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El objetivo de esta mesa es generar un espacio de intercambio entre los diferentes organismos públicos
nacionales que están vinculados a la intervención en el espacio rural. Se trata de reflexionar sobre las
oportunidades, desafíos y limitaciones que ofrece el contexto político, social y económico actual y su
relación con las políticas públicas orientadas a promover el desarrollo rural.
Estas experiencias se ubican en la estructura agraria a nivel nacional, regional y provincial, en donde
intervienen diferentes actores sociales (productores, técnicos, instituciones privadas, organismos
públicos) y diferentes disciplinas profesionales. En consecuencia, es necesario revisar y repensar los
modos de intervención, su articulación y su influencia, especialmente sobre uno de los actores
protagonistas del desarrollo rural, como ser los agricultores familiares.
La idea de la Mesa es presentar diferentes experiencias de instituciones vinculadas al ámbito rural
campesino de la región del noroeste argentino, sus prácticas cotidianas para en la construcción de la
política pública desde la mirada territorial en la cual se encuentran insertos.
Las instituciones que integraran la mesa panel son las siguientes: Subsecretaria de Agricultura Familiar de
la Nación (SAF - MINAGRO), Instituto Nacional de Tecnología Apropiada (INTA), Comisión de
Agricultura familiar del SENASA- SENAF, Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial - MINAGRO.
Todas estas instituciones intervienen en nuestra realidad, desarrollando prácticas con los actores
involucrados.
Estas instituciones estas experiencias dan cuenta de la realidad social donde intervienen diferentes actores
sociales (productores, técnicos, instituciones públicas y privadas) y diferentes disciplinas. Por lo cual es
necesario revisar y repensar los modos de intervención y cómo éstos influyen sobre los actores
protagónicos del desarrollo rural, los agricultores familiares.
Es así que pretendemos compartir y reflexionar sobre estas prácticas y el dialogo entre saberes que
emerge entre los actores involucrados.


