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TERRITORIO, DISTINTAS APROXIMACIONES



DESAFÍOS DE LOS TERRITORIOS 
RURALES EN TIEMPOS DE CRISIS
Si bien la situación actual presenta características particulares, COVID-19, 
las crisis son recurrentes en las áreas rurales, y si se mira con atención 
existen suficientes experiencias de las cuales no se han sacado aún 
aprendizajes y políticas de largo plazo.

• Abastecimiento alimentario interior y ciudades, en cantidad y 
diversidad.

• Protección de la población del territorio.

• Participación en la gestión de las ayudas de emergencia.

• Conservación de recursos para responder a periodos post-crisis.



ESTADO DE LA SITUACIÓN

Aunque existen suficientes y crecientes muestras de territorios rurales que 
podrían gestionarse de manera sostenible, no existe suficiente apertura para 
el pluralismo.

• La desigualdad es también territorial.

• Sistema político concéntrico.

• Centralidad administrativa creciente.

• Competencias y atribuciones contrarias al desarrollo autónomo y progreso 
de los territorios.

• Autoridades locales subordinadas (dispositivo ideológico, temor 
condiciones legales).

• Administración de las crisis como una eventualidad.



DIFERENCIA EN EL CASO DEL COVID-19

Una diferencia sustancial en términos de crisis, es la amplitud del suceso y 
sus causas, en términos de agricultura fue más nítido la crisis alimentaria del 
2018.

• Retorno de población por tiempo prolongado que sobrepasa los habituales 
periodos de estadía festiva, política.

• Presión sobre los recursos alimenticios y los recursos naturales.

• Descapitalización en animales, y otros bienes para solventar el retorno de 
los familiares post crisis.

• Disponibilidad de la población a nuevas modalidades y ocupación de 
espacios público por mercados.

• Fragmentación de la institucionalidad alimentaria.



RETO EN LOS TERRITORIOS INDÍGENA 
CAMPESINO
• Gestionar la crisis con una característica particular, la suma de 

vulnerabilidades ante un suceso como el COVID 19.

• Administrar la presión que ejerce el retorno de personas, familia ampliada.

• Exigir una atención diferenciada en el sistema de salud, acorde a las 
características de ocupación física y cultural de cada pueblo indígena.

• Reforzar los sistemas de vigilancia y atención en salud integral de la 
población, los propios conocimientos y prácticas, con los conocimientos y 
prácticas occidentales.

• Recuperar, profundizar y difundir conocimientos y prácticas sobre el 
entorno natural, semillas, especies, biodiversidad.

• Dialogar de manera horizontal con el mercado, sectores aliados.



MEDIDAS DE LARGO PLAZO, 
COMUNIDADES / ESTADO
• Regulación de la transferencia de la propiedad de la tierra. 

• Sistema de gobierno territorial con competencias y competente.

• Sistema de competencias concurrentes sin subordinación.

• Sistemas localizados de resguardo y reposición de variedades y 
especies apropiadas territorialmente naturales/nativas.

• Reestructuración y desarrollo de un sistema de salud descentralizado.

• Sistema financiero que incentive la sostenibilidad, nueva matriz de 
indicadores de las actividades agropecuarias.


