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Resumen 
Cae masivamente el consumo y crecen los problemas alimentarios, en tanto dos terceras partes de la 
poblacién manifiesta sobrepeso, obesidad y otros indicadores de malnutrici6n. En 2018 la pobreza 
alcanz6 al 35 % de la poblacién ya mas del 50 % de los nifios; la indigencia superd tres millones de 
personas. Mas del 10 % de desocupacién; 44 % de los ocupados son “informales”. Sigue la migraci6n de 
familias de productores y trabajadores sin tierra a una sociedad con mas del 90 % de poblaci6n urbana. 
Pero en Argentina sobran alimentos y recursos para producirlos. Superada la sequia 2017/18, el “granero 
del mundo” sigue batiendo récords, aunque se multipliquen los interrogantes provocados por la 
degradacion ambiental, el Cambio Climatico y los mercados. Se producen practicamente todos los 
alimentos que conforman la “Canasta Basica”, faltando sélo frutas y verduras si se consumiera lo 
recomendado. 
La grave problematica alimentaria y nutricional multiplicé reclamos y propuestas que procuran paliar 
aspectos de la crisis: favoreciendo el acceso a los alimentos a través de la asistencia directa; la 
disminucién de costos, impuestos y precios; el incremento de los ingresos de la poblacidn; etc. Muchas 
proponen laaplicaci6n de la Ley de “Agricultura Familiar”. 
Sin embargo, priman abordajes parciales del Sistema Agroalimentario Argentino; su concentracion y 
transnacionalizacién no pueden soslayarse si se quieren superar las periddicas “emergencias” 
alimentarias. Es necesario democratizar ese Sistema desde la produccién al consumo, lo que 
necesariamente implica participaci6n social y un rol del Estado enmarcado en objetivos de desarrollo 
promotores del trabajo, la justicia y la sustentabilidad. Para alcanzarlos, deberian incorporarse al 
debate marcos normativos que contribuyanala integralidad de las propuestas y orienten estrategias, mas 
alla dela actual crisis, sus determinantes y condicionantes. 
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1.- Introduccion 
La gravedad de la problematica alimentaria, nutricional y de salud de la poblaci6n comienza a 
reconocerse como parte de una crisis alimentaria, a través de la cual se hacen manifiestas algunas de las 
consecuencias mas negativas de las politicas de las ultimas décadas y de la politica neoliberal ejecutada 
desde 2015. La proximidad de elecciones para elegir autoridades del Estado a todos los niveles, hace que 
la tematica esté presente no solo en los reclamos, sino también en los foros, debates y propuestas que se 
suceden en los territorios. En muchos casos la seguridad alimentaria de la poblaci6n aparece como un 
objetivo inmediato, para lo cual se consideran necesario medidas de distinta indole que -segun las 
propuestas- inciden en la produccién, circulacion y en el consumo de alimentos. 
Aunque primen las urgencias dadas por la crisis alimentaria, al incorporarse tematicas relacionadas con 
el caracter “sano” o “saludable” de los alimentos también se avanza en propuestas -con muy distinto 
grado de visibilizacion y de adhesion- relacionadas con el modelo productivo agrario, el comercio-precio 
justo, el consumo responsable y la relacién entre organizaciones de productores responsables y 
consumidores/ciudadanos solidarios. Algunos de estos aspectos se encuentran incluidos directa o 
indirectamente en las medidas propuestas para la emergencia alimentaria: asistencia directa a 
comedores escolares y comunitarios; disminucién de precios, costos e impuestos; apoyo a la 
autoproducci6n rural y urbana; generaci6n de empleo e incremento de los ingresos de asalariados y 
jubilados; regulacion del etiquetado de los alimentos su la publicidad; apoyo a la agricultura familiar, 
etc. 

La “agricultura familiar” es ahora valorada por su posibilidad de contribuir ala alimentacién saludable 
de la poblaci6n y a un modelo distinto de produccién y consumo de alimentos. Para ello no solo hay que 
superar su sistematica discriminaci6n negativa, sino que, ademas de la imperiosa regLamentaci6n de la 
Ley de Agricultura Familiar y asignacion de los correspondientes recursos, es necesario articularla con 
otras propuestas, como las de arraigo en los territorios y “marchar al campo”, para asi poder avanzar 
hacia la soberania alimentaria. 

2.- Situaci6n actual 
Informacién reciente confirma la tendencia esperableen relacién al trabajo, al consumo, la alimentaci6n 
ynutricién de los argentinos. Solamente algunos datos al respecto: 
-entre junio 2018 y junio 2019 las ventas en los supermercados y shoppings cayeron 12,6 % y 22,9 %, 
respectivamente,a precios constantes; 8 decada 10 consumidores se pasarona “segundas marcas”; el 72 % 
de los consumidores abandoné o redujo el consumo decarne vacuna, aumentando en tanto la adquisici6n 
de fideos y arroz por el 50 % de la poblacion; 
-aumenta considerablemente la asistencia de nifios en los comedores escolares y de familias enteras en 
comedores populares, merenderos y centros de distribucién de alimentos. El presupuesto para los 
comedores escolares en algunos casos se mantuvo, por lo que las raciones que recibe cada nifio en las 
escuelas son menores; es alarmante la falta de alimentos provistos por el Estado en los demas lugares, lo 
que yanoselogra compensar con lasolidaridad de los vecinos. 
Todo ello sucede sin que pueda decirse que en el pais faltan alimentos; ello s6lo ocurriria con las frutas y 
verduras, si consumiéramos lo que se recomienda - como lo hace el 6 % de la poblacién- pero no faltan 
otros alimentos basicos que conforman la dieta de la mayoria de los argentinos y en base a los que se 
calcula la Canasta Basica Familiar. 
Superada la mayor sequia de Los Ultimos 50 afios, se recuper6é la producci6n de Los principales granosyse 
alcanzaron nuevos récords de produccién (147 mill. de Ton) y exportacion; también crecié la exportacion 
decarnes. Sesiguen generando alimentos para mas de 400 millones de personas, o -mas apropiadamente- 
“materias primas” para los cerdos, aves, peces, vacas etc. que consumen sectores medios de la poblaci6n



mundial; mas de 800 millones de hambrientos del mundo - y los de Argentina- y una proporci6n tres veces 
superior de “malnutridos” constituye sdlo una referencia secundaria para quienes manejan el Sistema 
Agroalimentario Mundial-SAM. En Argentina yenel mundo sobran alimentos, ya quela producci6n supera 
el consumo medio per capita estimado por los organismos internacionales. 
Aumentan en tanto las dificultades para alimentarse: la “Canasta Basica Total” y “Alimentaria” se sitdan 
en 30.338 $y 12.087 $, respectivamente; por debajo de esos valores las familias son pobres oindigentes. En 
2018 la pobreza alcanzé al35 % de la poblacién y mas del 50 % de los nifios son pobres; la indigencia - 
personas que no tienen lo minimo para comer- superé los tres millones de personas. La desocupaci6n 
superé el 10 % y el 43,9 % de los ocupados son trabajadores informales, cuyos ingresos medios son de 
10.283 $/mes, por debajo del Salario Minimo legal; el 80 % de ellos carece de aportes, jubilacién y obra 
social. Persiste la pobreza rural y también la migracién desde el campo de las familias de productores y 
de trabajadores sin tierra. 

3.-Tradicional problema en nuevo contexto 
3.1.-Problema tradicional 
“Siempre hubo pobres”, afirman algunos; estudios y referencias no faltan para demostrarlo. Pobreza y 
explotacidn en el “granero del mundo”, como se denuncia en “ElEstado de las Clases Obreras en Argentina 
a Comienzos de Siglo” (Bialet-Masse, 1904); la falta de trabajo y la miseria urbana generalizada, en la 
década de 1930, la “Década Infame”; el hambre de “nuestros changuitos” que “clama al cielo” destacado 
por el presidente Perén cuando proclame la nueva Constitucién Nacional, en 1949; el “Programa 
Alimentario Nacional”-PAN que promueve el presidente Alfonsin en 1983 y aprueba rapidamente en el 
Parlamento, como una politica publica para atender la emergencia alimentaria dejada por la dictadura 
militar.Masrecientementela desocupaciony pobreza masiva 2001-2003, en queinclusose intent6 paliar 
elhambre conla “soja solidaria” yuna malllamada “leche de soja”, resultante de la elaboraci6n en 
escuelas y comedores populares de los granos transgénicos donados por las empresas. (Carballo G., 2018) 
Diversidad de programas alimentarios con creciente articulacion -inicialmente- y el reconocimiento de 
derechos basicos de la poblacion vulnerable a través de la Asignacién Universal por Hijo (2008) no 
alcanzaron totalmente sus objetivos, por lo que asistimos a la no cumplida promesa de “POBREZA CERO” 
y “HAMBRE CERO” (2015), , tal como se manifiesta a través de la demanda social y de numerosos 
indicadores 

3.2.-Nuevo contexto mundial y nacional 
3.2.1.- Contexto mundial 
A nivel mundial distintos pensadores reconocen la existencia superpuestas de cuatro crisis, situaci6n 
inédita en la historia del capitalismo: la econdémico-financiera que se generaliza a partir de la “crisis de 
las hipotecas” en el 2008; la energética y la alimentaria, a la que se sumacon sus multiples y catastroficas 
consecuencias la Crisis Climatica Global (Beinstein, 2009). Ademas de estas cuatro crisis comienza a 
hacerse evidente la crisis del trabajo, consecuencia de la acelerada expansion de la robotica y la 
inteligencia artificial que caracterizarian ala 4°. Revolucion Industrial en curso; ésta tendria unaamplia 
repercusién en nuestro pais debido al elevado nivel de concentraci6n existente en todos los sectores dela 
economia y los servicios. 
En Argentina son ampliamente conocidas las consecuencias de los fendmenos mencionados, aunque alin 
sorprendala magnitud alcanzada por la crisis alimentaria, con indicadores claros relacionados al acceso 
al consumo, pero de la que son insuficientemente aquellos otros debidos a la “malnutricidn”, provocada 
no solo del elevado de procesamiento industrial de los alimentos, o “ultraprocesamiento”, sino por la 
contaminaci6n resultante de la desaprensiva aplicaci6n de agrotéxicos realizada por la mayoria de los 
productores, practicamente en todos los sistemas productivos y todos los territorios del pais.



3.2.2.- Argentina 

La crisis alimentaria podria resultar impensable en un gran productor de alimentos, como Argentina, , sin 
embargo esta presente, a pesar de que no haya guerra o catastrofe natural que la pueda justificar. Por eso 
no se deberian independizar las propuestas para esta emergencia, de una mirada mas integral de un SAA 
integrado al SAM. Tomando como referencia las principales orientaciones de las propuestas conocidas y 
atentos alos objetivos de esta ponencia, se reflexionaen particular sobre tres problematicas acontemplar 
desde el momento inicial: alimentacién y salud de la poblacién; hacinamiento urbano y territorios 
despoblados y la agricultura familiar. 
a)Alimentacion no saludable y enfermedad 
Alrededor del 70 % de los habitantes de Argentina tienen sobrepeso u obesidad, una tendencia creciente 
que también se observa a nivel internacional -segtiin denuncia la Organizaci6n Panamericana y la 
Organizacién Mundial dela Salud- como obvio resultado de cambios culturales y alimentarios y la pésima 
alimentacién con que nos saturan las grandes empresas a través de todos los medios de comunicacidn, 
ante la pasividad o complicidad de los Estados. La poblaci6n con colesterol alcanza al 30% y el 10 % posee 
diabetes, mientras aumenta la prevalencia de distintas Enfermedades No Transmisibles-ENT, muchas de 
ellas ya consideradas como “epidemia” por la Organizaci6n Mundial de la Salud. 
Apesar dela falta de estadisticas y el evidente no registro de situaciones de intoxicaci6n agudao cronica, 
los 500 millones de Ton o litros agroquimicos aplicados anualmente y la toxicidad de los productos 
utilizados impactan directamente en quienes los aplican, los ocupantes de areas préximas, el ambiente 
en general y también en los alimentos que llegan a los mercados. La problematica de las frutas y 
hortalizas en los grandes mercados concentradores ha sido sistematicamente denunciada. 
b) Hacinamiento y territorios “vacios” 
Seguin el Censo 2010, mas del 90 % delos 45 millones de habitantes viven en “urbes” que en algunos casos 
son parte de grandes conglomerados urbanos; éstos y el resto de las capitales de provincia cuentan con 
4000 habitantes/km2, aunque la situaci6n sea explosiva en algunas areas, como sucedia en 4.286 “villas”, 
donde se asentaban 3,5 millones de habitantes, con una densidad de 8 mil hab/km2, segdn el Registro 
Nacional de Barrios Populares (2016); ademas de éstos, hay otros 12 millones cuyo hogar esta por debajo 
de las condiciones minimas adecuadas. Una elevada proporcidn de jévenes urbanos definidos como NI-NI, 
ya que NI estudian NI trabajan, son integrantes de estas comunidades. 
La poblaci6n rural en tanto cay drasticamente a menos de 5 millones de personas, dispersas en 2,7 
millones de km2, con una densidad de 1,8 hab/km2, un verdadero desierto, facilitador de todo tipo de 
negocios, “legales” -aunque no sean legitimos -como el extractivismo- y otras ilegales. El avance de los 
agronegocios y la “frontera agraria” generd aumentos de producci6n y exportaciones, pero multiplicd 
problemas estructurales, degradé el medio, empobreci6é y expuls6 a muchos de sus habitantes, aspectos 
imposibles de cuantificar debido a la falta de estadisticas recientes o confiables. 
Es similar la cantidad total de poblacién en las areas rurales, que la existente en villas, barrios y 
asentamientos urbanos y periurbanos pobres. 

c) Los agricultores familiares 
Tomando como referencia la realidad captada, las estimaciones realizadas en base al Censo Nac. 
Agropecuario-CNA 2002 y los criterios de clasificaci6n adoptados a nivel del MERCOSUR, la Agricultura 
Familiar en Argentina presentaria una notable diversidad en el inicio del Siglo XXI, pudiéndose reconocer 
cuatro tipos distintos de productores, de acuerdo a su grado de capitalizaci6n (Scheinkerman de 
Obschatko, 2009). Sin embargo, lo habitual que tal denominacion se refiera exclusivamente a 
los "pequefios productores” que, también en base al CNA 2002, son caracterizados en tres tipos que 
excluyen la presencia de asalariados permanentes en las explotaciones. (S. de Obschatko, Foti y Roman,



2006). Es en relacion a estos tres tipos -o a alguno de ellos- que se desarrollaron la mayoria de los 
programas y proyectos ejecutados por el Estadoyse efecttian la mayor parte de las propuestas formuladas 
por organizaciones y movimientos sociales. 

Las explotaciones agropecuarias de “pequefios productores” son aquellas en las que el productor 0 socio 
trabaja directamente en la explotaci6n y no emplea trabajadores no familiares remunerados 
permanentes; la practica generalizada los ha denominado “agricultores familiares”. Sin embargo, debe 
tenerse presente que en algunos analisis y propuestas, ese cuarto tipo de agricultor familiar que podria 
tener hasta dos asalariados permanentes, comienza a estar presente con la denominacién de “pyme 
agropecuaria”, un aliado estratégico por la similitud de problemas con los “pequefios productores” y pos 
su actual contribuci6én productiva y presencia en los mercados. 
Como Anexo | se incorporan las principales caracteristicas de los tres tipos mencionados de productores 
familiares que no emplean trabajadores no familiares en forma permanente, ya que se las considera 
relevantes en oportunidad de definir politicas diferenciadas y desarrollar alternativas; por su antigtiedad 
se recomienda suma prudencia en la menci6n de los datos cuantitativos, pues podrian no reflejar la 
magnitud delos cambios sectoriales y regionales ocurridos a partir de 2002; los estudios a los que deberia 
dar lugar el Censo Nacional Agropecuario 2018 podrian brindar mayor grado de precisi6n al diagnéstico 
actual. 

4.- Mas alla de la emergencia 
El desequilibrio territorial y la crisis alimentaria es mucho mayor que el sefalado por Los indicadores 
demograficos o de nivel de vida, ya que incluye muchos otros aspectos, como la desigualdad, la 
concentracién de la riqueza y la marginacién, la pobreza, el deterioro ambiental, el desempleo, 
subempleo y trabajo informal, las adicciones, la inseguridad, la enfermedad, la falta de oportunidades, 
la desesperanza. No es de extrafiar por tanto que la grave y compleja problematica alimentaria y 
nutricional multiplica reclamos, denuncias y propuestas de distinta indole 
Es urgente actuar, pero una vez mas pareciera que la preocupacion por la crisis alimentaria lleva a 

enfrentarla pensando sdlo en lograr lo antes posible la seguridad alimentaria de la poblacidn.. La 
experiencia reunida por el tratamiento de sucesivas emergencias alimentarias y nutricionales, la 
masividad de la malnutricién, la epidemia de Enfermedades No Transmisibles y la trama de relaciones 
econdmico, sociales, ambientales, culturales, politicas y éticas de la actual crisis desafia a la sociedad a 
desarrollar lineas en que laatencién de lo urgente constituya el primer paso de una estrategia tendiente 
a generar alternativas sustentables. 
El “arbol” no puede impedirnos ver el “bosque” y enfrentar las causas; la crisis alimentaria que se esta 
atravesando debe posibilitar acuerdos sociales y planificaci6n a fin de poder decir NUNCA MAS a la 
pobreza, el hambre, la desnutrici6n y la malnutricién. Ello no sera posible si no se pone la mirada en el 
largo plazo y se reconstruye la capacidad del Estado. 

4.1-Medidas para atender la Emergencia Alimentaria-EA 
Entre las propuestas publicamente conocidas para atender la EA en la actual crisis, agrupamos por su 
objetivo un conjunto de medidas; en algunos casos son propuestas aisladas, pero en otros forman parte de 
programas que incluyen a varias de ellas. Se proponen medidas centradas en: 
a) asistencia directa: aprobar una “Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional” - dela que existen varios 
proyectos y que dio lugar a diverso tipo de reuniones den los dos Ultimos afios; reforzar los presupuestos 
del Programa “Politicas Alimentarias” y los destinados a comedores y huertas. Esté menos claro la 
necesidad de implementar una Canasta Basica de Primera Infancia e incluso de actualizaci6n de los 
componentes dela actual “Canasta” y la formulaci6n de una “Canasta Basica Saludable”;



b) disminucién de costos y precios: facilitar la incorporacion de bioinsumos, semillas y plantas mejoradas 
y la  producci6n agroecolégica; eliminaci6n de la intermediaci6n no necesaria entre 
productores/elaboradores y consumidores, lo que implica generar y fortalecer canales alternativos; 
eliminacién del lVAa Los alimentos; 
c) promocién de la autoproducci6n de alimentos en pequejias superficies, mediante programas urbanos 
yrurales a todos los niveles del Estado; 
d) incremento de los ingresos de los asalariados, pensionados y jubilados; generacion de empleo decente; 
e) apoyo a la agricultura familiar: reglamentacion y financiamiento presupuestario de la Ley de 
“Agricultura Familiar’, a fin de avanzar en sus objetivos; compras publicas a organizaciones de la 
agricultura familiar. Una posible “Ley de Gdndolas”, estableciendo que un porcentaje de la 
comercializaci6n de alimentos en cadenas y supermercados sean de productores locales, los agricultores 
familiares y laeconomia popular deberia complementarse con similares posibilidades en supermercados 
y autoservicios locales. 
Algunas de esas propuestas propugnan La transici6n a la produccién agroecoldgica, el fortalecimiento de 
diversos mecanismos de comercializaci6n directa, la eliminacién de intermediarios, asegurar mercados 
ala produccién campesina y/o dela agricultura familiar, pymes, organizaciones asociativas, etc.; 
f) etiquetado frontal y didactico de los alimentos, como parte de politicas publicas de informacién, 
educacién y concientizaci6n que orienten cambios saludables en el consumo; implementacién de 
campafias masivas de educaci6n saludable; 
g) regulacion y control de la publicidad de alimentos, especialmente los dirigidos a nifios; 
h) fomento y apoyo a las organizaciones de consumidores solidarios, de defensa de los consumidores y de 
la economia social y popular que participan en la producci6n, elaboraci6n, distribuci6n y consumo 
solidario de alimentos. 
En un pais con mas de 40 millones de habitantes en las ciudades, es fundamental que las organizaciones 
gremiales y los movimientos sociales urbanos dinamicen su preocupacién por la alimentaci6n 
ciudadana.. Consideramos muy valiosas al respecto las contribuciones del “ler Foro Agrario Nacional y 
Popular”, del “Foro Federal de la Economia Autogestiva y Popular’ y los “Aportes para un Plan Nacional de 
Desarrollo” de COOPERAR, al igual que las propuestas de los movimientos sociales. Los seis proyectos de 
Ley presentados por estos Ultimos deberian ser parte de la agenda a debatirse en el conjunto de la 
sociedad. (Ver Anexo 2.-) 
No obstante el tema central sigue siendo como crear y sostener empleo de calidad en un mundo donde 
crece continuamente la poblacion y también la automatizaci6n. Al respecto y atentos ala necesidad de 
ampliar el acceso a la alimentacidn saludable y al cuidado del medio ambiente se consideraran 
especificamente dos lineas de trabajo a mediano y largo plazo directamente relacionadas con la 
agricultura familiar y con los desequilibrios existentes en los territorios. 

4.2. Politicas de mediano-largo plazo referidas a agricultura familiar 
El critico analisis sobre la realidad nacional y agraria realizada hace dos meses por el ler. Foro Nacional 
“Por un Programa Agrario Soberano y Popular” decidié impulsar como linea de acci6n -antes, durante y 
después de las préximas elecciones- un Programa que contemple la necesidad de una reforma agraria 
integral y popular. Esta bandera no es nueva en Argentina, pero debe referirse a un contexto muy 
particular. Nuestra América Latina ofrece diversos ejemplos de Revoluciones y Reformas Agrarias, 
algunas impulsadas por la “Alianza para el Progreso”-ymas recientemente incluso por el Banco Mundial- 
mientras otras lo fueron por organizaciones y movimientos populares. La agricultura familiar y 
comunitaria estuvo asociada a muchos de ellos. 
Pero, en Argentina -donde nunca hubo procesos de esas caracteristicas ZA qué tipo o tipos de Reforma 
Agrarianos estamos refiriendo ahora? ¢Cudles deberian ser sus objetivos? ; Qué aspectos deberia abarcar



su integralidad? ¢Quiénes deberian ser los actores responsables de su planeamiento y quiénes sus 
“beneficiarios”? gLa estamos restringiendo sdlo a agricultores familiares, campesinos e indigenas? 
éAlcanza la Ley de Agricultura Familiar? ;Quéroljuegan los consumidores/ciudadanos en estos procesos? 
El complejo debate en el que se debe profundizar noes ajeno al analisis integral del modelo hegeménico 
de produccién agraria, sus causas, consecuencias y alternativas; tampoco lo es a la necesidad de dar 
respuesta al hacinamiento, la inseguridad, la desocupacién, la pobreza, la faltade alimentos, el no acceso 
aunaalimentacionsaludabley el desaliento. Al respecto, se considera que existen dos temas en los que 
se puede ir avanzando, contribuyendo a clarificar los objetivos de la sociedad. 
- el arraigo de quienes todavia permanecen en la produccién y las areas rurales; no puede perderse ni un 
productor, ni un joven, ni un trabajador rural mas; deben permanecer en las areas rurales, pero no 
autoexplotandose o permitiendo su explotacién, sino con dignidad y esperanza para generar y sostener 
alternativas y también para ensefiar y compartir sus conocimientos. Hay mucho dicho y hecho al respecto 
y, tal como analizan y proponen Gandulfo y Rofman (2019) através de “Sistemas locales de producci6n y 
consumo de alimentos saludables” pueden promoverse distintos tipos de asociaci6n entre productores y 
consumidores que fortalezcan tramas solidarias, mas alla de las ventajas que de por si proporciona la 
relacion directa productor-consumidor o la promocién de canales cortos de abastecimiento. 
Las muy diversas situaciones existentes en los territorios seguramente generaran “sistemas locales” que 
contemplen sus particularidades. La problematica de las ciudades con menos de cien mil habitantes, por 
ejemplo es distinta a la de las grandes urbes, mas no todas se dan los mismos procesos. Las grandes 
ciudades y su relaci6n con el periurbano que las rodea también tiene sus propias caracteristicas, comose 
hace evidente a través del proyecto de ley de “proteccién de cinturones verdes productivos” impulsada 
por el Movimiento de Trabajadores Excluidos-CTEP; el arraigo de los productores alli establecidos 
implicaria dar continuidad a la produccién de productos frescos de calidad, a menor precioysostener una 
importante fuente de trabajo. 
-la “Marcha al Campo”, una propuesta menos conocida pero en debate desde hace mas de do décadas, 
consiste en el traslado planificado y voluntario de grandes grupos de familias aun territorio rural proximo 
o distante, con el objetivo de poblar, facilitar el trabajo digno, el cuidado del ambiente, la produccién y 
elaboracién de alimentos saludables, el desarrollo local y regional. Esta propuesta trasciende la 
“colonizaci6n” tradicional, asociandose en mayor medida con la “Reforma Agraria Integral” que 
promueven organizaciones y movimientos sociales, de la que bien podria ser un primer paso, si se 
planteara con la escala y condiciones politicas y presupuestarias adecuadas. 
Implica una politica de Estado, de largo plazo, ordenada a través de Un Plan Nacional, que requiere la 
participacién de multiples actores. Para algunos podria ser la afiorada “vuelta al campo” del que fueron 
expulsados; pero sera necesario también contemplar otro tipo de interesados. 
Apesar delas menciones, son minimas las reflexiones y propuestas desde las organizaciones sociales 0 la 
academia. El Proyecto de Ley “La Marcha al Campo” (Gallo Mendoza, 2019) puede ser un primer paso en 
ese aspecto. 

6.- Conclusiones 
A través de una nueva crisis alimentaria se hace manifiesta una de las consecuencias mas graves del 
modelo de crecimiento adoptado por el pais en las Ultimas décadas, en que las decisiones con res pecto al 
qué, quiénes, c6mo, por qué y para qué se producen y consumen los alimentos qued6 librado ala decisién 
de los actores claves en el Sistema Agroalimentario Argentino-SAA. Las demandas de las organizaciones y 
movimientos sociales han destacado la necesidad de que se adopten en forma urgente un conjunto de 
medidas para atender complejas demandas sociales -como la alimentaci6n, la vivienda y el trabajo- de 
un elevado porcentaje dela poblacién argentina.



Aunque primen las urgencias dadas por la crisis alimentaria y se procure lograr la seguridad alimentaria, 
al incorporarse tematicas relacionadas con el caracter “sano” o “saludable” también se avanza en 
propuestas -con muy distinto grado de visibilizacion y de adhesi6n- relacionadas con el comercio-precio 
justo, el consumo responsable y la solidaridad entre organizaciones de productores responsables y 
consumidores/ciudadanos solidarios. Esto favorece el fortalecimiento de numerosas experiencias, asi 
como el reconocimiento de los distintos esLabones 0 etapas del SAA, su dinamica, las interrelaciones 
existentes y el rol de los actores participantes. 
A pesar de la mayor precision en los diagnésticos, algunos temas significativos permanecen ausentes, 
situacién explicable tanto porla complejidad dela actual coyuntura -nacional, regional e internacional- 
como por las limitaciones para pensar mas integralmente un Plan Nacional de Desarrollo econdémica, 
social, ambiental, cultural, politica y éticamente mas equitativo y sustentable. Ello incide en las 
dificultades para relacionar politicas para la coyuntura con politicas de mediano-largo plazo, que, 
necesariamente, implican transformaciones en la estructura y en la democratizacion de la economiay la 
sociedad. 
Sin cuestionar las intenciones o criterios con que se evalua el escenario actual, se considera que priman 
abordajes parciales, que toman aspectos particulares de la sumamente interrelacionada problematica 
del SAA; su concentracion y transnacionalizaci6n no pueden soslayarse, si se quieren superar las 
“emergencias” alimentarias periédicas que se sucedieron en los Ultimos 100 afios. Es necesario 
democratizar ese Sistema desde la produccién al consumo, lo que necesariamente implica participacién 
social y un rol del Estado enmarcado en objetivos de justicia y la sustentabilidad. A tal fin es necesario 
incorporar al debate marcos normativos que contribuyan a la integralidad de las propuestas y orienten 
lasmedidas consideradas urgentes. 
La agricultura familiar -en cuya caracterizacién debe profundizarse -es ahora valorada por su 
posibilidad de contribuir ala alimentacidnsaludable dela poblaciény al desarrollo sustentable. Para ello 
no solo hay que superar su sistematica discriminacidn negativa, sino que - ademas de la reglamentaci6n 
de la Ley de Agricultura Familiar y asignacién de los correspondientes recursos- es necesario articularla 
con otras propuestas, como las de proteccién de cinturones verdes productivos, arraigo y “marcha al 
campo”, en las que se detiene la ponencia. La transicién a la soberania alimentaria implicita en ellos se 
asienta sobre tres pilares: la agroecologia, la economia social y la participacién activa de los 
ciudadanos/consumidores. 

7. Bibliografia citada 
Carballo G., Carlos (2018): “SOBERANIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO. Caminos y horizontes en Argentina”. 
Cuadernos para la Soberanja Alimentaria Nro.2. Monadanomada-Calisa Esc. de Nutrici6n UBA-CaLiSA 
FAUBA. Bs. Aires. 

Gallo Mendoza, Guillermo (2019) “Proyecto de Ley “La Marcha al Campo”. “El Descamisado” N° 22 Edicion 
Especial. Bs. Aires (pag 15 -17) 
Gandulfo Alberto, Rofman, Alejandro (2019): “Sistemas locales de produccién y consumo de alimentos 
saludables” (Inédito). 
Ley Nacional 27.118 “De Reparaci6n Histdérica de la Agricultura Familiar Para la Construccién de una 
Nueva Ruralidad en Argentina” (2014). Sec. de Agricultura Familiar. Min. de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca.(2015). 
1°Foro Nacional Por un Programa Agrario Soberano y Popular (2019) Resumen - Ejes principales. 
www. foroagrario.org. 
Scheinkerman de Obschatko, Edith (2009) “Las Explotaciones Agropecuarias Familiares en la Republica 
Argentina”. Serie Estudios e Investigaciones N° 23.



Obschatko, Edith; Fotti, Ma. Del Pilar; Roman, Marcela (2006) “Los Pequefios Productores en la Republica 
Argentina”. Serie Estudios e Investigaciones N° 10. 1|CA-PROINDER/Min. de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 
Bs. Aires. 

ANEXO 1- Caracterizacion de los distintos tipos de “Pequefios Productores Agrarios” o “Agricultores 
Familiares” en base a estudios basados en CNA 2002 (Obschatko, Foti, Roman, 2006) 

En 2002 se registraban 218.868 pequefios productores-PP (asimilables a “agricultores familiares” para 
nosotros), el 66 % de las explotaciones agrarias, ya que en el pais se contabilizaban 33.500. Los PP cubrian 
23,5 millones de ha, lo que representa el 13,5 % del area del total de explotaciones agropecuarias. . 
Aportan el 54 % del trabajo permanente y utilizan el 29 % del trabajo transitorio directo empleado en el 
sector. EL 23 5 de los pequefios productores trabaja fuera de la explotaci6n: 42% dentro del mismo sector 
agropecuario; el 55 % trabaja como asalariado. 
Participaban en el 19,8 % del Valor Bruto de la produccién agropecuaria nacional, con importantes 
diferencias entre provincias y regiones. Este es solo un aspecto de su contribuci6n, ya que la misma incluye 
aspectos sociales, ambientales y culturales. 
Las investigadoras establecieron tres Tipos de pequefios productores, diferenciados de acuerdo a su nivel 
de capitalizacion y atentas a las caracteristicas productivas de las 11 regiones en que dividieron el pais, 
unidad de analisis en el que se expresan la totalidad de los datos analizados: 
TIPO 1 (capitalizado): puede evolucionar en la producci6n en uncontexto de politicas de mercado, siempre 
y cuando haya politicas publicas que lo incluyan abarca a los mas capitalizados 
TIPO 2 (intermedio): aquellos que viven principalmente de su explotacién paro no logran evolucionar; 
logran cubrir necesidades basicas, como la alimentaci6n, pero no otras que hacen a un nivelde vida digno 
TIPO 3 (poco capitalizado o de subsistencia): agrupa a quienes poseen los menores recursos productivos, 
que no pueden vivir exclusivamente de su explotacidn. Es “inviable” solo como productor agropecuario, 
ya que Los ingresos obtenidos en ese caracter no le permite satisfacer necesidades basicas. Distintos tipos 
de subsidios y trabajo extrapredial son necesarios para que permanezca en la actividad productiva. 
EL 51,7 % de las EAPs son del tipo 3, siguen las intermedias (Tipo 2) con el 27 % y finalmente las de Tipo 1, 
las mas capitalizadas, con el 21,5 %. La participaci6n de los Tipos en la superficie total de los PP presenta 
una relaci6n inversa: el Tipo 1, con mayor nivel de capitalizaci6n, abarca casi el 50 % de la superficie, 
mientras que los del Tipo 3, cuentan con el 25 % ylos del Tipo 2 con el 27 %. 

ANEXO 2.- Agenda de los movimientos sociales (julio 2019) 
La agenda de los movimientos sociales -CTEP y otros- se encuentra contenida en seis proyectos de ley 
presentados al Parlamento Nacional, e incluye ademas de la prorroga de la Emergencia Social (cuya 
vigencia culmina este afio), propuestas referidas a: Emergencia Alimentaria; Adicciones y Violencia de 
Género; Infraestructura Social; Agricultura Familiar y Presupuesto para el Mejoramiento de los Barrios 
Populares.


