Pre Congreso
C
o ALASRU (Asociación Latinoameericana de
d
Sociología Rural)
“Laa sociolo
ogía rural en la en
ncrucijad
da: vigen
ncia de laa cuestió
ón
agraaria, acto
ores sociales y modelos de
d desarrrollo en lla región
n”
Dell martes 18
8 al viernes 21 de octub
bre de 2016,
UNSE (U
Universidad
d Nacional de
d Santiago
o del Estero
o),
Provinciaa de Santiaggo del Esterro

Aperttura de entreega de resúm
menes: 29 de
d febrero de
d 2016
Cierree de entregaa de resúmeenes: 13 de mayo
m
de 20
016
Aprobbación de reesúmenes: 10
1 de junio de 2016
Entrega de trabajjos: 5 de agosto de 20116
Aprobbación de trrabajos: 31 de agosto de
d 2016
Condición para presentar
p
traabajos: ser graduado
g
un
niversitario
w
so.prealasru.unse.edu.arr
Contaacto: congreeso.prealasrru@gmail.coom - http: www.congres
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SEGUNDA CIR
RCULAR: presentaciión de resúmenes y traabajo
Organiza::
ALA
ASRU (Asoociación Lattinoamericcana de Socciología Ru
ural) y UNS
SE (Universsidad
N
Nacional
d Santiago del Esteroo)
de

Sedee del Congrreso: Univeersidad Naccional de Sa
antiago dell Estero
Av. Belgrano
B
(s) 1912, Santiaago del Esterro

Comiite Académicco Organizaador
Ana Rivas
R
(Instituuto de Estuddios Geográfiicos-IEG/ UN
NT) - lulesanna@yahoo.coom.ar
Carlaa Gras(UNSA
AM / CONIC
CET) - carlaggras@arnet.ccom.ar
Carloos Alemany(IINTA) - alem
many.carlos@
@inta.gob.arr
Claraa Craviotti (C
CONICET/FC
CE-UBA/FL
LACSO) - ccraviotti@yahhoo.com
Cynthhia Pizarro (F
FAUBA -CE
EDERU / CO
ONICET) - pizarro.cynthi
p
ia@gmail.coom
Danieel Cáceres (U
UNC / CONIICET) - dcacceres@agro.u
unc.edu.ar
Gabriiela Schiavoni (UNAM / CONICET)) - gacha@arrnet.com.ar
Germ
mán Quarantaa (CEIL-CON
NICET / UN
NAJ) - gquaraanta@ceil-coonicet.gov.arr
Graciiela Preda (IN
NTA - IPAF
F PATAGON
NIA)- preda.g
graciela@intta.gob.ar
Guilllermo Neimaan (CEIL – CONICET/
C
F
FCSOC-UBA
A/ FLACSO) –
gneim
man@ceil-coonicet.gov.ar
Javier Balsa (IESAC – UNQ / CONICET)) - jjbalsa@u
unq.edu.ar
Larryy Andrade (Universidadd Nacional de
d la Patagon
nia Austral – Unidad Acaadémica San Julián
/ Connicet) - larry.andrade@coonicet.gov.ar
LiaZoottola (CITSE-CONICET
T / UNSE) - liazot@yaho
oo.com.ar
Pabloo Rodriguez--Bilella (UNS
SJ – CONIC
CET) - pablo6
67@gmail.coom
Marccos Urcola (U
UNR-CONIC
CET) - murcoola@hotmaill.com
Norm
ma Steimbregger (UNCO) - nsteimb@gmail.com
Raúl Paz (INDES
S – UNSE /C
CONICET) - pazraul5@h
hotmail.com
Rodoolfo Cruz (UN
NCA) - rodoolfodcruz@yaahoo.com.ar
Rubeen de Dios (IN
NDES-UNSE) - rubendeedios@arnet.com.ar
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Comiité Local Orgganizador
Cristiian Jara (IND
DES-UNSE-CONICET) - cristianjara__cl@hotmail.ccom
Danieel Gastón Segura (Insttituto de Esttudios Ambientales y Desarrollo Ruural de la Lllanura
Chaqqueña-UNSE) - dagas45@
@hotmail.com
Hernáán Campos (INDES-UN
(
SE-CONICE
ET) - easycaampos@hotm
mail.com
Maráá José Martínnez (CITSE-C
CONICET) - Mjmartinezz_79@hotmaail.com
Melissa Erro Velázzquez(CITSE
E-CONICET
T) - melisaerroo@gmail.com
m
Paolaa Griggo (CIT
TSE-CONIC
CET) - paola__griggio@ho
otmail.com
Pauloo Sacchi (EE
EA-Santiago del Estero /IN
NTA) - pauloosacchi@hotm
mail.com
Ramiiro Rodrigueez Sperat (IN
NDES-UNSE-CONICET)) - ramirorodriguezsperat@
@hotmail.com
Conssejo Académico
Universidad de
d la Repúbliica, Uruguay
y) - Alberto Tasso
T
(UNSE
E-CONICET
T)
Alberrto Riella (U
Andrres Pedreño Cánovas (U
Universidad de
d Murcia, España)
E
- Beeatriz Cavalllotti (Univerrsidad
Autónnoma de Chhapingo, Mééxico) - Carrlos Zurita (UNSE-CON
(
NICET) – C
Cristóbal Kay
y(ISSErasm
mus University Rotterdam
m) - Denis Baranger
B
(U
UNaM) - Dieego Piñeiro ((Universidad
d de la
Repúública, Uruguuay) –Eduarddo Sevilla Guzman
G
(UC
CO, España) - Gabriela M
Martínez Dougnac
(FCE
E-UBA) –Jossefa Saleti Barbosa
B
Cavvalcanti (UFP
P, Brasil) - Luciano Maartínez (FLA
ACSOQuitoo) - Luis Rojjas (BASE-IIS, Paraguay) - Mabel Manzanal
M
(UB
BA-CONICE
ET) - María Isabel
Tort (INTA-CON
NICET) - María Moraes Da Silva (U
USPI) - Marrio Lattuada (Centro de Altos
Estuddios en Cienncias Sociales – UAI / CONICET)) - Martaa Chiappe (U
Universidad de la
Repúública, Uruguuay) - Mónica Bendini (GESA-UNC
CO) - Natividad Nassif (UNSE) - Noemi
N
Girbaal (UNQ-CO
ONICET) – Oscar
O
Bazobeerry (CIDES - Bolivia) Pedro
P
Tsakouugmakos (UN
NLJ) Robeerto Benenciaa (FAUBA-C
CONICET) - Roberto Citttadini (INTA
A-LABINTE
EX Europa / UMR
Innovvation INRA
A) - Sara Lara
L
Flores (UNAM,
(
México)
M
- Seergio Gomezz (FAO) - Sergio
S
Schneider (UFR
RGS, Brasil) - Silviaa Cloquell (UNR) - Susana A
Aparicio (F
FSOCUBA
A/CONICET)).

PRE
ESENTAC
CIÓN DE
E RESUM
MENES Y TRABA
AJOS
La prresentación de trabajos al Pre Conggreso ALASRU / Santiaago del Esterro se organizzará a
partirr de los gruupos de trabajo detalladdos en el sig
guiente puntto. Podrán ppresentar traabajos
graduuados univeersitarios rellacionados con
c la problemática rurral de la región. Cada autor
podráá enviar un máximo dee 2 (dos) incluyendo lo
os trabajos elaborados
e
een coautoríaa. Los
resúm
menes y loss trabajos se enviaran a la dirección de corrreo electrónnico del con
ngreso
(cong
greso.prealaasru@gmaill.com). La difusión
d
de los trabajoss en el sitio web requerrirá la
autorrización corrrespondiente. Se inform
mará en los tiempos prrevistos la aaceptación de
d los
resúm
menes y de las
l ponenciaas para su prresentación en
e el congreso
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úmenes:
Resú

Aperrtura de entrrega de resúúmenes: 29 de febrero de
d 2016
Cierrre de entregga de resúmeenes: 13 de mayo de 20
016
Aproobación de resúmenes:
r
10 de junioo de 2016
Pauttas:
Extennsión máxim
ma de 300 paalabras
Form
mato: Word; tamaño de la
l página: A4;
A fuente: Times New Roman
R
12; innterlineado: 1,5 y
justifficado; márggenes: 2,5 cm
m.
En laa parte superrior de la hojja deberá incluirse: Nom
mbre del Conngreso. Títuulo del trabajjo.
Indiccación del Grupo
G
de Traabajo en el que se presen
ntará. Nombre y apellidoo del/los
autorr/res. Perteneencia instituucional. Direección de co
orreo electrónnico de todoos los autorees.
El resumen debeerá indicar ell tema y probblema de inv
vestigación,, la perspectiva teórica y
metoodología utiliizada, y los principales resultados obtenidos.
o
Palabbras claves: tres palabraas, al finalizaar el texto.
Nom
mbre del archhivo: Apelliddo del primer autor_preaalasru_gtxx((completar loo que está en
n
cursiva según coorresponda) Ej:
E Díaz_preealasru_GT8
8

Poneencias:
Entreega de trabajoos: 5 de agossto de 2016
Aprobación de traabajos: 31 dee agosto de 2016
2

Extennsión máxim
ma de 20 págginas incluyendo: cuadrros, tablas, fotos,
fo
notas, comentarioss,
biblioografía y apéndices.
Form
mato: Word y PDF; tamaaño de la páágina: A4; Times New Roman
R
12; innterlineado: 1,5 y
justifficado; márggenes: 2,5 cm.
c Notas a pie de páágina. Los trabajos
t
debberán guiarsse por
reglaas de referenncia APA.
En laa parte superrior de la hojja deberá incluirse: Nom
mbre del Conngreso; títullo del trabajo
o;
indiccación del GT al que se presentará;
p
n
nombre
y ap
pellido del/loos autor/res;; pertenenciaa
instittucional; dirección de coorreo electróónico de todo
os los autorees.
Nom
mbre del archhivo: Apelliddo del primer autor_preaalasru_gtxx((completar loo que está en
n
cursiva según coorresponda) Ej:
E Díaz_preealasru_GT8
8
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Gru
upos de Trrabajo
1: Agricultur
A
ra familiaar y produ
ucción cam
mpesina
Coordinadores:

Javierr Balsa (IESA
AC – UNQ / CONICET)) - jjbalsa@uunq.edu.ar
Natalia López Casstro(IESAC – UNQ)- nlopez@unq.eedu.ar
S – UNSE /CONICET) - pazraul5@hhotmail.com
m
Raúl Paz (INDES

r
y creciente atención enn torno a la agriculttura familiaar en los países
p
La renovada
latinooamericanos,, es un fenóm
meno que noo lleva más de
d una décadda, pero que se ha yuxtap
puesto
con loos estudios sobre
s
el camppesinado y laa producción
n familiar de una tradicióón más extensa. La
intensificación dee la concentrración de la tierra, los fu
uertes processos políticoss y sociales con
c la
activaa participacióón de la agriicultura familiar y campeesina, los debbates actualess sobre la pequeña
agricuultura europpea, como también
t
el rol
r activo que
q jugó la producción campesina en el
desarrrollo económ
mico de grann parte de loos países asiááticos, entre otros, consttituyen algun
nos de
los variados
v
fenóómenos quee alientan ell interés porr la agriculttura familiarr y la produ
ucción
camppesina, especcialmente enn el campo de
d una nuev
va agenda dee desarrollo rural en Am
mérica
Latinna.
En esste Grupo dee Trabajo noss proponemoos reflexionarr sobre las distintas
d
dimeensiones quee giran
alredeedor de la agricultura
a
faamiliar y cam
mpesina: acaadémica, téccnica y políítica. En el actual
debatte sobre la agricultura familiar,
f
sueelen observaarse miradass muchas veeces contrapu
uestas
sobree sus rasgos característico
c
os, el tipo dee apoyo que se
s debe darlee y en conseccuencia, el ro
ol que
este sector
s
deberría cumplir en
e el desarrollo regionaal. Es desde esta perspecctiva que see hace
necessario acomppañar a estte proceso buscando reflexiones
r
sobre las bases teóriccas y
conceeptuales que sustentan a este tipo de producción.
p
Para ello se propoonen una serrie de ejes soobre los cualees se pretendde trabajar, ddando cuentaa de la
compplejidad de laas dinámicass sociales agrrarias latinoaamericanas de
d las últimaas décadas y de las
agricuulturas familiares en ese
e contextoo: caracterizzación de laa agriculturra familiar y del
camppesinado, tipoos y subtiposs; relación coon los diferen
ntes sistemass de produccción, articulación a
los mercados
m
y agregado
a
de valor; viabilidad económ
mica en el contexto
c
actuual; el lugar de la
o alternativismo?;
agricuultura familiiar y la produucción camppesina en el capitalismo
c
¿
¿integración
la relación con las diferentes
los prrocesos de transmisión
t
i
intergeneraci
ional y sus dificultades;
d
opcioones tecnológgicas.
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2: La
L lucha por
p la tierrra en el escenario
e
contempooráneo: d
dinámicass de
conccentración y acapaaramientoo, resisten
ncias y con
nflictos
Coordinadoras:

Ana Isabel
I
Rivas (UNT)- luleesana@yahoo.com.ar
Carlaa Gras (UNSA
AM / CONIC
CET) - carllagras@arneet.com.ar
Luis Hocsman
H
(CEA/UNC) - ldhocsman@
@hotmail.com
m

La luucha y conccentración de
d la tierra rural es un
n problema secular en América Latina,
expreesado en variados
v
proocesos de disputas
d
terrritoriales; sin embarggo, en la última
ú
década cobra nueva
n
relevvancia a paartir de su conexión con
c
dinámiicas globalees de
acaparamiento de
d los recurrsos naturales que invo
olucran, en buena meddida, la exteensión
de fronteras
f
aggrarias (y neo-extracttivas) a diiferentes esscalas espaaciales. En
n este
escennario, encontramos distintas moddalidades de
d acceso, tenencia
t
y propiedad de la
tierraa (territorios étnicos, comunidades campesinas, parques y reservas forestales, áreas
de foomento emppresarial) opperando com
mo formas de
d organización social y económicca del
territtorio. En esta
e
línea de análisiss, nos inteeresa aborddar la connexión entrre las
modaalidades de acaparamiento con loos procesos globales y también, ddar a conocer las
especcificidades que se obseervan entre los países de
d la regiónn como tambbién a nivell subnacioonal.
En este
e
Grupo de Trabajo nos propponemos discutir
d
cuálles son lass dinámicass que
caraccterizan el momento
m
acctual en tornno al acceso
o y propieddad de la tieerra; qué facctores
impuulsan el rennovado inteerés del cappital en la tierra;
t
qué actores/sujeetos (nacion
nales,
localles, transnaccionales) esstán involuccrados, qué mecanismoos y estrateggias desarro
olla el
capittal para conncentrar tieerras y recuursos; qué tipo
t
de actoores/sujetoss subordinaa, con
cuálees confronta, y quienees resisten; cuál es el papel del capital finaanciero en estos
proceesos; qué alternativas
a
n los actorres/sujetos llocales fren
nte al
y vínculoss despliegan
interés del capittal en la tierrra; qué difeerencias y siimilitudes existen
e
a nivvel sub-naciional;
mpactos socciales y prodductivos en
n los territorrios. Asimissmo, nos intteresa
cuálees son los im
aborddar las dináámicas de subordinaci
s
ión, resisten
ncia y luchaa que surgeen frente a estos
renovvados proceesos de desspojo; qué elementos caracterizan
c
n las dinám
micas actualles de
las luuchas por laa tierra y el territorio,
t
p
problemática
a que no es nueva en laa región.
En taal sentido enntendemos que la actuual acumulacción de tierrras, sigue ssiendo una forma
f
de ejjercicio de poder y de control sobbre el espaccio, los recuursos/bienes naturales y los
destiinos de todda poblacióón rural, por
p lo que esperamoss contar coon herramiientas
conceptuales paara su análissis, como taambién visiibilizar las múltiples
m
y variadas fo
ormas
globaales de acapparamiento.
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3: Empleo
E
ru
ural y agrícola
Coordinadores:

Germ
mán Quarantaa (CEIL-CON
NICET / UNAJ)
gquarranta@ceil-cconicet.gov.aar
Guilleermo Neiman (CEIL – CONICET/
C
FC
CSOC-UBA
A/ FLACSO)
gneim
man@ceil-coonicet.gov.ar
Rubenn de Dios(IN
NDES-UNSE
E) - ubendediios@arnet.coom.ar

m
del em
mpleo agrícoola y rural en
e las últimaas décadas es
e escenarioss de cambio
os que
El mundo
entrem
mezclan nueevas y viejas condicioness del agro y la ruralidad. Estos cambios se maniffiestan
en lass estructuras ocupacionalles, los proceesos laboralees y en los acctores socialees involucrad
dos en
estos fenómenos. Las estrateggias empresaariales de orrganización del
d trabajo y de reclutam
miento
de mano
m
de obraa enfrentan, según el caaso, la neceesidad de accentuar la traansitoriedad de la
contrratación o dee retener deteerminado tippo de trabajaador. Para essto, por ejem
mplo, las emp
presas
puedeen favoreceer distintas modalidadees de interrmediación laboral, reccurrir a disstintos
dispoositivos de coontrol o promover formaas de trabajo
o que favorezzcan el invollucramiento de los
trabajjadores. Poor su parte, los trabajaddores eviden
ncian cambioos en su coomposición sociodemoográfica que se reflejan enn la urbanizaación de su residencia,
r
enn sus ciclos aanuales de trabajo,
y en el origen soccial de los hogares de prrocedencia. Al
A mismo tieempo, se obsservan cambios en
la insstitucionalidad del emplleo y de la protección social de loos hogares ruurales a parrtir de
modificaciones de
d legislacióón laboral del
d empleo rural y el avance de las transfereencias
moneetarias de la protecciónn social a los hogares de asalarriados agrícolas. Esta nueva
instituucionalidad redefine la arena
a
tanto de
d la acción colectiva
c
com
mo de las práácticas sociaales de
los assariados agrícolas.
Bajoss estos esceenarios y enn el marco de estas ten
ndencias de los procesos sociales de la
agricuultura y la ruralidad,
r
esste grupo de trabajo se propone
p
refllexionar sobbre: las estraategias
emprresariales de reclutamiennto de manoo de obra y sus efectoss sobre el ttipo de trabaajador
predoomínate en laa agriculturaa; el papel quue cumple y las modalidaades y funcioones que asu
ume la
interm
mediación laaboral; la foormas que assume la precariedad labboral; la acción sindical y las
resisttencias laborrales ejerciddas por los trabajadoress, las practicas de búsqqueda e inseerción
laborral de los trrabajadores, las migraciiones laboraales y los ciclos
c
anualees de trabajo, las
estrattegias y com
mposición de los ingresoss de los hogaares; la compposición sociio-demográffica de
la fueerza de trabajjo del agro, etc.
e
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4: La
L gran em
mpresa aggropecuarria y agro
oindustriaal: mercados y
relaaciones dee poder
Coordinadores:

Juan Manuel
M
Villuulla(CIEA –F
FCE / CONIICET)mvilluulla@gmail.ccom
Norm
ma Steimbregger(UNCO) - nsteimb@gmail.com

La acceleración de
d los cambbios globalees sociales, económicoos y políticoos hacia finees del
sigloo XX, planntean una serie de interrogantees sobre las
l
formas emergentees de
organnización soocial de loos sectores agropecuarrio y agroiindustrial. Los mismo
os no
queddan al marggen de las transformaaciones ocu
urridas y se
s redefinenn de acuerd
do al
proceeso de reestructuracióón del sisteema mundiial. La graan empresa agropecuaaria y
invade creecientementte las
agroiindustrial, lejos de attenuar su ritmo de expansión,
e
diferrentes esferaas de la realidad social y económ
mica. Implica procesoos cada vezz más
compplejos y conntradictorioos, en los quue interactú
úan fuerzas diversas y cambiantess a lo
largoo del tiempoo, que poneen de maniifiesto la em
mergencia de
d otros esccenarios agrrarios
dondde se conjuugan rasgos nuevos y tradicionales en resspuesta a lla necesidaad de
rentaabilidad.
En este
e
contexxto, adquierren relevanncia la centtralización y transnaccionalización
n del
capittal y la inncorporacióón de tecnnología de punta parra logar aaltos nivelees de
produuctividad. Las
L grandess corporacioones del secctor agroalim
mentario coomienzan a tener
un fuerte
f
protaagonismo, no
n sólo enn el controll de la proovisión de insumos, de la
comeercializaciónn y distribuución de productos, sin
no también en la prodducción prim
maria,
en laa valorizacióón de espaciios productiivos y en laas relacioness de poder qque se estab
blecen
entree los eslabonnes de las cadenas de valor.
v
Estass transform
maciones enn el modello productiivo agrarioo y la redeefinición de
d las
estraategias emprresariales del
d sector, afectan
a
la organización
o
n de los terrritorios y de
d los
merccados y proccesos de traabajo asociaados, e imp
pactan en laas comunidaades ruraless y en
los diferentes
d
acctores que inntervienen en
e la cadenaa. Simultánneamente, ell modelo ap
parece
comoo incapaz de aseguraar mejores condicionees sociales, ya que se acentúan las
desiggualdades soociales y terrritoriales.
En estos
e
escennarios surgeen nuevos interroganttes acerca de las carracterísticass que
asum
men los actuuales processos de moddernización sectorial. Se
S trata de cconstruir nu
uevos
catallejos interprretativos e interdiscipli
i
inarios que den cuentann de los proofundos cam
mbios
que están
e
tenienndo lugar, cambios
c
quee,como se mencionó,
m
s dinámiccos, compleejos y
son
contrradictorios. Estas nuevvas miradas requieren laa construcciión de espacios de reflexión
que nos invitenn a sumerggirnos en el debate actual sobrre la resignnificación de la
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modeernización productiva
p
en el sectorr agropecuaario y agroindustrial, laas características
que asume
a
la geestión empreesarial y lass relacioness de poder hacia
h
el interrior de la caadena
de valor, sus víínculos conn las políticcas públicass y los efectos en loss actores, grrupos
sociaales y territoorios.

“
ios en traansición: la conformación de víncu
ulos ruralles y
5: “Territori
urbanos y la presenciaa de los nu
uevos acttores"
Coordinadores:

Feliciita Silvetti (FCA‐UNC
F
)fsiilveti@agro
o.unc.edu.arr
Graciiela Preda (IN
NTA - IPAF
F

PATA
AGONIA)ppreda.gracieela@inta.goob.ar
Larryy Andrade (U
UNPA / CON
NICET) - larrry.andrade@conicet.gov.ar

A paartir de los años
a
´90 se aprecian caambios en lo
os usos del suelo en A
América Latina, la
confllictividad associada a esstas transform
maciones daa cuenta de la magnitudd de los mismos.
En esste marco, no
n solo la prropia nociónn de rural se está transfoormando aceeleradamentee sino
tambbién la de teerritorio. Coon ello, impporta revisarr cómo se puede
p
conceeptualizar en
n este
inestaable escenarrio el clásicoo vínculo quue se estableecía entre lo rural y lo urrbano en la teoría
sociaal contempooránea. Induudablementee, como motores
m
de esta transfoormación pu
ueden
ubicaarse a múltipples actoress de diversoo origen y co
on variadas motivacionnes e intenciiones:
emprresas multinnacionales, empresariaddo y empreendedores nacionales
n
y regionaless y la
gobernabilidad territorial
t
y sus interrelaciones en
ntre los distiintos nivelees de gestió
ón. La
dispuuta de fonddo y que da
d origen a la mayorría de las transformacciones se ubica,
u
centrralmente, enn una nueva visualizacióón, forma de
d apropiacióón, distribucción y uso de
d los
bienees y servicioos ambientaales existenttes y la puesta en valorr de otros, ccuya obtencción y
rentaabilidad justiifica las graandes inversiones que vienen
v
asociaadas. Estas transformacciones
en ell ámbito ruraal tienen su correlato enn los centros urbanos de
d referenciaa, modifican
ndo en
muchhos casos drrásticamentee las estructuuras socio-deemográficass y cuyas consecuenciass en el
cortoo y mediano plazo habráá que considerar y valoraar.
Este nuevo escennario que traae consigo modificacion
m
nes sustantivvas en la esttructura agrraria y
en loo vínculos urrbanos y ruraales como see lo ha enten
ndido por mucho
m
tiempoo en la socio
ología
rural latinoameriicana, también provoca la emergenccia de nuevoos actores y conduce a otros
o
a
la exclusión y la marginalidaad. Centránddonos especcíficamente en
e el impactto que este nuevo
n
uso y valoración de los bienees y servicioos ambientalles adquiere actualmentee en el contiinente
y en el país, impporta plantear algunos interrogante
i
es que estruccturan el intterés del preesente
grupoo. ¿Qué bienes y serviccios ambienntales han ad
dquirido relevancia en los últimos años,
dóndde se ubican y qué actorees emergen asociados all manejo de los mismoss? ¿Cuáles so
on las
transformacioness más notorias que viienen asociaadas a este tándem biienes y serv
vicios
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ambiientales-nuevvos actores, tanto en la concepción de lo rural y lo urbano ccomo así tam
mbién
en laa propia cooncepción y visualizacción de los territorios?? ¿Cómo see posicionaan los
difereentes actorees frente al nuevo escenario? ¿Q
Qué cambioos son visibbles tanto en la
utilizzación de loos bienes y servicios am
mbientales, la valoracióón del territoorio como en
e las
dinám
micas socio--demográficas de los differentes centtros urbanoss y pequeñoss?

6: Sociología
S
de la prooducción, la comercializacióón y el con
nsumo de
alim
mentos
Coordinadoras:

Claraa Craviotti(CO
ONICET/FC
CE-UBA/FLA
ACSO)
ccraviotti@yahooo.com
Gabriiela Parodi (C
CEIL - UNL
LA)gabrielapparodi6@gm
mail.com
Gabriiela Schiavonni(UNAM / CONICET)
C
- gacha@arnnet.com.ar

El innterés iniciall de la socioología rural en el afianzzamiento dee un modeloo productivissta de
produucción agrariia, caracterizzado por alim
mentos industtriales y basaado en cadennas de distrib
bución
y connsumo de masas
m
ha sidoo complemenntado en los últimos añoos por la connsideración de
d los
sistem
mas alimentaarios localizzados y las vías
v
de com
mercializaciónn alternativaas, con un énfasis
é
especcial en aquelllas que invollucran a la aggricultura fam
miliar y las organizacion
o
nes de la econ
nomía
sociaal. Estos casoos sugieren que
q la constrrucción de la calidad dee los producttos, y por en
nde su
valorr, se termina de constituirr en los modoos de circulaación y consuumo.
La peerspectiva soobre los moddos de circulación de los alimentos pone
p
de mannifiesto el pap
pel de
difereentes niveless del Estado, particularmente en lo qu
ue hace a la reglamentaci
r
ión de la caliidad e
inocuuidad de los alimentos. Pero
P
tambiénn intervienen
n otros actorees sociales (organizacion
nes de
produuctores, técnnicos, consuumidores) y objetos téccnicos en esstos procesoos, dando lu
ugar a
situacciones de connsenso pero también de conflicto.
c
Profuundizar en esstas cuestionnes así como en el alcancce de las reddes alternativvas de produccciónconsuumo para geenerar nuevoos modelos de
d desarrollo
o en el Conoo Sur permittirá identificcar los
nudos problemátiicos y las transiciones
t
necesarias para
p
construuir un sistem
ma agroalimeentario
más justo,
j
ya sea “por fuera” de las cadennas agroindusstriales tradiccionales, com
mo “dentro” de las
mism
mas, y debatirr cómo se conectan proceesos que operran a diferenntes escalas.
Invitaamos a preseentar tanto traabajos teóriccos como anáálisis empíriccos que ponggan en perspectiva
los reesultados enccontrados, enn alguna/s dee las siguientees temáticas:
a) Prroducción: Los
L alimentoos se volvierron bienes complejos
c
a considerarr la calidad como
al
dimennsión estructturante del valor socio-ecconómico aso
ociado al prooducto. Iniciaalmente, la noción
n
de caalidad alimeentaria otorggó relevanciaa a los argu
umentos higienistas; acttualmente, nuevos
n
signifficados y vaalores son atrribuidos a loos alimentos (desarrollo sustentable, revalorizaciión de
formaas de produccción ancestrrales, respetoo de las cond
diciones de trrabajo…), puudiendo ser objeto
o
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de reglamentacionnes y/o form
mas de regulaación a travéés, por ejempplo, de certifi
ficaciones pú
úblicas
y/o privadas.
b) Coomercializacción: Las formas de com
mercializació
ón pueden ser
s analizadaas desde disstintas
persppectivas. Enttre ellas, loss tipos de ciircuitos y esspacios que hacen a la ccirculación de
d los
alimeentos (mercaados concentradores o descentraliza
d
ados, minoristas/mayorisstas; ferias fijas
f
o
itinerrantes);los aspectos
a
terrritoriales de localización
n/relocalizacción de la pproducción y del
consuumo (mercaddos de proxximidad, circcuitos cortoss, comercio justo); las políticas pú
úblicas
orienntadas alos siistemas de comercializac
c
ción (mercad
dos locales, compra púbblica, regulacciones
de lass relaciones productor-ag
p
groindustria).
c) Ell rol de loss consumidoores: las nueevas formas de mediación mercanttil, tales com
mo la
produucción difereenciada, así como la rennovación dee los estudioos sociales ssobre el consumo,
otorggan a los connsumidores un papel siggnificativo en
e la definiciión de los pproductos. En
n este
proceeso, los connsumidores hacen
h
los prroductos tan
nto como soon modeladoos por éstos, y el
consuumo deja de ser visto com
mo una actividad por fuerra de lo sociaal.

7: Política
P
y desarrollo
d
o rural
Coordinadores:

Federrico Villareall (FFyL/UBA
A - CONICE
ET)fv@agro.uba.ar
Macoos Urcola(UN
NR-CONICE
ET) - murcolaa@hotmail.ccom
Pabloo RodriguezB
Bilella(UNSJJ – CONICET)
pabloo67@gmail.ccom

Una política púbblica constittuye una tom
ma de decissión sobre un
u problemaa definido que
q se
nutree del momeento previo a la toma de
d esa decisión (la consstrucción deel problemaa y su
incluusión en la agenda), loos programas y accion
nes que en su nombree se generan
n, los
víncuulos que los actores enntablan en su construccción, los modos
m
de im
mplementarr esas
accioones y, finaalmente, lass evaluacionnes que sob
bre las mism
mas existann. De este modo,
m
las políticas
p
púbblicas son la
l suma de iniciativas y respuestaas en un moomento histtórico
deterrminado enn los que el
e Estado a través de sus diferenntes agenciias y actorees va
definniendo una posición u orientacióón predomiinante de sus
s intervennciones freente a
deterrminada cueestión. En esta
e perspecttiva, es unaa acción coleectiva ejecuutada a travéés del
Estaddo que inccluye el nivel
n
nacionnal, pero también
t
ell sub-nacioonal (provin
ncias,
muniicipios) y la
l intervencción de actoores no esttatales, com
mo las organnizaciones de la
socieedad civil y del sector privado:
p
ON
NGs, movim
mientos socciales, asociaciones civ
viles y
filanttrópicas, cooperativas
c
s, empresaas e inclu
uso, y en otro plaano, organiismos
internnacionales.
El cooncepto de desarrollo
d
y los prograamas de dessarrollo rurral, como unna manifesttación
concreta de su aplicación
a
a través de políticas pú
úblicas, tiennen una exttensa trayecctoria.
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Las distintas corrientes
c
d pensam
de
miento que han contriibuido a eeste debatee han
manttenido históóricamente un núcleoo irreductib
ble de ideaas donde loo rural ha sido
sistem
máticamentte identificaado con unna sociedad
d tradicionaal y atrasadda que debíía ser
transsformada. No
N obstante, en el conteexto actual, diversas traansformacioones socialees y el
surgiimiento de nuevos acttores han modificado
m
esta visiónn sobre lo rrural. Los viejos
v
temaas cobran nueva
n
relevaancia atraveesados por la novedadd que signiifican escen
narios
ruralles no tradicionales que
q produceen cambioss sobre la noción de desarrollo y la
posibbilidad de pensar
p
la pollítica y las políticas
p
púb
blicas en fuunción del teerritorio rurral.
De este
e
modo, en este Grupo
G
de Trrabajo se recibirán
r
trrabajos de carácter teó
órico,
docuumental o dee casos sobrre Argentinaa y otros paaíses de Am
mérica Latinaa y el Carib
be que
propiicien discussiones sobree los siguientes ejes temáticos. Enn primer luggar, el desarrrollo
rurall en perspeectiva, usos del conccepto: se esperan
e
trabbajos teóriicos de carrácter
diacrrónico, multidisciplinarr y/o comparado del concepto
c
enn cuestión y sobre el ro
ol del
Estaddo, el mercaado y la socciedad civil en función
n de la organnización soccial y econó
ómica
de loos territorioos rurales. Segundo,
S
laas intervencciones del desarrollo
d
rrural: se esp
peran
estuddios de casoo que pongaan en juego las categorrías analíticas del desarrrollo rural y sus
intervvenciones en
e programaas y proyecttos, experieencias y resuultados. Terrcero, los su
ujetos
y objjetos del deesarrollo rurral: se esperran trabajos que refieraan a las trannsformacion
nes en
térmiinos de actores, estraategias e innstrumentoss de las poolíticas de desarrollo rural.
Tenssión entre agronegocio
a
os y agricuultura familliar: ¿políticcas públicaas antagóniccas o
compplementariaas? Finalmeente, Políticas Públicaas y actorees del desaarrollo ruraal: se
esperran trabajoss que recupeeren los proocesos de ellaboración y evaluaciónn de una po
olítica
de desarrollo
d
r
rural
y los diferentes actores (p
públicos y privados; nnacionales, subnacioonales y suppranacionalees) que allí participan.

8: Organizac
O
ciones, esttado y moovimiento
os socialess
Coordinadores:

Alfreddo País (Fac.de Cs. Natu
urales - UNSaa)apais@un
nsa.edu.ar
Rodolfo Cruz (UN
NCA) - rodollfodcruz@yahhoo.com.ar
Maríaa Inés Alfaroo (IIGG – FSOC - UBA)aalfaromariainnes@gmail.ccom

No hay
h duda quue la cuestióón agraria continua
c
vig
gente en la actualidad,, sobre todo
o si la
entenndemos com
mo el conjuunto de probblemáticas interrelacioonadas al deesarrollo ag
grario,
juntoo a las resiistencias quue produce en el cam
mpesinado, los
l puebloss originarioss, los
trabaajadores y otros sujetoos sociales;; todo lo cual
c
es inheerente al proceso desiigual,
suballterno, violento y coontradictorioo de creacción, recreeación y consolidació
ón de
relacciones capitaalistas de prroducción.
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Tambbién vemoss que las posturas
p
teóóricas y lo
os procedim
mientos mettodológicos para
compprender e interpretar esas realiddades desd
de la confliictividad, las disputass, los
arregglos y los procesos
p
que provocann, han sido renovados
r
c creatividad. Tan sólo
con
s
a
modoo de ejempplo, destacaamos la connsideración
n del territoorio para enntender com
mo el
agronnegocio coonstruye terrritorialidadd capitalistaa, el Estaddo resignifica discurso
os de
modeernidad-dessarrollo terrritorial ruural y el campesinnado recreea movimiientos
sociooterritoriales que incluuyen de manera
m
simu
ultánea, maaterialidades e identid
dades,
frentte a procesoos de territorrialización de
d sus mund
dos de vida..
Por tanto, desdde este gruppo de trabajo convoccamos a invvestigadorees y técnico
os de
diferrentes discipplinas a com
mpartir refllexiones teó
óricas y metodológicass que, plasm
madas
en trrabajos de investigacióón y en exxperiencias de intervennción, esténn relacionadas a
diverrsas manifeestaciones de
d la acciónn colectiva, de los movvimientos ssociales y de
d las
organnizaciones representatiivas de las demandas e intereses de los secttores subaltternos
del campo
c
en Arrgentina y en
e América Latina.
Los ejes conceeptuales prropuestos, sin ser ex
xcluyentes, discurren en torno a: la
d los sujetos sociopollíticos (pueeblos origin
narios,
consttrucción dee nuevas identidades de
mujeeres, jóvenes rurales, movimientos
m
s ambientaliistas); mem
moria colectiiva, subjetiv
vidad,
relatoos sobre ell pasado y disputas de
d significaados; tipos y modalidaades de luccha o
resisttencia frennte al avannce capitaliista (estrattégicas, com
municativass, identitariias y
simbbólicas); refflexiones soobre ideologgías, luchass emancipaddoras y reprresentativid
dades;
debaates sobre la
l autonom
mía relativa de la accción colectiiva frente al Estado local,
proviincial o naacional; y acerca
a
de la
l estructurra, funcionaamiento y construcció
ón de
liderazgos en laas organizacciones. Tam
mbién nos interesa
i
el aporte
a
de innvestigaciones y
experiencias quee, desde la lógica
l
del funcionamie
fu
ento del Estado, del disseño y apliccación
de políticas
p
púbblicas, se vinculan
v
coon la acción colectivaa en términnos de impulsar,
modiificar u opoonerse a sus demandas.

9: Sustentabi
S
ilidad y medio
m
amb
biente
Coordinadores:

Cynthhia Pizarro (F
FAUBA -CE
EDERU / CO
ONICET)
pizarrro.cynthia@ggmail.com
Danieel Cáceres(U
UNC / CONIC
CET) - dcaceeres@agro.uunc.edu.ar
Facunndo Martín (F
FFL /UNCU
UYO)fdmartinngarcia@gm
mail.com

mas décadas se ha produccido en Latin
no América una transforrmación ecollógica
Durannte las últim
sin prrecedentes, la que se tradduce en un drramático cam
mbio enel usoo del suelo, een los ecosisstemas
y en el vínculo entre
e
la naturraleza y los distintos gru
upos sociales. La agricultura industrrial, la
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ganaddería intensiva y semi-intensiva, la
l minería a cielo abiierto y los emprendim
mientos
inmobiliarios se encuentran
e
enntre las princcipales fuerzas que impullsan estas traansformacion
nes.
c
en el
e uso de la tierra no sóólo están imp
pactando a loos ecosistem
mas naturaless, sino
Los cambios
tambiién están afeectando a las sociedades que
q se relaciionan con elllos, tanto acttores locales como
extra-locales. A lo largo dee este processo de transfformación y apropiaciónn de los reccursos
naturrales emergeen disputas y conflictoss entre acto
ores sociales con distinttas necesidaades e
intereeses y que peersiguen disttintas lógicass de articulacción con los territorios
t
e impulsan disstintas
estrattegias de usoo y apropiacióón de los reccursos.
La cuuestión ambiiental y la goobernabilidadd del medioaambiente connstituyen tem
mas prioritarios en
la aggenda públicca. Consecueentemente, la
l generació
ón de políticcas sustentaables destinaadas a
equiliibrar el desarrrollo económ
mico de un territorio
t
con
n la reproducción de los sseres humano
os que
lo haabitan y la conservacióón de las coondiciones ecológicas
e
e una de las temáticass más
es
candeentes.
Es deentro de estte marco intterpretativo atravesado
a
por
p la tensióón entre cueestión ambien
ntal –
desarrrollo - sosttenibilidad/suustentabilidaad, que se incrustan conceptos taales como riesgo,
r
peligrro, vulnerabbilidad, prevención, mitiigación, con
nservación, ordenamiento
o
o territorial, entre
otros.Se evalúann los impacttos de cierttas prácticass sociales (especialmen
(
nte las de uso
u y
aproppiación de loos recursos –tecnologías
–
s-) en los eco
osistemas naaturales segúún su grado de su
sustenntabilidad.
Los paradigmas
p
d desarrolloo sustentablee han variado
de
o históricam
mente según ccuál dimensiión es
acenttuada: la ambbiental, la ecconómica, laa social y/o la política. En
E la actualiidad se esgriime la
necessidad de incoorporar otrass dimensionees tales como
o el lugar y la
l permanenncia a fin de tomar
en cuuenta los inteereses y las necesidades
n
loocales.
A coontinuación se
s formulan algunas preeguntas o ejjes conceptuuales que orrientan el fo
oco de
interéés del presennte grupo de trabajo. En Primer lugarr, ¿cuáles soon los princippales cambio
os que
se obbservan en Laatino Américca (y más especialmente en el Cono Sur)en relacción a los pro
ocesos
de transformacióón de los eccosistemas y de la aprop
piación y usso de los reecursos natu
urales?
Segunndo, ¿cuáless son los imppactos ecolóógicos, socio
oeconómicos y políticos de tales cam
mbios,
tanto para los gruupos socialess directamennte vinculado
os a los terriitorios, comoo para la socciedad
globaal? Tercero, ¿cuál es el im
mpacto que estos processos tienen enn la sustentabbilidad (a disstintas
escalaas temporalees y espacialles) y en el desarrollo
d
su
ustentable? Cuarto,
C
¿cuálles son las ló
ógicas
ecolóógicas, econóómicas, tecnoológicas o políticas que impulsan y defienden
d
loos distintos actores
a
sociaales que partiicipan del caampo en dispputa? ¿Cuál es la vinculaación entre eestas lógicass y los
conceeptos de susstentabilidad y desarrolloo sustentablee? Finalmentte, ¿cuáles sson los proceesos a
través de los disttintos niveles estatalesprroducen norm
mativas,definnen e implem
mentan polítticas y
tomann decisioness jurídicas viinculadas con la cuestión
n ambiental y la sustentaabilidad? ¿D
De qué
maneera intervieneen en estos procesos
p
loss actores socciales involuccrados y los distintos tip
pos de
saberres (e.g., cienntífico-técnicco y local)?
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10: Agroecol
A
ogía y sob
beranía alimentariia
Coordinadores:

Carloos Alemany(IINTA) - alem
many.carlos@
@inta.gob.ar
LiaZóóttola (CITSE
E-CONICET
T / UNSE) - liazot@yahooo.com.ar
Magddalena Abt (U
UNSE)magu
uiabt@gmail.com

u gran desafío cuestioonar el moddelo agroecconómico inndustrial poosicionando
o a la
Es un
agroeecología coomo forma sólida
s
de reesponder a las
l transform
maciones dee los sistem
mas de
produucción y geeneración deel consumo de los tiem
mpos que coorren. La agrroecología como
form
ma de produucir trasciennde esa dim
mensión, para dar cueenta de la necesidad y las
aspirraciones de los puebloos en recuperar sus deerechos a viivir conform
me a sus fo
ormas
ancestrales, acoorde sus cossmovisiones, proponieendo alternaativas al m
modelo neoliiberal
impuuesto globallmente com
mo única forrma políticaa y económiica posible de estructu
urar la
vida social.
Bajo esta persppectiva, la soberanía alimentaria
a
resulta poosible comoo garante de la
autoddeterminaciión de los pueblos
p
en sus formass de organización de llas produccciones
para lograr alim
mentos paraa sí y paraa otros, priiorizando laas caracteríísticas locaales y
cultuurales enlas formas de satisfacer
s
suus necesidad
des.
Partiiendo de esstos ejes coonceptuales, proponemoss profundizaar el tema ccon los siguuientes
conteenidos. En primer
p
lugar,, alimentacióón saludablee como necesidad y dereecho sociocu
ultural
con autodetermin
a
nación. Debaate por los modelos
m
de agricultura
a
enn disputa. Accceso y confflictos
ecolóógicos:desiguual distribucción y decissiones de usso de losbieenes naturalles. Limitan
ntes al
escaloonamiento de
d la produccción familiaar, campesin
na e indígenna de base aagroecológicca. En
segunndo lugar, soberanía
s
allimentaria y movimientos socialess. Las luchaas sociales en la
consttrucción de la soberaníía alimentarria. Rol dell Estado y las políticaas públicas en la
Finalmente, bases
consttrucción de alternativas
a
s
sustentables
c intervención de las poblaciones.
con
p
episteemológicas de la agroeecología. Ell debate por la sustenttabilidad am
mbiental, soccial y
econóómica. Moddelos ecosisttémicos de producción, circulaciónn y consum
mo. Valoració
ón de
recurrsos genéticoos.
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