
 
 

“SEMINARIO “DESARROLLO LOCAL Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA” 

 

Dictado por: Mg. Laura Mariel López Iglesias 

Es Magister en Desarrollo Local por la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), 
Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente en distintas 
universidades e instituciones educativas. Sus áreas de estudio están relacionadas al análisis, 
implementación y formulación de política pública y desarrollo local.   

Inicia: 29 de Mayo de 2019. Inscripciones hasta el 24 de Mayo.  

FUNDAMENTOS DEL SEMINARIO 

En los últimos años se ha impulsado, desde diversos movimientos sociales a nivel 
global, el concepto de Soberanía Alimentaria como una noción superadora de la seguridad 
alimentaria.  

La Soberanía Alimentaria implica el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la micro, 
pequeña y mediana producción.  

En este sentido, el perfil productivo del Chaco muestra una fuerte presencia de 
micro y pequeños productores que son en su mayoría Agricultores Familiares (superior al 
60%).  

Asimismo, a partir de la caracterización realizada por en INTA en la región del NEA, 
surge como un dato relevante que las explotaciones de pequeños productores que 
predominan en la región son aquellas en las que los agricultores tienen que volcarse a otras 
actividades para subsistir ya que no poseen recursos suficientes para vivir de forma 
exclusiva de su explotación. Lo que expresa la necesidad manifiesta de este sector de contar 
con políticas de intervención acordes a esta realidad.  

Además, y siempre con la idea de hacer eje en los micro y pequeños productores 
como actor esencial para avanzar hacia la soberanía alimentaria en la provincia, cabe 
señalar que, a partir de una investigación realizada por la Escuela de Gobierno 
recientemente, se advierte que los instrumentos de asistencia a este segmento productivo 
chaqueño son Programas nacionales y provinciales con un alcance relativo. Y no aparece 
ningún programa a escala municipal de relevancia. Esta vacancia muestra la necesidad de 
reflexionar acerca de las formas de promover políticas efectivas de intervención territorial 
enfocada en los micro y pequeños productores (tanto en lo relativo a los recursos 
existentes, como a las características de los programas de asistencia). Ello, a partir de la 
articulación entre los actores institucionales y sociales del territorio con voluntad política y 
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capacidades adquiridas para promover el diálogo social en miras de lograr estos objetivos. 
Para ellos está pensado este Seminario. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEMNARIO 

Es evidente que alcanzar la Soberanía Alimentaria implica el cumplimiento de una 
serie de supuestos de distinta envergadura, todos difíciles de lograr en la realidad argentina 
en general, y la del Chaco en particular. 

No obstante, resulta indispensable tener la idea de soberanía como meta para ir 
avanzando en las distintas dimensiones involucradas en pos de lograr el objetivo. 

Entre los supuestos anteriormente mencionados, este seminario pretende 
reflexionar específicamente sobre la problemática de los micro y pequeños productores 
chaqueños, entendiéndolos como sujetos imprescindibles para alcanzar la Soberanía 
Alimentaria, pero también para contribuir a cierta redefinición del perfil productivo 
provincial. Todo ello en el marco de una reflexión también necesaria sobre las formas que 
asume (y debería asumir) la articulación entre la amplia gama de actores involucrados, así 
como sobre la naturaleza de los instrumentos de promoción existentes. 

El enfoque teórico escogido para abordar dicha problemática es el Enfoque del 
Desarrollo Local, ya que propone una visión más integrada en términos económicos 
superando la antigua visión sectorial, con eje en el territorio local desde donde se propone 
la articulación de diversas dimensiones como la económica, la social, la cultural y la político-
institucional con el fin de garantizar mayor coherencia e integración a las estrategias de 
desarrollo.  

A priori, se advierte que los instrumentos de promoción de los sistemas productivos 
territoriales y de apalancamiento de micro y pequeños productores no son lo 
suficientemente flexibles para adecuarse a la realidad concreta de los productores. A ello 
se le suma el rol marginal que históricamente han tenido los municipios argentinos en 
cuanto a incumbencias para el desarrollo, por lo que en la actualidad no cuentan con 
instrumentos de intervención territorial, al menos de impacto. 

Por ello, el seminario pretende aportar a los estudiantes una serie de herramientas 
de análisis para reflexionar sobre el rol del territorio, sus dinámicas territoriales y sus 
potencialidades que les permita elaborar propuestas de políticas específicas para este 
sector. 

En ese marco, el seminario propone analizar críticamente los instrumentos de 
intervención territorial y el enfoque conceptual desde donde se diseñan, caracterizando el 
universo al que se pretende asistir: el perfil productivo del NEA y, en particular, de la 
provincia del Chaco focalizando en los pequeños micro y productores y la agricultura 
familiar. Con la finalidad de abrir un espacio de reflexión colectiva que permita aportar 
nuevas ideas orientadas a adecuar creativamente los instrumentos a las realidades 
concretas de sus destinatarios.  
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Por último, el seminario propone aportar técnicas que promuevan la formación de 
agentes del desarrollo local para contribuir a que los municipios asuman nuevos roles de 
gestión con eje en el desarrollo productivo, brindando herramientas metodológicas que 
propicien el diálogo social con los otros actores presentes en el territorio. 

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

OBJETIVO GENERAL 

El seminario se propone analizar la situación particular de los micro y pequeños 
productores chaqueños desde el Enfoque de Desarrollo Local, para brindar algunas 
herramientas analíticas y prácticas orientadas a promover la soberanía alimentaria con eje 
en el desarrollo productivo territorial. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Incorporar elementos conceptuales y analíticos del Enfoque del 
Desarrollo Local para problematizar la realidad local chaqueña. 

• Reconocer el funcionamiento del Estado en sus distintos niveles y sus 
formas específicas de intervención, haciendo foco en el rol de los municipios y sus 
potencialidades para intervenir en el territorio.  

• Analizar los instrumentos de promoción de desarrollo territorial y 
elaborar propuestas alternativas acordes a la realidad local y a la especificidad de 
los actores destinatarios. 

• Incorporar herramientas de diagnóstico para identificar recursos y 
capacidades tanto del tejido productivo como del entramado político-institucional 
para elaborar propuestas concretas de fomento a los micro y pequeños productores. 

 

MODALIDAD DEL SEMINARIO 

El seminario constará de 3 bloques divididos en ejes temáticos. Todos los encuentros 
tendrán una parte expositiva a cargo de la docente y una parte de trabajo práctico en grupos 
por afinidad de intereses o pertenencia a Instituciones, en la que los estudiantes podrán 
elaborar y trabajar los temas específicos a sus ámbitos concretos de incidencia.   
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BLOQUE 1: Miércoles 29 y Jueves 30 de mayo. De 15:00 a 19:30 horas.  

¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Para qué? El Desarrollo Local. Una aproximación teórica y 
conceptual del Enfoque. 

Interpretación teórica y conceptual sobre el desarrollo. El Desarrollo Local como 
respuesta a la Globalización. Los sujetos del desarrollo: sociedad local y sus actores. El rol 
del territorio local y las dinámicas territoriales. La finalidad política del Enfoque del 
Desarrollo Local como alternativa válida para generar políticas efectivas de intervención 
territorial. Algunos lineamientos sobre las limitaciones del Enfoque y propuestas concretas 
para superarlas. 

 

BLOQUE 2: Lunes 3 y Martes 4 de Julio. De 15:00 a 19:30 horas.  

La dimensión político-Institucional en sus distintos niveles, y los instrumentos de 
promoción del desarrollo productivo territorial.  

La importancia de los diferentes niveles del Estado y sus formas de intervención 
territorial.  

Caracterización del perfil productivo del NEA focalizando en el sector MiPyMe 
chaqueño y, más específicamente, en la problemática de la soberanía alimentaria.  

Análisis de los instrumentos de promoción de los sistemas productivos territoriales 
en la posconvertibilidad. Formas de promoción de la micro y pequeña producción en 
América Latina. ¿Modelo a seguir?  

La necesidad de adecuar los instrumentos a las realidades concretas de sus 
destinatarios y a las especificidades de los territorios.  

 
BLOQUE 3: Lunes 5 y Martes 6 de Agosto. 15:00 a 19:30 horas. 
Planificación del territorio. Instrumentos para el diagnóstico territorial y 

propuestas de intervención. 
Agentes del desarrollo e instituciones locales. Modos de consolidar, desde el 

concepto de Soberanía Alimentaria, a los pequeños productores chaqueños. 
Gestión del territorio y la promoción de los sistemas productivos territoriales. El rol 

de los Municipios y de los agentes del territorio. Políticas municipales y el desafío de 
articular con los actores institucionales y sociales. Trabajar sobre formas concretas de 
intervención de cara a promover el diálogo social, y la toma de decisiones desde los 
lineamientos del Desarrollo Local. Identificación de recursos y capacidades para la gestión 
de políticas públicas. Aplicación práctica. 
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