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Se encuentra disponible el libro: “Ruralidades, Agricultura Familiar y Desarrollo. Territorio del
Periurbano Norte de la Provincia de Buenos Aires”
En el Año Internacional de la Agricultura Familiar, la autora Dra. María Carolina Feito nos brinda este
material donde considera al sector como un factor a tener en cuenta para el Desarrollo Rural.
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EXTENSION

Se presentó el libro de la Dra. María Carolina Feito, "Ruralidades, Agricultura Familiar y Desarrollo.
Territorio del Periurbano Norte de la Provincia de Buenos Aires.", editorial La Colmena [1]. El evento
se realizó el 10 de Junio en la Librería Gandhi, ubicada en Malabia 1784. CABA, con la participación
de la Prosecretaria de Agricultura Familiar en la FCAyF, Ing. Agr. Laura Adriana Terminiello.
Destinado a la comunidad académica y al público en general, este libro es el resultado de años de
trabajo de investigación con una mirada desde la Antropología Rural pero que involucra a otras
ciencias como la Sociología; la Economía y la Política. El trabajo de campo fue realizado en los
Partidos Bonaerenses de Luján y Exaltación de la Cruz, al Norte de la ciudad de Buenos Aires.,
El texto va acompañado de material cartográfico y material fotográfico que se aprecia en cada
comienzo de capítulo y en las páginas finales. El libro incorpora poemas escritos por la Dra. Susana
Novick. El Dr. Andrés Barsky es el autor del Prólogo.
Algunos de los temas por ella desarrollados son:

Transformación de los espacios rurales y territorio.
Diferencias entre la Agricultura tradicional y la Agricultura Familiar.
La Agricultura Familiar versus el modelo agroexportador.
La Agricultura Familiar en el contexto agropecuario nacional. El agricultor familiar como actor
productivo.
La Agricultura Familiar como modelo de desarrollo en nuestro país a través de la producción
y provisión de alimentos para el mercado interno y como generadora de empleo.
Dicotomía entre campo-ciudad y neorruralismo.
Papel y aportes del Extensionista, del Programa Cambio Rural y del INTA.
La Avicultura y la Horticultura en los lugares estudiados.
Los movimientos migratorios y los productores bolivianos.
El rol del Estado como regulador de la actividad y de la producción. Es necesario generar
políticas públicas para el sector? Este tema fue ampliamente debatido recientemente en el I
Foro de las universidades nacionales para la Agricultura Familiar en la ciudad de Río IV,
provincia de Córdoba donde la autora y Editorial La Colmena estuvieron presentes.
Institucionalidad del modelo rural argentino en la construcción colectiva del PEA2. Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal. 2010-2016.
Conflictos por el acceso a la tierra.
Los emprendimientos residenciales en el medio rural.
Las asociaciones de productores como instrumentos de protección del sector.
El uso del suelo en la Agricultura Urbana y Periurbana.

Sobre este trabajo, en relación a la temática de la Agricultura Familiar, la autora destacó

"…Se deberá trabajar para que la innovación integral y complementaria sea concebida
dentro de una estructura de sostén interinstitucional donde múltiples actores conformen una
red que establezca las condiciones para generar conocimientos, a partir de un
enfoque de investigación-acción, en la que juegan un rol central los gobiernos provinciales y
municipales; las organizaciones de la sociedad civil; los programas y organismos del Estado y
las Universidades.”
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