
                                                                                              

 

2° circular  

 

Foro Para el Agro Argentino (FoPAr)  

2do. simposio: hacia una nueva agenda de investigación 

 7 y 8 de abril  de 2022  

Modalidad presencial 

Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto  

Organizan 

Grupo de Investigación y Extensión en Historia Regional (GIEHR) - Universidad Nacional de Río 

Cuarto 

 Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) - Universidad Nacional de Quilmes 

 

Argentina es un país históricamente agrario por sus características ambientales así como también por el 

potencial productivo de un territorio que tiene casi 2,8 millones de km2. Esto ha sido reforzado por la idea 

de un país urbano que ha expulsado a los habitantes del espacio rural para concentrarlos en algunas pocas 

grandes ciudades. A esto habría que sumarle la diversidad de problemas particulares que se producen en un 

país desigualmente desarrollado. Esta idea de la Argentina nos presenta al sector rural como un proveedor 

de riquezas pero “vacío” de población y, por lo tanto, donde las políticas públicas han llegado de forma 

parcial y esporádica. Quizás esta “normalidad” sólo haya sido interpelada por los conflictos que se dieron 

de forma intermitente en el sector, como por ejemplo, el conflicto del 2008 por “la resolución 125” o, a 

comienzos del siglo pasado, el “grito de Alcorta”.  

En este marco, un conjunto de investigadores nos hemos propuesto abrir un espacio de debate que tenga 

como objetivo central aportar elementos para la construcción de una agenda sobre el agro argentino. 

Entendemos que esto requiere de un diálogo entre actores públicos, privados y organizaciones sociales tales 

como académicos, periodistas, corporaciones empresariales y gremiales, cooperativas, ONG. En este 

sentido, esta propuesta no se centra sólo en los problemas “clásicos” -producción, diversificación, 

tecnología, impuestos, etc.- sino que incorpora otras dimensiones transversales como el género, el bienestar 

social y el ambiente que permitirán pensar el problema de una manera multidimensional, más compleja y 

abarcativa. Asimismo, proponemos una mirada que asuma la diversidad geográfica como desafío para 

superar las perspectivas construidas desde y para la región pampeana. 

Sobre esa clave, Foro Para el Agro Argentino reunirá tanto a investigadores y técnicos que estudian 

diferentes dimensiones vinculadas a las dinámicas del agro desde la década de 1960 a la actualidad como a 

dirigentes sociales y corporativos, agentes de la burocracia estatal y políticos de todo el país, quienes ocupan 

un lugar privilegiado en el intercambio que se propone. El mismo pretende convertirse en un ámbito de 

discusión permanente y proactivo, que permita generar sinergias entre los conocimientos producidos desde 

las universidades, los hacedores y ejecutores de las políticas públicas y los habitantes de los espacios rurales. 

En relación con esto último, con la concreción del 2 simposio de FoPAr se pretende dar continuidad a un 



                                                                                              
espacio que  surgió como una necesidad de crear un ámbito propositivo de la agenda pública del  sector 

rural.. 

Para ello, el FOPAR viene organizando diferentes actividades con la participación de académicos, hacedores 

de políticas, funcionarios y diferentes representantes de organizaciones de la sociedad civil que nos han 

permitido realizar los intercambios a partir de algunos ejes problemáticos, como por ejemplo: las 

problemáticas del ambiente, la producción y la sustentabilidad, la construcción de los géneros, la innovación 

y la tecnología, el rol de las cooperativas, entre otras. 

En este sentido, y para este segundo simposio, se convoca a enviar contribuciones que aborden alguno/os 

de los siguientes ejes: la problemática ambiental,  estudios sobre redes de representación de los intereses del 

agro a partir del abordaje de las estrategias de las asociaciones reivindicativas y no reivindicativas, a los 

análisis conceptuales y empíricos sobre el bienestar rural, a la composición y recomposición de los sujetos 

rurales en clave histórica y territorial, a las políticas agrarias en general y los programas de desarrollo 

instrumentados para la agricultura familiar en particular, al proceso de industrialización del sector 

agropecuario con énfasis en  el desarrollo de emprendimientos agroindustriales, a las dinámicas del mercado 

laboral y las TIC entre otras.  

Los trabajos deben guardar las siguientes características formales: incluir los datos completos del autor 

(Nombre y apellido, pertenencia institucional y correo electrónico); letra arial 12, interlineado sencillo, 

máximo de 15 carillas y hacer uso de las normas APA. 

La nueva fecha límite para su envío es el lunes 14 de marzo de 2022 y deben hacerlo al siguiente 

correo cear.unq@gmail.com  

El comité organizador se encargará de organizar la distribución de las ponencias en cada uno de los ejes 

mencionados. 

Les recordamos que las jornadas se realizarán de forma presencial en la sede de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

Auspician este simposio  
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