
 

Producir alimentos en tiempos de pandemia. El rol central de la agricultura familiar.  

1er circular 

El contexto de la actual crisis sanitaria originada por la pandemia ubicó en el centro de la escena 

la importancia de la Agricultura Familiar en la alimentación de los pueblos, y en particular, visibilizó y 

puso en tensión la forma en que se organiza territorialmente la producción, el abastecimiento, y el 

consumo de alimentos. Por otro lado, puso en relieve una profundización de problemáticas estructurales 

e históricas, asociadas con accesos dificultosos y deficiente infraestructura comunicacional y de base, 

así como los obstáculos para acceder al sistema de salud, financiero y educativo, la falta de empleos 

formales, la migración de jóvenes, las problemáticas de género, entre otros. Esto ocurre en un marco 

de aumento de los índices de pobreza de la población, que a su vez posee limitados accesos a una 

alimentación adecuada. 

 Estos nuevos escenarios son disparadores para pensar nuevas claves, que permitan reflexionar 

sobre los problemas y las oportunidades que se presentan a lxs agricultores familiares en el marco del 

modelo agroalimentario vigente, vinculados al desarrollo de un modelo sustentable de producción,  con 

el sistema científico tecnológico y de innovación orientado a la producción de alimentos sanos, con 

recursos genéticos soberanos; con la propiedad de la tierra en manos de quienes la trabajan; con un 

mercado interno que distribuya equitativamente la renta en los distintos eslabones de comercialización 

y agregado de valor; con protección y desarrollo del trabajo agrario; con escuelas rurales y educación 

pública que favorezca el arraigo; con políticas activas para la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres y las desigualdades de género en el campo; con políticas que permitan la inclusión de lxs 

jóvenes rurales; en el marco de la interculturalidad, hacia la soberanía alimentaria.  El complejo 

escenario mundial hace urgente la reactualización de los debates sobre estos ejes principales.  

En este año especial, estas 10mas. Jornadas continúan con la intención original de viabilizar la 

necesidad de reflexionar colectivamente, con las voces y saberes de todxs lxs actores implicadxs. Un 

espacio de encuentro para continuar profundizando el debate que aporte al desarrollo de aprendizajes, 

propuestas y proyectos conjuntos que apoyen y fortalezcan el desarrollo del sector en esta nueva 

normalidad. 

En próximas circulares, detallaremos fechas de presentación de resúmenes y modalidades de 

participación e intercambio.  
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