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III Seminario Internacional:
“Cambio agrario en América Latina: procesos comparados”

En el transcurso de la última década, asistimos a transformaciones significativas en el capitalismo
global, que involucran tanto una reorganización productiva y tecnológica de los sistemas agrícolas así como
una reconfiguración geopolítica de los actores e intereses en dichos sistemas. América Latina ha
experimentado un proceso de crecimiento económico global caracterizado por la implementación de
políticas públicas de fomento a sectores específicos como son el agronegocio, la minería y la producción de
energía. Tal proceso de crecimiento supone así una elección estratégica de impulso a producciones basadas
en el uso intensivo de recursos naturales (tierra, agua, ecosistemas, etc.). Países como Argentina y Brasil han
logrado una posición singular en este esquema, “exportando” sus modelos de producción agrícola al resto
de los países del Mercosur e incluso a países del continente africano. Este proceso se ha visto impulsado por
la creciente presencia de un actor fundamental: el capital financiero. Otros países de la región, como Bolivia,
Paraguay y Uruguay, también conocieron cambios centrales en sus geografías rurales al verse interpeladas
por las lógicas del agronegocio.
En los últimos años, los investigadores han acuñado diversos conceptos y métodos de estudio con el fin
de dar cuenta de las lógicas que guían estos cambios ‐acaparamiento de tierras, acaparamiento de la
producción, acumulación por desposesión, neo‐extractivismo– enfatizando sus dimensiones globales. Sin
embargo, las diversas y complejas formas de entrelazamiento entre tales componentes globales y las
modalidades singulares de anclaje nacional requieren de una perspectiva comparativa que recupere la
dinámica multiescalar de los grandes jugadores nacionales e internacionales de la producción agrícola así
como también las capacidades estatales, sea para establecer un marco regulatorio del proceso de
expansión del agronegocio en cada país, sea para fomentar la inserción del capital agroindustrial en otros
países de la región.
En este contexto, en continuidad con otras actividades organizadas en los últimos años por la Red de
Agriculturas del Mercosur Ampliado ‐ RAMA, integrada por investigadores del Programa de Estudios Rurales
y Globalización (PERyG, Argentina y Francia), el Centro de Postgrado de Desarrollo Agrícola (Brasil), la
Fundación Tierra (Bolivia) y el Núcleo de Estudios Sociales Agrarios de la Universidad de la República
(Uruguay) ‐ este seminario tiene por objetivo abordar un conjunto de ejes/pilares que configuran las
dinámicas centrales del cambio agrario en la región, atendiendo tanto a sus dimensiones globales como
nacionales y locales. Está dirigido a investigadores, docentes, estudiantes de doctorado y maestría, así como
también a decidores políticos, organizaciones sociales y profesionales del sector agropecuario.

Para toda información contactar programaperyg@gmail.com
Actividad Gratuita y sin inscripción previa. Se otorgarán certificados de asistencia.

Programa del Seminario
Lunes 16/11
09.00‐9.30 hs: Apertura e inscripción. Presentación del Seminario a cargo de los organizadores.
09.30 ‐12.30 hs: Las dinámicas históricas y estructurales de la concentración de la tierra. El rol del Estado.
Las reformas agrarias en perspectiva. Acaparamiento territorial, acumulación por desposesión.
Regulaciones nacionales e internacionales: las directrices de la FAO.
Moderador: Enzo Girardi (CEL‐UNSAM)
Gonzalo Colque (Fundación Tierra): Economista con especialidad en desarrollo rural, Magíster en estudios
agrarios y ambientales (International Institute of Social Studies), Director Ejecutivo de la Fundación TIERRA.
Jacques Chonchol (FAO): Agrónomo (Universidad de Chile), Doctor en Viticultura (Universidad de París),
Ministro de Agricultura de Salvador Allende. Exiliado, fue director del Instituto de Altos Estudios de América
Latina (Universidad de París).
Sergio Gómez (FAO): Sociólogo (Pontificia Universidad Católica de Chile), Magíster (Universidad de Essex),
Doctor (Universidad de Sao Paulo), Consultor de la Oficina Regional de FAO en América Latina y el Caribe.
12.30‐14.00 hs: Almuerzo
14.00‐15.30 hs: Rol del capital financiero en las dinámicas de acumulación del modelo de producción
agrícola dominante. Renta de la tierra. Actores y mecanismos de la financialización. Internacionalización del
modelo productivo: movimientos financieros intra‐regionales, las nuevas dinámicas sur‐sur. Impactos
laborales y territoriales.
Moderadora: Andrea Sosa Varrotti (PERyG/UNSAM)
John Wilkinson (CPDA‐UFRRJ): Sociólogo (University of Bristol), Magíster y Doctorado en Sociología
(University of Liverpool), y Posdoctorado en Sociología Económica (Universidade de Paris XIII).
Diego Piñeiro (UdLR): Ingeniero Agrónomo (UBA), Magíster of Sciences en Sociología Rural (Universidad de
Wisconsin) y Doctor en Sociología (Universidad Federal de Rio Grande do Sul).
Susana Aparicio (UBA): Investigadora Principal (CONICET), Profesora Titular de la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA), Profesora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Agronomía (UBA).
15.30‐16.00 hs. Pausa
16.00‐17.30 hs: Rol del conocimiento en el desarrollo del agro contemporáneo. La bioeconomía. El
acaparamiento de las cadenas de suministro. Las nuevas dependencias del patrón tecnológico.

Moderadora: Florencia Fossa Riglos (PERyG/UNSAM)
Daniel Cáceres (UNC): Investigador de CONICET y del Núcleo DiverSus, y profesor del Departamento de Desarrollo
Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (Universidad Nacional de Córdoba).
Valeria Hernández (IRD‐PERyG/UNSAM): Licenciada en Antropología (UBA), Doctora en Etnología Antropología
Social (EHESS), Investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo (IRD) y Profesora del Instituto de
Altos Estudios Sociales (IDAES‐UNSAM).
Martes 17/11
09.30‐12.30 hs: Reordenamiento territorial y gobernanza local de los recursos naturales. Las nuevas tramas
urbano‐rurales. Co‐presencia de modelos productivos y dinámicas territoriales.
Moderadora: Andrea Mastrángelo (CEA‐UNSAM)
Gabriela Maldonado (UNRC): Licenciada en Geografía, Experta Universitaria en Sistemas de Información
Geográfica (Univ. Internacional de Andalucía), Doctora en Geografía (UBA), Posdoctora en Ciencias Sociales
(UBA), Profesora Asociada del Departamento de Geografía, UNRC.
Claudia Hernández (PERyG/UNSAM): Licenciada en Ciencias Antropológicas (UBA), Magíster en Gestión
Ambiental (UNSAM), Diplomado Paz y Resolución de Conflictos (Chulalongkorn University).
Mercedes Biocca (PERyG/UNSAM): Licenciada en Ciencia Política (UBA), Master en Relaciones Económicas
Internacionales (UBA), Doctora en Sociología (Universidad de Bergen), Investigadora Asociada (IDAES‐
UNSAM).
12.30 ‐14.00 hs: Almuerzo
14.00‐ 15.30 hs: Extractivismo, des‐desarrollo y post‐desarrollo en el agro. Resistencias y conflictos sociales y
ambientales. Políticas públicas y organizaciones políticas. La sociedad del espectáculo: rol de los medios
de comunicación masivos; construcción de discursos alternativos; diversidad de los escenarios de sentido.
Moderadora: Silvia Hirsch (CEA‐UNSAM)
Gabriela Delamata (UNSAM‐CONICET): Abogada (UBA) y Licenciada en Ciencia Política (UBA), Doctora en
Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de
Madrid.
Darío Aranda (Revista Mu): Periodista (Página 12, La Vaca, La Jornada de México, FM Kalewche, FM
Cooperativa La Brújula, FM Los Ludditas), colaborador del ODHPI y del periódico de la CTA, consultor de
Amnistía Internacional.
Milena Pereira Fukuoka (Base Is.): Abogada (Universidad Católica de Asunción), Magíster en Derechos
Humanos (UNLP), investigadora del IPPDH y de Base Is (Paraguay), estudiante de Doctorado en Derecho
Constitucional (UBA).
15.30‐16.00 hs: Pausa

16.00‐17.30 hs: Movimientos sociales y relación con el Estado. Seguridad alimentaria y soberanía
alimentaria.
Moderadora: Luciana Manildo (PERyG/UNSAM)
Juan Duarte. Integrante de Productores Independientes de Piray (PIP/ Misiones). Organización del Alto
Paraná misionero que lucha contra el avance del monocultivo forestal y por el derecho a producir alimentos
sanos.
Ramón Ríos. Integrante de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA), conformada
por organizaciones campesinas de Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe, Catamarca,
Salta.
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), organización fundada en 1990, miembro del
Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC‐ La Vía Campesina Argentina.
17.30‐18.00 hs: Síntesis del seminario C. Gras, V. Hernández, Enzo Girardi y Gabriela Maldonado.
Comité Organizador:
Mercedes Biocca, Adriana Chazarreta, Soledad Córdoba, María Florencia Fossa Riglos, Carla Gras, Valeria
Hernández, Gabriela Maldonado, Luciana Manildo, Matias Mellaned, Delia Ramírez, Andrea Sosa Varrotti.

