoriales. Recuperamos la distinción de Lopes de Souza respecto de 
las prácticas espaciales, es decir aquellas en que la espacialidad (la organización espacial, la 
territorialidad, la lugariad) es un componente nítido y destacado de la forma de organización 
social, del medio de expresión y/o de los objetivos a ser alcanzados. En este caso, definimos 
las intervenciones territoriales como aquellas que provocan algún tipo de cambio material 
y/o simbólico en la forma de relacionarse los actores entre sí y para con el territorio y que se 
sustentan en el tiempo. Consideramos que estas intervenciones territoriales pueden respond-
er en mayor o en menor medida a un poder heterónomo, relacionado al Estado o a un poder 
autónomo relacionado a las organizaciones (Lopes de Souza, 2013).

Construcción de variables y primeros procesamientos de datos

A partir de la información recolectada, se procedió a la construcción de variables e indica-
dores tendientes a problematizar la relación entre el FONAF y las organizaciones de la AF, 
según los conceptos centrales definidos para este estudio y abordados en el marco teórico2. 
Estas variables, que se desprenden de la conceptualización presentada, orientan tanto las 
entrevistas como el análisis y sistematización posterior de las fuentes secundarias. A continu-
ación presentamos algunos resultados preliminares3 del procesamiento de datos.

Entre las principales actividades que realiza el Foro, se destaca, llevar adelante el Registro 
Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) en donde se lleva produce un registro con infor-
mación del sector de la AF tendiente a ser útil a la hora de implementar políticas públicas 
o proyectos. El RENAF está avalado por la Secretaria de la Agricultura Familiar, destinando 
fondos al Foro para que lo realice. Uno de los principales objetivos y todo productor que 
esté dentro del registro podrá ser beneficiario de  programas, políticas o proyectos financia-
dos desde la SAF, siendo estos canalizados a través del FONAF. La principal herramienta que 
tiene el RENAF para identificar a la AF es una definición con categorías según los ingresos, 
el tamaño del predio, el trabajo familiar que emplea y si a su vez posee mano de obra ex-
trapredial, sumando el destino de la producción. Paralelamente, esta categorización se com-
plementa con una definición sobre la AF desde el FONAF entendida como: “una “forma de 
vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de 
la familia en condiciones dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones 
en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor 
parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de 
producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se 

2.  En cuadro en donde se operacionalizan los conceptos a través de la variables, se encuentra en el anexo del pre-
sente trabajo. 

3.  Este análisis es preliminar y no constituye resultados definitivos, pero si orientadores. El mismo se realizó a partir 
de la recolección de fuentes periodísticas, documentos institucionales y entrevistas realizadas por el PERT en trabajos 
de campo anteriores. 
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realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias (Documento Base FoNAF, 2008, p. 9). 
A partir de  la sanción de la Ley de la AF en 2014 el RENAF se vuelve un instrumento estricto 
y obligatorio para poder acceder a los programas destinados al mejoramiento de la situación 
de la AF. Consideramos que el RENAF está íntimamente relacionado con la construcción de 
una territorialidad estatal, siendo que éste funciona como una normativa que regula la activ-
idad de la AF. Es decir, si es posible ser o no beneficiario de programas y proyectos, que son 
herramientas, que a priori, funcionan para mejorar al sector de la AF, depende del Registro 
y su definición de la AF. Esta definición, delimita y construye, a partir de criterios, un sector 
de la AF en donde se incluyen a unos y se excluyen a “otros”, cimentando una territorialidad 
desde una identidad normativa, diferenciándose de la identidad creada a partir de la historia 
en común. 

La tenencia de la tierra del sector de la AF en Misiones ha sido y es, la principal bandera 
de lucha que tienen las organizaciones, es a partir de este conflicto que los productores se 
agrupan para llevar adelante sus reclamos. En la actualidad, los reclamos giran en torno a la 
producción de alimentos, pero la tenencia de la tierra sigue apareciendo como un elemento 
estructural para la movilidad social de este sector, muchas veces marginado. Este reclamo, 
fundamenta un paradigma de producción contrahegemónico o al menos diferente al pro-
puesto por grandes emprendimientos agrícolas en la provincia. Este paradigma, plantea la 
diversificación productiva (a nivel predial y a una escala provincial), la soberanía alimentaria, 
una producción en donde se disminuya el uso de agroquímicos y la plantación de cultivos que 
nos los liguen a la comercialización directa con grandes empresas procesadoras y distribui-
doras (como pueden ser en la provincia las tabacaleras y yerbateras). Teniendo todos estos 
elementos en cuenta, se construye una identidad territorial muy fuerte ligada al entorno 
de reproducción de su vida, a una forma de producción y a la tenencia de la tierra. Desde 
el ámbito del FONAF, estos reclamos están presentes en sus documentos fundacionales, sin 
embargo, pocas acciones han sido orientadas a solucionar esta demanda, a pesar que en los 
documentos del FONAF se proclama por una reforma agraria. En otro ámbito y a otra escala, 
pero no menos importante, en la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar sancionada en 2014, la tenencia de la tierra vuelve a tener un rol protagónico, en este 
sentido se pregona por una “ocupación pacífica del territorio” entendiendo a la tierra como 
una “bien social”. Creemos importante remarcar la distancia que existe en el discurso, el cual 
va desde la reforma agraria hasta la ocupación pacífica del territorio, siendo esta Ley fervi-
entemente apoyada por los núcleos centrales del FONAF. Esta ocupación pacífica, también 
supone una convivencia pacífica entre los modelos productivos predominantes y los llevados 
a cabo por la AF, que a  priori plantean dos pautas de producción (monocultivos), consumo 
y comercialización diferentes, que muchas veces entran en conflicto a la hora de convivir en 
un mismo territorio.  Estos paradigmas de producción, parecieran convivir armónicamente, 
sin embargo a partir de fuentes empíricas se pudo observar que son las producciones tradi-
cionales de la provincia la principal traba para la movilidad social de los productores de la AF, 
por un lado por el acaparamiento de los mercados y por el otro por la fuerte concentración 
de la tierra, ya que la  disputa básica con las grandes empresas es la tenencia de la tierra de 
quienes la trabajan. 

Finalmente desde el plano material relacionado a la construcción de una territorialidad estatal, 
encontramos una serie de acciones que materializan y visibilizan el trabajo de los productores 
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de la AF, llevados a cabo desde el ámbito del FONAF. Por un lado existen las Ferias Francas en 
donde se comercializa a una precio justo, las mismas son ferias itinerantes y se realizan por 
lo menos una vez al mes. Por el otro lado, se encuentran programas de Frutas para todos e 
intercambio de productos entre provincias, como una forma de colectivizar la producción de 
alimentos y comerciar entre provincias atendiendo a la falta de stock de algunos productos. 
Todas estas acciones están relacionadas a la comercialización de los alimentos, principal de-
manda de los productores ya que se les hace muy difícil competir con grandes empresas de la 
provincia y de esta forma entrar en una red estable de comercialización. Entendemos que es-
tas acciones, generan nuevos circuitos de comercialización pero al no ser espacios fijos ni du-
raderos, no conllevan un empoderamiento del sector para la planificación a largo plazo y que 
finalmente genere una ruptura de los productores con las grandes empresas y con la lógica 
del mercado imperante. Comprendemos,  que estas acciones para la comercialización son en 
definitiva una forma de territorializar algunos financiamientos que provienen desde la SAF 
para la organización de estos espacios y que generan al menos temporalmente un cambio en 
la comercialización tradicional de los productos e inclusive en la producción de estos, a pesar 
de que no genere cambios o avances a largo plazo, por su falta de sustento en el tiempo. 

Reflexiones finales

A pesar de que este trabajo de análisis de variables es preliminar a grandes rasgos podemos 
concluir que, por un lado, se ve desde los documentos del FONAF un interés por los reclamos 
históricos de este sector muchas veces marginado desde el ámbito público, creemos que esto 
responde a un marcado interés por parte del Estado de otorgarle un rol estratégico a este sec-
tor en la producción de alimentos. Sin embargo, en las acciones se puede notar un marcado 
proceso de institucionalización del FONAF ya que sólo se realizan acciones que estén financia-
das desde el ámbito público, como son las Ferias Francas o el intercambio de productos, acer-
cándolo más a los programas estatales que a un espacio autónomo en donde la participación 
sea deliberada. En este sentido, esto se ve reflejado al llevar a cabo el RENAF, siendo este en 
la actualidad el único espacio legitimo para poder acceder a financiamientos estatales. Con 
esto podemos empezar a visualizar una mayor predominancia de una territorialidad estatal 
en el accionar dentro de este espacio, respondiendo más a intervenciones heterónomas que 
autónomas de las organizaciones que participan del FoNAF. En este punto, cabe destacar que 
un sector de la AF de Misiones cuestiona los procesos de participación y decisión en el FON-
AF, declarando que este es manejado por un sector que no responde a los intereses de la AF. 
Recientemente, hubo una fractura dentro del FoNAF- Misiones, creándose una “Red de Orga-
nizaciones de productores y pueblos originarios de Misiones”, con el propósito de asumir la 
representación genuina de este sector.

La lucha por la tenencia de la tierra constituye un elemento central dentro de la identidad de 
los AF, sin embargo se ha avanzado poco en este sentido. Pareciera que hubo un cambio en 
el discurso desde el FoNAF, pasando de una reforma agraria al ferviente apoyo de una Ley 
que promulga una convivencia y ocupación pacífica del territorio, respondiendo a un modelo 
de desarrollo hegemónico. Teniendo en cuenta este análisis, entendemos que  el territorio se 
resume en una cuestión netamente material, cuando en realidad el territorio para el ámbito 
de la AF, no solo es una cuestión material, sino una percepción simbólica que responde a un 
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paradigma de producción contrahegemónico, que muchas veces entra en conflicto con el 
modelo actual de producción en la provincia. 

Las acciones orientadas a la comercialización son soluciones coyunturales dentro de pro-
gramas estatales que no generan un empoderamiento a largo plazo. En este sentido, nos 
preguntamos ¿es posible conseguir que el sector de la AF rompa con las lógicas tradicionales 
de comercialización y se empodere, si desde el ámbito que los representa no se generan es-
pacios sostenidos para que se comercialice?

Por otro lado,  encontramos en el FoNAF un marcado proceso de burocratización de sus 
acciones, siendo este espacio un mecanismo de territorialización de los financiamientos del 
Estado a través de programas. Es así como nos preguntamos por la representación genuina de 
la AF dentro de este espacio, siendo que el sector estatal cada vez toma mayor protagonismo 
a la hora de tomar decisiones y de acotar el rango de acción de las organizaciones.

Como una última reflexión, sobre los límites y alcances de este espacio, es difícil pensar que 
dentro de él se construye un poder autónomo, por su marcada relación con el Estado, sin em-
bargo, en algunos sectores generan mejoras temporales. Por otro lado, se produce un proceso 
de institucionalización del sector, otorgándole mayor visibilidad en sus reclamos, ahora bien 
sus acciones no están direccionadas a solucionar las demandas estructurales y pareciera que 
estas, están más bien orientadas a generar un espacio de contención y ayuda para el sector, 
más que un espacio autónomo. 
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Anexo

Concepto Variables

Territorialidad Estatal -Forma de organización interna y territorial del Foro.

-Programas, proyectos, propuestas de acción para 

la Agricultura Familiar provenientes de los actores 

estatales.

Territorialidad de las Organizaciones de 

la Agricultura Familiar

-Organización interna y territorial de las organizaciones 

de la AF.

-Programas, proyectos o acciones que demandan para 

su sector.

-Acciones que llevan adelante por fuera del Foro para 

visibilizar sus demandas y/o participación en redes de 

producción y comercialización alternativas. 

Intervención territorial del FoNAF -Propuestas y acciones que surgen en el FoNAF de 

contenido territorial.
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Concepto Variables

Reconfiguración territorial simbólica -Organización interna de las organizaciones de la AF.

-Formas de interactuar hacia afuera de su propia 

organización.

Reconfiguración territorial material -Cambios en la organización de la producción y 

comercialización.

-Cambios en la situación de acceso y tenencia de la 

tierra. 


