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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de las ferias de la agricultura familiar con los
actores locales, y las posibilidades de ampliarlos, como parte de una investigacion mas amplia que
se esta desarrollando en la Facultad de Ingeniería de la Univeridad Nacional de Misiones, con el
objetivo de desarrollar un modelo de gestión aplicable a estos emprendimientos cooperativos de la
agricultura familiar, que les permitan alcanzar condiciones de operación más ventajosas,
contribuir a mejorar la articulación de los integrantes de la red y favorecer al desarrollo local
sustentable. La metodologia utilizada en este trabajo es de tipo descriptiva. En primer lugar se
recopilo informacion relacionadas con el desarrollo loca sostenible, la agricultura familiar y las
Ferias de la agricultura, se identificaron las Ferias existentes en la provincia de Misiones
Argentina y se analizaron a través de una tabla de comparativa de acuerdo a una serie de
aspectos. Los resultados de la investigación determinaron que las Ferias de la agricultura
Familliar como organización fueron y siguen siendo, una una alternativa para las familias del
sector. Los principales autores que intervienen en este tipo de organizaciones son pertenencientes
del Estado, el objetivo pendiente seria entonces proponer un mecanismo por medio del modelo de
gestion que permita incorporar más actores locales y de esa forma favorecer a este tipo de
organizaciónes y contribuir al desarrollo local sostenible.
ABSTRACT
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The objective of this work is to analyze the relations of family farming fairs with local actors, and
the possibilities of expanding them, as part of a broader investigation that is being developed in
the Engineering Faculty of the National Missions University, with the aim of developing a
management model applicable to these cooperative ventures of family farming, which allow them
to reach more advantageous operating conditions, contribute to improving the articulation of the
network members and favoring sustainable local development. The methodology used in this work
is descriptive. Firstly, information related to sustainable local development, family farming and
agricultural Fairs was collected, the existing Fairs in the province of Misiones Argentina were
identified and analyzed through a comparative table according to a series of aspects. The results
of the investigation determined that Family Farming Fairs as an organization were and continue to
be, an alternative for the families of the sector. The main authors involved in this type of
organizations are members of the State, the pending objective would then be to propose a
mechanism through the management model that allows incorporating more local actors and
thereby favoring this type of organizations and contributing to local development. sustainable.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo Local, Agricultura Familiar, Ferias, Actores
KEYWORDS: Local development, Family agricultura, Fairs, Actors
INTRODUCCION
El concepto de desarrollo es muy amplio, varias son las investigaciones encontradas que tratan
sobre las caratricticas, objetivos y aplicaciones del desarrollo, uno de los conceptos que nos
interesa indagar es el desarrollo local sostenible, para ello se parte de la definición del desarrollo,
de las definiciones encontradas en la bibliografía consultada, se considera completa y pertinente
con los objetivos de esta investigación, la proporcionada por (Manzanal y Lattuada, 2006),
Fernandez y Senior, 2010) quien lo define como el resultado que se genera del esfuerzo
organizado del conjunto de la comunidad ,donde se adopten nuevos modelos de organización que
impulsen la flexibilidad y la descentralización operativa, favoreciendo la constitución de unidades
estratégicas de actuación o de negocios y donde se priorizan acciones colectivas sobre las
individuales, a través de la utilización más eficaz posible de todo el potencial de desarrollo
disponible o incorporable al territorio. Una de las carateristicas que debe tener el desarrollo es
que “Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos colectivos,
carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente (Rossi, 2014)
“la estrategia de desarrollo debe promover la integración de visiones e intereses y la concertación
estratégica de agentes públicos y privados con incidencia en el territorio” (Manzanal, Neiman y
Lattuada, 2006) ademas de contemplar los recursos disponibles (físicos, técnicos, económicos,
financieros, sociales, culturales, ambientales y humanos siendo este ultimo es un actor basico del
proceso de desarrollo. Y su capacitación es un recurso estratégico.(Alburquerque, 1997)
Sin embargo el El desarrollo local reflejar algo más que el "desarrollo económico , alude también a
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las dimensiones social, ambiental, cultural e institucional” (Alburquerque, 1997) Desarrollo local
es más que desarrollo económico (Foti y Basco, 2008), Buarque en (Fernandez, Narvaez y Senior,
2010) considera el desarrollo local como un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades
territoriales y asentamientos humanos, capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría
en la calidad de vida de la población que nace de la necesidad de los agentes residentes en estas
áreas de concentrarse en su desarrollo y constituye una reinterpretación de los procesos de
desarrollo en función de los tiempos actuales (Boisier, 2001) y muchas veces es utilizado para
referir a procesos de desarrollo surgidos a partir de la interacción entre actores territoriales
(Madoery, 2005)
“El desarrollo sostenible se ha convertido en un tema prioritario para las naciones, tomando en
cuenta que la intervención del hombre sobre el ecosistema es inevitable al producir en función de
objetivos económicos o con perspectiva de seguridad alimentaria (Barrezueta Unda, González y
Chabla Carillo, 2016)
METODOLOGÍA
Para llegar a los objetivos propuestos en esta investigación se utilizó una metodología de tipo
descriptiva basado en Sampieri et al (), inicialmente por medio de una revisión bibliográfica en la
principales plataformas de busqueda[1] para recabar información sobre los principales conceptos
relacionados con el desarrollo local sostenible, agricultura familiar, las ferias de la agricultura
familiar y sus formas de organizarse respecto a una serie de aspectos propuestos con el equipo de
investigacion. Se confecciono una tabla (Nº1) que contiene los resultados expresados de forma
simplificada. A partir de ello se analizaron puntualmente quienes son los actores que intervienen
en este tipo de organizaciones y que posibles actores podrían ser incoporados en el futuro.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como el concepto del desarrollo local se encuentra presente en diversos ámbitos tanto en la
formulación e implementación de organizaciones (Madoery, 2005), es interesante analizar la
importancia de la Agricultura familiar respecto al desarrollo local. La agricultura familiar es
genera empleo en el espacio rural y ámbitos periurbanos [1,2,3,4]y se caracteriza por estar
dirigida por el grupo familiar con un propósito en común, donde la capacidad de trabajo, las
inversiones realizadas y la gestión dependen, principalmente, de la mano de obra familiar. Sus
producciones son destinadas principalmente para el autoconsumo y en casos de excedentes se
destinan a la comercialización generalmente grupal en ferias o mercados locales y regionales
[3,7,8,9]. Dentro de esta forma de vida se pueden encontrar varias formas de organización entre
productores para comercializar sus productos, algunos lo hacen de forma individual (miller, 2016),
otros agrupados entre dos o más productores como lo es en el caso de las Ferias de la Agricultura
Familiar en Misiones. Este tipo de orgnizaciones contribuye al Desarrollo Territorial, acercando
productores y consumidores, mostrando otra forma de producir, aportando a la Soberanía
Alimentaria.(Colman, 2009)
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A Través de un relevamiento realizado se detectaron que en Misiones en la zona centro[2] de la
provincia de Misiones se relevaron con las investigaciones previas [10], varias Ferias: Ferias
Barriales (FB), Ferias Municipales (FM), Mercados Solidarios (MS) y Ferias Francas (FF), todas
ellas poseen diferentes formas de organización, sin embargo comparten el sentido de
comercializar en conjunto porque experimentaron mayores beneficios a través de esta modalidad
[11]. En el esquema Nº1 se presenta una clasificación de Ferias de la agricultura Familiar
relevadas por medio de un estudio de campo.

Ademas se proponen agrupar a los actores locales en las categorias que se observan en la tabla
Nº1. Luego comparar con los actores que interactuan con las Ferias de la agricultura Familiar.

En la tabla Nº2 se presentan los tipos de Ferias de la agricultura familiar y se analizan con
respecto a una serie de aspectos establecidos por el equipo de investigacion.
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De la anterior tabla se puede observar que la mayoría de las Ferias de la agricultura Familiar
comercializan solamente en sus propios puestos. Las Ferias Francas son las que poseen mayor
grado de organización y documentación de ello, como ser estatuto, reglamento interno, entre
otros. Y con respecto a la cooperaciónvidencia una alta participación por parte del Estado. Con
respeto a los demás actores la cooperación es incipiente.
CONCLUSIONES
El desarrollo Local es un componente importante para las Ferias de la agricultura Familiar. Este
tipo de organizaciones son muy positivas para impulsar el Desarrollo Locla, sin embargo las Ferias
Francas se encuentran en estado de estancamiento en su desarrollo con respecto a la cooperación
con otros actores. Ademas analizando esta realcion de cooperación con los actores, se puede
efidenciar que el actor mas importante y presente desde el origen de las Ferias Francas es el
Estado, sin embargo a través de la investigacion de campo y las revisiones bibliográficas se
evidencian que tienen objetivos dispersos que no producen el impacto deseado.
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