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Situación Problemática:

Desde una perspectiva territorial surgen los interrogantes ¿Qué y cuánto alimento produce la agricultura familiar en

el territorio abordado? ¿Cómo y dónde circula y se comercializa el alimento? ¿Cuál es la dinámica de la red de

relaciones territoriales en torno a la producción, distribución y comercialización de alimentos? ¿Cómo resulta el

balance nutricional en el territorio?

Esta propuesta consiste en recopilar, producir y sistematizar información válida y confiable, geo referenciada y

analizada, sobre tres ejes conceptuales:

Territorio: es un espacio de relaciones e identidad y a la vez elemento de articulación con las políticas del Estado

nacional. Se reconocen tres procesos concomitantes y actuales en América Latina, globalización, descentralización y

modernización, que le confieren a los territorios características que son consideradas en esta propuesta.

Agricultura familiar: Se define como agricultor y agricultora familiar a aquel que lleva adelante actividades

productivas agrícolas, pecuarias, forestal, pesquera y acuícola en el medio rural.

Nutrición: Existe en Argentina una agricultura familiar productora de alimentos en cantidad y calidad, adecuados

para resolver gran parte de los problemas de hambre. Por otra parte, y en el otro extremo de la ecuación, hay una

gran población que hoy sufre problemas de nutrición, tanto por la cantidad como por la calidad de los alimentos

ingeridos.



Objetivos:

General:

Identificar, caracterizar, sistematizar y cartografiar los procesos de producción, organización y comercialización de

alimentos de la Agricultura Familiar con un enfoque territorial en los departamentos de la costa del Río Paraná (Entre

Ríos-Argentina).

Específicos:

Construir el mapa de la diversidad y capacidad de producción, demanda, comercialización y distribución de

alimentos.

Identificar relaciones, tensiones, e instituciones viejas y nuevas en el espacio.

Identificar las principales características de la producción familiar en manos de mujeres jefas de familia.

Evaluar la brecha nutricional de los alimentos producidos por la agricultura familiar en relación a las

recomendaciones nutricionales.

Resultados esperados:

La agricultura familiar es la actividad económica con mayor potencial para aumentar la oferta de

alimentos de América Latina y el Caribe, se busca reducir el desempleo y sacar de la pobreza y la

desnutrición a la población más vulnerable de las zonas rurales, entre la que destacan las mujeres.

En el marco del desarrollo rural sustentable es importante recuperar el rol que posee la Agricultura

Familiar para la preservación de la agrobiodiversidad y el cuidado del medio ambiente a través de la

producción de alimentos sanos, orgánicos o naturales.

La denominación de agricultura familiar es una categoría en construcción que genera tensiones en

el mundo académico. Se revisaron y discutieron las tensiones existentes, visibilizando la

problemática. La definición de agricultura familiar cobra importancia y pone en vigencia el término

Soberanía Alimentaria, entendiéndose como el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir

sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean

ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas

Un aspecto fundamental para garantizar la seguridad alimentaria regional fue acompañar a los

agricultores familiares, mejorar el acceso a los mercados y cadenas de valor, ya que cuantas más



oportunidades tengan de comercializar sus productos, mayor será la disponibilidad de alimentos a

precios justos, beneficiando así a la comunidad en su conjunto.

La diversidad del sector es considerable puesto que hay productores que se organizan e involucran en

las dinámicas locales y nacionales, logrando avances sustanciales.

En el segundo año de ejecución del proyecto, luego de obtener información cuantitativa a través de encuestas que

indaguen diversidad productiva, volúmenes de producción y comercialización se realizará un análisis nutricional de

los alimentos producidos que circulan en el territorio. Además, se evaluará la brecha nutricional de los alimentos

producidos por la agricultura familiar en relación a las recomendaciones nutricionales.
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