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Resumen 

En la última década, tanto en Argentina como en América Latina, se definieron políticas públicas 

orientadas a promover la agricultura familiar con el fin de contribuir al abastecimiento local de alimentos 

y de esa forma a la soberanía alimentaria. Sin embargo, estas políticas se intentan implementar en áreas 

rurales o periurbanas, donde al mismo tiempo se promocionan la producción de commodities, 

emprendimientos turísticos e inmobiliarios que reproducen condiciones desfavorables para el desarrollo de 

los pequeños agricultores. En particular, el avance de esas actividades dinamizadas por grandes empresas 

presiona sobre el acceso a la tierra, formas de uso de los recursos y propuestas alternativas de producción 

y comercialización de la agricultura familiar. En este marco, el análisis territorial se vuelve clave para 

entender y dar cuenta de las disputas y estrategias de los diferentes actores en pos de imponer sus 

proyectos.  

El objetivo general de la investigación consiste en identificar y analizar los procesos territoriales que se 

configuran en la intersección y disputa entre políticas públicas, las prácticas de resistencia que las 

resignifican o las cuestionan, y las representaciones del espacio que prevalecen en cada caso, en torno a la 

cuestión de la agricultura familiar, la producción de alimentos y el ordenamiento del territorio. El análisis 

focaliza en estudios de caso en distintas provincias de Argentina.  

 

Conceptos ordenadores y estudios de caso 

En las últimas décadas, las ciencias sociales han asistido al reconocimiento de la importancia del 

espacio y la espacialidad en la producción y reproducción social. Soja (1996), recuperando a Lefebvre, 

reflexionó sobre la trialéctica de la espacialidad, al definir el espacio social como un resultado de tres 

instancias: la materialidad del espacio, el mundo experimentado de los fenómenos empíricamente 

mensurables y cartografiables; las representaciones del espacio, es decir, la forma en que lo concebimos, 

lo pensamos, racionalizamos, y el espacio vivido, la manera particular en que experimentamos el espacio 

en la cotidianeidad.  

Partiendo del concepto de espacio social como categoría más abstracta, la Geografía propone otra serie 

de conceptos que permiten enfatizar algunas de sus dimensiones de manera más específica, tales como 

territorio (que enfatiza las relaciones de poder implicadas en la apropiación del espacio por parte de un 

actor o grupo; Raffestin, 2012, Souza, 2013; Haesbaert, 2006) y lugar (que enfatiza la forma particular que 

asume la intersección, en un locus específico, de relaciones sociales que ocurren en distintas escalas, un 

subespacio del espacio global, donde la totalidad se expresa; Silveira, 1995, Massey, 1991).  

Como vemos, los actores, sus prácticas, las relaciones de poder que entablan son aspectos centrales de 

cualquier comprensión de la producción de espacio, territorio y lugar. Sin embargo no todos los actores 

tienen la misma capacidad de incidir en ese proceso. En las sociedades capitalistas, el Estado (justamente 

bajo el predominio de la lógica del capital) adquiere un rol central en la producción del espacio. Por ello, 
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en nuestro trabajo, las políticas estatales son parte central del análisis. Estas activan un conjunto de 

prácticas y discursos (representaciones) de actores estatales y no estatales que, de manera articulada o 

conflictiva, dan forma a un campo de intervención específico. En general, se constituyen en torno a temas 

(cuestiones) que han sido socialmente problematizados (Oszlak y O’Donnell, 1995). En nuestro caso, la 

cuestión de la agricultura familiar y la soberanía alimentaria moviliza a organizaciones sociales en todo el 

mundo y condujo a que los estados definan acciones concretas en torno al tema. En la medida en que se 

trata de una cuestión al mismo tiempo de índole política y territorial, las intervenciones suponen 

generalmente propuestas de ordenamiento del territorio, tendientes a administrar la base intrínsecamente 

contradictoria (y conflictiva) de la producción del espacio. Estos referentes conceptuales nos permiten dar 

cuenta de cómo específicamente las políticas estatales son implementadas y resignificadas por las 

prácticas de diversos actores sociales en el contexto complejo de producción del espacio, a partir de la 

construcción de cuestiones a escala local que, por su naturaleza, definen espacios políticos de acción e 

intervención.  

Los casos seleccionados se orientan a indagar, ya sea desde el ámbito de las políticas públicas como de 

las prácticas alternativas, cómo se problematiza y aborda la cuestión de la agricultura familiar y la 

producción de alimentos, en el contexto local-territorial de análisis donde hay tensiones entre la AF y otros 

actores/actividades. En cada caso se especifican conceptos/herramientas analíticas particulares que sirven 

para abordar el tema. 

 

Tensiones y convergencias entre agricultura y preservación de espacios verdes en el periurbano del 

Área Metropolitana de Buenos Aires. El caso del Parque Pereyra Iraola 
2
  

Este estudio de caso aborda las tensiones y convergencias que se pueden establecer entre agricultura y 

preservación de espacios verdes en áreas periurbanas, de acuerdo a las territorialidades defendidas por 

distintos actores. Siguiendo a Raffestin (2012), comprendemos la territorialidad como una forma de 

apropiación material y simbólica de una porción del espacio, por algún actor social, en un momento 

histórico. En nuestro caso, nos interesa comprender las posturas y acciones tomadas por distintos actores a 

lo largo del tiempo respecto a los usos del espacio periurbano. Prestamos especial atención al rol del 

contexto de ideas ya que toda intervención sobre el espacio implica saberes y valoraciones respecto a la 

“naturaleza” y una visión deseada para el territorio. 

El foco de nuestro análisis es el Parque Pereyra Iraola, un espacio verde de grandes dimensiones en las 

afueras de Buenos Aires, en el cual ha habido disputas respecto al uso del suelo. Fue creado en 1949 con 

el objetivo de formar una reserva forestal y una colonia hortícola. Desde ese momento, una fracción del 

Parque está ocupado por pequeños productores; sin embargo, recientemente su presencia ha sido 

cuestionada a partir de acusaciones de que contaminan el Parque, lo cual puede vincularse tanto al 

crecimiento de preocupaciones ambientales como a la presencia de intereses inmobiliarios en la zona. En 

respuesta, comenzaron a producir agroecológicamente para que sus prácticas fueran consideradas más 

compatibles con los objetivos hoy asignados a los espacios verdes y las reservas. En síntesis, este caso 

permite ver cómo diferentes territorialidades se han ido sucediendo y disputando en torno a los usos del 

suelo admitidos en una porción del espacio. 

 

Las políticas de ordenamiento territorial ambiental y sus implicancias para la agricultura familiar 

en Misiones en el período 2008-2016
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En este estudio de caso, analizamos las tensiones entre las políticas de ordenamiento territorial 

ambiental (enfocadas en la preservación de la selva) y la agricultura familiar. Partimos de problematizar la 

noción de ordenamiento territorial que predomina en las políticas públicas. Desde nuestra perspectiva, el 

ordenamiento territorial busca administrar la base del espacio que, dada la contraposición de intereses de 

los actores que habitan, producen y construyen el territorio, es indefectiblemente contradictoria; a la vez, 

implica necesariamente un posicionamiento del Estado y una reasignación de los recursos (materiales, 

simbólicos) y, con ello, del poder, entre los actores involucrados. Analizando las políticas ambientales y su 
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implicancia para el sector de la agricultura familiar como sector productor de alimentos, observamos que 

el ordenamiento territorial ambiental prioriza cierta valorización económica, diferencial según el grupo de 

actores, de los recursos naturales y paisajísticos. 

Si bien el paradigma conservacionista ha ido tornando cada vez más flexible (intentando tender puentes 

entre conservación y producción), a la par de estos cambios surgen nuevas formas de conservación de la 

naturaleza, que implican también una mercantilización de la misma (comercialización de servicios 

ambientales, ecoturismo, certificación de bosques, etc). El discurso de la sustentabilidad gana cada vez 

más lugar en la esfera pública y las políticas estatales hacen eco de él. Nos interesa observar el lugar que 

ocupan en las políticas de ordenamiento territorial las apelaciones a categorías como naturaleza, ambiente, 

ecología, sustentabilidad; las visiones y representaciones que vehiculizan y la incidencia que éstas tienen 

en la forma de entender el espacio y su transformación. Contrariamente al imaginario que se construye 

desde algunos discursos, la naturaleza es una construcción social, en perpetuo cambio y redefinición. 

Superando la tradicional dicotomía que opone Naturaleza a Sociedad y Cultura, nos proponemos entender 

y trabajar con laS NaturalezaS, como entidades que son, esencialmente, políticas. 

 

Territorios y conflictos entre Organizaciones de la AF y el Estado en Misiones
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En este caso de estudio nos interesa analizar las tensiones entre las formas de pensar y organizar el 

territorio que construyen las organizaciones de AF y cómo entran en conflicto con el Estado a la hora de 

construir, planificar y definir políticas territoriales para el fortalecimiento de la AF en Misiones. Partimos 

de una concepción de territorio, recuperando a Sack (1986), como un ámbito espacial sobre el cual 

individuos o grupos ejercen territorialidad, es decir, intentan, a través de distintos mecanismos de ejercicio 

del poder, influenciar, afectar o controlar personas y procesos que tienen lugar en esa área. De esta forma 

diferentes actores confluyen en el territorio, planteando formas distintas de organizarlo, pensarlo y 

reproducirlo, en muchos casos de manera conflictiva. 
En el nordeste de la provincia, parte de la producción de alimentos es llevada a cabo por 

organizaciones de la AF que luchan por la tenencia de la tierra frente a empresas forestales y ganaderas. 

En torno a esta demanda, las organizaciones realizan acciones para construir un territorio acorde a la 

reproducción de un modo de vida orientado a la producción de alimentos. Entre otras acciones caben 

mencionar: la diversificación productiva, el uso de semillas criollas, la organización colectiva de la 

producción y la búsqueda de alternativas de comercialización.  

La principal tensión radica en que el Estado, al tiempo que fomenta la producción de alimentos a través 

de políticas y programas, impone exigencias en torno a la tenencia regular de la tierra, que excluye a 

algunos sectores de la AF. Por otro  lado, no tiene una política activa orientada a resolver ese problema y 

frenar los procesos de concentración de tierras en manos de empresas. El caso muestra que algunas 

políticas estatales constituyen una forma de control territorial orientada a reproducir una estructura 

agropecuaria desigual y concentrada, acorde a los intereses de las empresas.  

 

Prácticas espaciales en torno a la producción y comercialización de alimentos bajo la lógica de la 

Economía Social y Solidaria en Mendoza
5
 

En esta investigación nos centramos en el análisis de las prácticas espaciales que llevan adelante 

distintas experiencias de economía social y solidaria (ESS) en la provincia de Mendoza, ubicada al oeste 

de Argentina y el rol que tales prácticas tienen en el sostenimiento de esas experiencias. Entendemos que 

las prácticas espaciales son prácticas sociales en que la espacialidad (la organización espacial, la 

territorialidad, el sentido de lugar) es un componente nítido y destacado de la forma de organización, el 

medio de expresión y/o de los objetivos a ser alcanzados (Souza, 2013). Tales prácticas son importantes 

para el sostenimiento de este tipo de experiencias de ESS, las cuales se basan en el desarrollo de 

actividades económicas asociativas y de gestión democrática tendientes a la autonomía, tanto respecto del 

sector privado lucrativo como del Estado (Pastore, 2010).  
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Una de ellas es la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST), una organización social de base 

campesina nacida en 2002, cuyas consignas políticas giran en torno a la reforma agraria integral y la 

soberanía alimentaria. El principal obstáculo que enfrenta es el acceso a la tierra y el agua, factores en 

disputa con diferentes agentes del capital. Como dispositivo para consolidar su presencia en el territorio, la 

organización ha desarrollado circuitos económicos alternativos basados en la producción de diversos 

alimentos, creando núcleos productivos primarios e industriales. Respecto a la comercialización, la mayor 

parte del volumen producido circula a través de redes de comercio justo, tanto en la Ciudad de Mendoza 

como en otras partes de Argentina (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, entre otras provincias). El análisis 

muestra que cada uno de estas estructuras productivas requieren del diseño y la implementación de 

prácticas espaciales, que la UST desarrolla para activar diferentes lugares desde el trabajo de producción, 

con el fin de abastecer de alimentos ya sea a zonas cercanas como alejadas. 

 

Conclusiones 
En esta investigación partimos de una perspectiva teórica que da cuenta del proceso contradictorio y 

conflictivo de la producción del espacio y del carácter político-ideológico de su ordenamiento: ¿cuál sería 

el orden deseado? ¿qué representaciones del espacio se imponen? ¿qué otros “ordenamientos” surgen 

desde las organizaciones sociales? Estas preguntas se vuelven claves para entender las disputas y 

estrategias de los diferentes actores en pos de imponer sus proyectos en cada lugar. Los estudios de caso 

muestran que las políticas estatales tienden a reafirmar un orden territorial (económico, político, 

ambiental) que presiona a la agricultura familiar y su capacidad de producir alimentos. Las organizaciones 

sociales, desde la resistencia cotidiana, ensayan prácticas tendientes a alterar ese orden, tanto 

materialmente (desarrollando producciones y formas de comercialización alternativas) como 

simbólicamente (construyendo otras ideas y representaciones del espacio y su posible ordenamiento). 
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