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OBJETIVOS Y METODOLOGIA  
 
El objetivo del trabajo5 es analizar sí la forma de implementación de los planes y programas de Agricultura 
Urbana (AU) destinados a la población en situación de pobreza son herramientas útiles para transformar la 
realidad social. Para el análisis se consideran los lineamientos del Desarrollo Local (DL) y, desde este marco, se 
reflexiona  conjuntamente con los actores sociales el rol que cumplen los planes y programas como 
dinamizadores de los procesos territoriales. 
 
El trabajo se enmarca en el  “Network Institutionalism”, utilizando los conceptos de hábitus, campos y capital 
aportado por Bourdieu, y la concepción posmoderna de territorio. Los mismos analizan la realidad desde la 
complejidad de las relaciones sociales y su expresión en distintas dimensiones: política, cultural, territorial, 
económica, social y ambiental. Lo interesante del enfoque, es acercar conceptos similares que aborden la realidad 
desde distintas perspectivas - política, social y territorial - brindando herramientas para analizar y construir 
propuestas de desarrollo integrales e inclusivas. 
 
Para el abordaje metodológico se tomara como recorte territorial y temporal el Partido de Gral. Pueyrredón 
(Provincia de Buenos Aires) desde 2001 a la actualidad. Se analizarán dos Programas: Programa 
Autoproducción de Alimentos (PAA) - Facultad de Ciencias Agrarias  - UNMdP / INTA Balcarce y Pro-
Huerta (PH) -  INTA / Ministerio de Desarrollo Social Presidencia de la Nación. Si bien algunos de sus objetivos 
son similares, y se ejecutan dentro de este Partido, utilizan lógicas y formas de acción distintas, articulando con 
instituciones del ámbito nacional, provincial y local.   
 
Este trabajo sigue los lineamientos generales de la Investigación Acción Participativa (IAP), empleando el estudio 
de casos para explorar aspectos de la dinámica de los procesos territoriales. Se realizaron entrevistas en 
profundidad a informantes claves, generando espacios de reflexión y talleres con el fin de sistematizar las 
experiencias como productoras de conocimiento y resignificar conceptos a partir de las prácticas. A sabiendas de 
las restricciones que provoca el análisis parcializado, este recorte brinda  un marco que permite abordar la 
realidad, y así salvar la inconmensurabilidad - por complejidad - de las relaciones sociales. 
 
El abordaje desde lo territorial supone asumir la multidimensionalidad de los fenómenos y la complejidad para 
su análisis. Entendemos al territorio como un actor dinámico dentro de las relaciones sociales, que es productor y 
protagonista, que modela y es modelado, que construye y es construido. En este sentido influencia y da 
especificidades a las relaciones sociales que en él se desarrollan (Santos, 1995; Mançano Fernández, 2005; 
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productores familiares y reflexionar con todos los actores para potenciar los programas y planes como herramientas dinamizadoras de desarrollo local 
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Sormani, 1974; Porto Gonçalves, 2001, Thoenig 2007). Bajo esta concepción, si se tuvieran en cuenta las 
especificidades territoriales locales, los programas y planes de desarrollo implementados se acercarían más a las 
necesidades de los actores. 
 
En este nuestro trabajo entendemos que la geografía, como ciencia social holística, permite repensar la realidad, 
aportando los elementos necesarios para reflexionar sobre formas alternativas de desarrollo y las posibilidades de 
mejorar la calidad de vida de toda la población.  
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
1.Las instituciones, la sociedad y el territorio: relaciones complejas 

 
    Las instituciones: estructuras semi-estructuradas 
 
La discusión en cuanto el papel que cumple el estado es muy amplia pero existe un acuerdo en que su rol es 
determinante en las formas como se van a desenvolver los diferentes dimensiones del territorio nacional – social, 
educacional, económica, ambiental, cultural, etc. - en cada una de sus escalas  - nacional, regional y local – 
(Rhodes, Binder y Rockman, 2007; Thoenig, 2007; De Matos, 1990; Alburquerque, 2002).  
 
Si observamos las distintas instituciones que dan cuerpo al estado, las políticas públicas y, junto a estas, los 
programas de intervención, estos tres se plantean como el nexo que acerca las intenciones del estado - expresadas 
en prioridades - y la realidad de la sociedad nacional. Es así como las políticas públicas son producto de las 
acciones institucionalizadas y se expresan territorialmente. Estas acciones son definidas entre el estado y los 
sectores sociales involucrados y su resultado está directamente relacionado con grado  en que estos dos actores se 
comprometen e implican (Vaccaro; 2003, J. Knight, 1996, Guimarães, 1990). Todos los instrumentos de 
planificación – políticas, planes, programas, proyectos - tienen su razón de ser y deberían mantener una 
coherencia que genere un encadenamiento-eslabonamiento hacia delante y hacia atrás (Fischer y Forester, 1993). 
Pero en la práctica esta ilación no siempre implica la conexión entre estas las dos esferas: la política y la sociedad. 
 
Dentro de este marco el Network Institucionalism intenta rescatar este dinamismo y dialéctica que se entreteje 
entre el territorio, la política institucionalizada y la sociedad. Este mismo nace en las Ciencias Políticas y recupera 
el rol de todos los actores como constructores de la sociedad. Plantea la complejidad de las relaciones sociales que 
según el grado de cohesión que estas logren, se reflejará en su funcionamiento de  conjunto y en el rol que jugará 
cada actor. En este sentido, indaga sobre la construcción de estas redes sociales que se establecen en los espacios 
locales. Entiende las relaciones sociales de manera dialéctica. Todos son parte de la sociedad, un continente, que 
contiene y da forma a los actores que la integran. Los actores, el contenido, construyen la sociedad mediante las 
relaciones sociales, comportamientos y acciones colectivas que establecen. Al mismo tiempo, se pregunta cómo 
fortalecen estos lazos que se establecen entre los actores. 
 
Así, continente y contenido se modelan. Los flujos de estas relaciones son recíprocos pero no ecuánimes. La 
complejidad de las relaciones y su multicausalidad son recurso para la acción y, al mismo tiempo, 
constreñimiento de dichas acciones colectivas (J. Knight, 1996; Morín, 2000). En este sentido, las relaciones 
sociales presentan un alto nivel de inconmensurabilidad - por complejidad - (J. Knight, 1996). Las relaciones son 
complejas desde su génesis. La superposición, transversalidad y multiplicidad de flujos que cada una tiene da 
como consecuencia la multicausalidad de las acciones y la multidireccionales de los resultados. Las redes, 
producto de esta complejidad, también son recurso y constreñimiento de los comportamientos. Recursos por ser 
un canal de comunicación - fluidez de la información - permitiendo poner objetivos para alcanzar un mismo fin y 
coerción porque los comportamientos se estructuran por la influencia de lo social y los controles – formales e 
informales - que limitan dicha acción. En este sentido, el mundo social es amplio pero también sesgado. 
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Las redes movilizan información, recursos y capital social, y con ellos, influencian socialmente de diversas 
maneras. Provee una amplia variedad de accesos a recursos e información que dan contenido a las acciones y 
comportamientos. Las relaciones sociales, y con ellas las redes, se transforman en el hilo conductor de las 
sociedades. 
 
El Network Institutionalism propone explicar todas las acciones - sociales, políticas, económicas, culturales, etc – 
a través de la perspectiva relacional ya que entiende que todas estas con sociales y tienen sentido dentro de una 
sociedad determinada. Ellas se inscriben dentro en un marco de referencia, las instituciones dan orden a las 
relaciones sociales, reducen la flexibilidad y la variabilidad en el comportamiento y restringe la posibilidad de 
accionar individual y como manejar los intereses individuales. A la vez, la naturaleza de dichas acciones es 
particular y específica para cada relación. 
 
El Network Institutionalism incorpora las ideas de pluralidad enfatizando la diferenciación de las relaciones y la 
conectividad entre los actores – sin olvidar la posición social que ocupan -. Analiza las diferencias internas de las 
redes, cómo se forman, cómo operan y la articulación entre sus mecanismos – dependencia de poder, estabilidad y 
restrictividad - (Rhodes, Binder y Rockman, 2007). 
 
Algunos puntos sobresalientes en el Network Institutionalism es entender las políticas públicas como parte de las 
redes sociales que se generan - policy networks -. Este análisis combina dos posturas opuestas: organización 
política y procesos sociales. Hacen hincapié en que la estructura y los procesos son bien diferenciables, y en ellas 
es sustancial la participación de los actores. Esta combinación sugiere que los actores están unidos alrededor de 
sus intereses comunes o tienen una interdependencia a partir de un dominio de políticas específicas.  
 
También establece redes para la relación de las organizaciones. (Porte, 1975; Benson, 1975); Algunas discusiones 
se centran en ver si las redes de organizaciones responden al mercado, a las jerarquías o si alcanzan la 
coordinación a través de la confianza y la reciprocidad - relaciones sociales no formales - más que a través del 
contrato y la autoridad. Desde otra postura se plantea la importancia de pensar las relaciones inter-
organizacionales en términos de redes para estudiar la complejidad en la implementación de los procesos.  
 
Las miradas son amplias, pero lo interesante es el planteo dinámico que propone esta perspectiva y como se 
complementa con otras perspectivas que, también desde las ciencias sociales intentan analizar la complejidad de 
las relaciones sociales a través de las redes que en esta se construyen.  
 
El Hábitus, el capital y los campos en las relaciones sociales. 
 
Para analizar el espacio social y las relaciones que en él se desarrollan Bourdieu plantea una doble estructuración: 
una posición objetiva de los agentes vinculados a su posesión de capital6 – económico, cultural, social y simbólico 
– que son los recursos que disponen los agentes y el espacio de las subjetividades y representaciones que dichos 
agentes se hacen de la realidad. Este último, está relacionado con el hábitus que son esquemas de pensamiento y 
de acción construido históricamente por el sujeto –en espacio de socialización primaria, en todas las relaciones 
sociales, en las experiencias –. El mundo objetivo - nivel de cada uno de los capitales y su combinación  y, - 
subjetivo – hábitus, está muy relacionado ya que las representaciones del segundo están objetivamente 
determinadas por los recursos obtenidos en el primero. Las formas en que se combine esta doble estructura dará la 
posición de los agentes en el espacio social (Cittadini, 2002) 
 
Los campos7 son los ámbitos de acción donde los agentes luchan para mejorar su posición en el mundo social. En 
cada uno de ellos existen estructuras, reglas y valores específicos que condicionan el tipo de estrategia que puede 
                                                 
6 Los capitales – económico, cultural, social y simbólico – son los recursos que disponen los agentes. Según el nivel de cada uno y su combinación, 
los agentes ocuparán una posición dentro del espacio social.  
7 Los campos son “… redes o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se define objetivamente en su existencia y en 
las determinaciones que impone a sus ocupantes ya sean agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de 
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ser adoptada para cada agente – vinculado a su posición relativa en el campo -. En el interior de los campos hay 
luchas de intereses entre los agentes para mejorar su posición dentro del campo y dentro del espacio social global. 
Están vinculados a distintas áreas de interés y, por ello, existe una multiplicidad de campos posibles donde los 
agentes se desenvuelven: campo religioso, cultural, económico, etc.; y dentro de cada uno de ellos hay campos 
específico (Cittadini, 2002) 
 
Es interesante analizar las relaciones sociales, las redes y el contexto donde ellas se desarrollan tomando las 
nociones de campo, hábitus y capital. Así mismo, ayudan a entender la complejidad de las redes que nos propone 
el Network Institutionalism. Entiende las acciones individuales como resultado de la estructura social, los campos, 
capitales y el hábitus al cual pertenecen y dentro de los cuales se desenvuelven cada uno de los actores. No hay 
racionalidades individuales o únicas, es decir, que todo comportamiento se explica desde lo social/colectivo 
(Rhodes, Binder y Rockman, 2007; Cittadini 2002). 
 
Estos tres elementos estructuran a los agentes pero a la vez pueden ser herramientas de cambio. El hábitus está en 
constante construcción a través de nuevas experiencias que provocan nuevas representaciones. El mundo 
simbólico y el mundo objetivo permiten la construcción de nuevas redes que resignifican las dos dimensiones del 
espacio social. Las instituciones como campo son el espacio de disputa para imponer los intereses de los distintos 
grupos; como capital es un recurso y, las relaciones que se construyen en torno a ella son una puerta para poder 
transformar la posición en el mundo social. 
 
El Territorio: un espacio construido socialmente 
 
Dentro de la complejidad que presenta la realidad y su estudio, el territorio juega un papel muy importante. El 
Network Institutionalism entiende al territorio como un actor dinámico dentro de las relaciones sociales. Es un 
espacio modelado y que modela y, al igual que las estructuras, construye y es construido dialécticamente con las 
relaciones sociales que en él se desarrollan. Siguiendo a Mançano Fernández “La territorialidad es la 
manifestación de los movimientos de las relaciones sociales mantenedoras de los territorios que produce y re 
producen acciones propias o apropiadas”8. A partir de las relaciones que en él se establecen, el territorio pasa a 
cumplir un rol activo que se define y redefine en conjunto con la sociedad construyendo un contexto social, 
identidades y solidaridades particulares (Santos, 1995; Mançano Fernández, 2005; Sormani, 1974; Porto 
Gonçalves, 2001, Thoenig 2007).  
 
Esta idea posmodernista de territorio construido socialmente  esta relacionada con la idea que los espacios se 
transforman en territorios a partir de la acción política, y de la intencionalidad de los sujetos en el proceso de 
transformación de sus realidades (Mançano Fernadez). Así, el proceso de transformación del espacio a territorio 
lleva intrínsico la conflictualidad, entendiendo a la misma como aquel “…estado permanente de conflictos en el 
enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar sus territorios…”9 .Dicho en 
otras palabras “consideramos al territorio como una construcción social, y en tanto tal, lo concebimos como 
proceso atravesado por el conflicto, por relaciones de poder, por disputas y tensiones. (…) El territorio, su 
definición, es una cuestión eminentemente política”.10 
 
En este contexto, las relaciones y los procesos que en él se desarrollan toman cada vez mayor relevancia (Thoenig 
2007; Mançano Fernández, 2005). Con esta nueva corriente surge “Lo Local”, la descentralización del poder, el 
territorio y sus procesos endógenos, rescatando la idea de diversidad, identidad y diferencia. Nace la necesidad de 
pensar cada territorio como un todo constituido por diferentes dimensiones (social, política, cultural, simbólica, 
                                                                                                                                                                  
las diferentes especies de poder. (o de capital)(…) y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, 
homología, etc.)” (Bourdieu, 1990; p 64: en Cittadini 2002, p 26).  
8 Mançano Fernández (2006). Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribuciones teóricas para una lectura geográfica de 
los movimientos sociales, disponible en www.prudente.unesp.br/dgeo/nera. Pag. 5 
9 Ibidem (pag. 7) 
10 Informe Programa Social Agropecuario (2006). “Para un nuevo enfoque de desarrollo rural: territorio y organización social”. Unidad Técnica de 
Coordinación Nacional (UTCN).   Pág. 3 
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económica, ambiental) con características diversas. Ahora, más que nunca, la escala va desde lo global a lo local y 
viceversa, cada una con su texto y contexto. Siguiendo a Ramírez Velásquez, el contexto y el texto11 son 
protagonistas en la transformación del territorio. 
 
 Importa el contexto donde va a ser implementado para que los resultados sean concomitantes con las prácticas y 
necesidades lugareñas (Ramírez Velásquez, 2003). Así, los espacios desprotegidos, marginados, subdesarrollados 
se tornan atractivos no ya como un espacio “atrasado”12 y postergado sino como territorios donde existen 
realidades diferentes y por esto exigen un modo de aproximación particular, adecuado a su identidad e 
idiosincrasia.  
 
Instituciones, Sociedad y Territorio:  aristas de una misma realidad 
 
Instituciones, sociedad y territorio construyen un tupido entramado, un todo complejo de ser abordado. En este 
sentido entendemos que los programas de intervención, los planes y los proyectos de las distintas instituciones son 
un lazo, un nexo que conectan las tres dimensiones. Las tres son contenido y continente, texto y contexto, se 
entrecruzan, constriñen y dinamizan mutuamente. Como ya resaltamos, el territorio es una construcción social, y 
por ello, es política. Teniendo en cuenta que atravesamos procesos de dominación (político-económicos) y de 
apropiación (simbólico-cultural) entendemos la política un el sentido amplio: de acción, de poder, disputa y 
tensiones, y por ende de relaciones conflictivas. En este sentido es que toma relevancia el concepto de 
conflictualidad ya que en este movimiento de acción se construye el para qué y el para quiénes de un territorio.  
 
Un punto clave es cómo se interpreta está relación y cómo se lleva adelante los programas de intervención. La 
acción pública puede tener una doble motivación: por un lado, minimizar el impacto que generan estos 
movimientos y/o crear procesos emancipatorios, y, por el otro, ser funcionales a los intereses e intencionalidades 
dominantes (Mançano Fernandez) La forma que tome este vínculo es causa y consecuencia directa de cómo se 
dan las relaciones de las tres dimensiones.  
 
Las políticas públicas y con ellas los programas, planes y proyectos son los instrumentos que pueden construir un 
desarrollo territorial inclusivo y sustentable o entorpecer y hasta deconstruir el desarrollo. Así, bajo la lupa del 
Network Institutionalism, de las nociones de hábitus, campo, capital desarrollado por Bourdieu y del concepto de 
territorio es interesante preguntarse ¿Cómo rescatar la complejidad de las relaciones y la multicausalidad de 
los procesos sociales para plasmarlas en acciones públicas? ¿Cómo coordinar en la planificación e 
implementación de las mismas aquellas administraciones e instituciones que se superponen en su 
accionar? En este sentido planteamos el estudio de dos programas: PAA y Pro-Huerta que se implementan en el 
Partido de General Pueyrredón.  Desde una doble perspectiva: por un lado, haciendo hincapié en los planteos 
formales de ambos programas y, por otro, rescatando las experiencias de aquellos que construyen cotidianamente 
esos programas. En sus planteos - objetivos, metas, misión – ambos problematizan la realidad desde perspectivas 
similares y proponen herramientas de cambio afines. Las diferencias más notorias están en la forma de 
implementación de cada uno, la manera en que acercan la propuesta y su relación con la acción y, en este punto, 
cómo construyen ese camino. 
 
2. La realidad argentina  y los programas de intervención 
 
                                                 
11 “El contexto sería definido como el conjunto de elementos que condicionan de un modo cualquiera el significado del territorio por enunciar” 
(Ramírez Velásquez; 2003: 45). Coincidimos con la autora pero vamos un poco más allá y agregamos que para que sea contexto los condicionantes 
deben ser externos, que se generen independientemente de este pero que influyen en él - referentes a fuerzas del mercado, limitantes de otras escalas, 
competencia externa, etc. -. Por el contrario, cuando las distintas problemáticas, los procesos y/o los condicionantes son internos al territorio - es 
decir, se generan en este e influyen en él - hacemos referencia al texto. Este abarca todo lo que concierne al lugar “per se” (Piñero; 2006; 11) – social, 
económico, político, cultural, ambientalmente -. Tanto el texto como el contexto se relacionan dialécticamente  
12 Esta concepción es parte de la teoría del desarrollo que, bajo la lupa occidental, evalúa otras realidades. Lejos de nosotros está negar las profundas 
necesidades que viven a diario los espacios más postergados pero si queremos llamar la atención en cuanto estos territorios también tiene sus saberes 
históricos que es necesario entender y respetar. De otra manera, las acciones que se puedan llevar adelante en estos territorios serán lo eficaces y 
eficientes que podrían ser. Es más, según el grado de  adecuación entre los recursos que se  de las positivas  
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Descentralización, vulnerabilidad y territorios locales 
 
Las políticas estatales implementadas en década del ´90 profundizaron el rumbo que venía tomando la Argentina. 
La correspondencia entre las necesidades del capital y las concesiones del Estado argentino conllevaron profundas 
cambios en la estructura social.  Posteriormente, el colapso del 2001 forzó algunas modificaciones en la política 
económica nacional que conllevaron transformaciones sociales y económicas importantes. Por su parte, el Estado 
ayudó a moldear el territorio y marcó su posicionamiento ante los diversos conflictos socio-espaciales13 
(Manzanal, 2000 y 2006). Las políticas públicas tuvieron un impacto diferencial en el territorio nacional y en 
reiterados casos mostraron una descoordinación entre su espíritu y su capacidad de captar y/o reconocer las 
especificidades de territorios (Manzanal, 2000; Murmis 2008).  El nivel de flexibilidad y adaptación de dichas 
políticas son algunos de los factores que debilitaron  su puesta en práctica (Manzanal, 2000 y 2006). 
Simultáneamente, el proceso de  descentralización favoreció este desentendimiento.  
 
Con el corrimiento de las escalas superiores de gobierno y con las nuevas funciones y obligaciones que les fueron 
delegadas, los gobiernos locales se vieron  sobrepasados en su capacidad de funcionamiento. Los municipios 
funcionaron  con recursos similares pero en un contexto social más frágil. Mientras las medidas económicas 
fueron favorables a los grandes capitales, las demandas sociales eran cada vez más severas generando un 
escenario social tenso que favoreció  la exclusión y fragmentación social. La falta de recursos desfavoreció el rol 
de los gobiernos locales en la implementación de los programas. A nivel social, la crisis del 2001 aumentó 
sensiblemente los niveles de pobreza a nivel nacional. Las precarización del mercado de trabajo y el creciente 
desempleo tuvieron su correlato directo en el acrecentamiento población con necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) y por debajo de la línea de pobreza (LP), profundizando la ya marcada fragmentación social y la 
exclusión14.  
 
En este escenario, muchas instituciones públicas y privadas comenzaron a trabajar con los sectores más 
vulnerables, mientras que otras, que ya venían trabajando, aumentaron sus actividades. Los programas de 
intervención y otras acciones de instituciones públicas (Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Economía 
y producción, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y provinciales y nacionales, INTA) se centraron 
en estos sectores más vulnerables. Se focalizaron especialmente en la población excluida de los circuitos 
formales de trabajo y de aquellos que, aunque dentro del mercado de trabajo, las condiciones laborales eran muy 
precarias. 
 
En este contexto, es que estudiaremos los dos programas propuestos: - PAA y PH. Es interesante ir más allá de la 
mera planificación y propuesta de los Programas, pensando cómo los actores se apropian de las herramientas que 
estos les brindan, si les son útiles y/o si las adaptan o adecuan a sus necesidades. Sin perder de vista este doble 
abordaje de arriba hacia abajo – la mirada desde las instituciones - y de abajo hacia arriba –la perspectiva de los 
actores – proponemos analizar los  Programas mencionados (Coraggio, 1996; Guimarães, 1990). Sin poder 
abordar la totalidad que presenta esta doble mirada, nos proponemos un primer acercamiento para ver la 
compatibilidad entre las prioridades y objetivos de los planes y programas, y su posterior implementación.  
Los dos programas tienen por finalidad trabajar con población vulnerable y comparten algunas premisas y 
perspectivas. Impulsan el desarrollo de estrategias socioeconómicas, afines con la propuesta de la Economía 
Social, que ayuden a cubrir las necesidades básicas de las unidades familiares (fomentan la producción familiar – 
de autoconsumo y de haber excedente para comercializar en el mercado, - la participación y la organización 

                                                 
13 Por conflictos socio-espaciales entendemos las distintas luchas que se desatan entre los actores, en este caso el medio rural, abarcando la dimensión 
social, cultural, ambiental y económica. (Santos, 1995). 
14 El porcentaje de personas por debajo de la línea de indigencia para Mar del Plata y Batán muestra un leve descenso, disminuyendo de 16.14 % 
(mayo 2001-mayo 2003) a 13.37% (septiembre 2003-septiembre 2004). Para los mismos periodos la población urbana argentina disminuye muy poco, 
pasando de 20.76% a 20.05%. En cuanto al porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza también se destaca una mejoría considerable de 
38.66% a un 31.72% entre mayo de 2001 a septiembre de 2003 (Datos de personas por bajo la línea de indigencia y por debajo de la línea de pobreza 
para Mar del Plata y Batán. Conceptos según lo establecido por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), www.indec.mecon.gov.ar). Si 
comparamos este último indicador con el mismo a nivel nacional se ve una muy leve mejoría pero no de la magnitud que muestra los datos de todo el 
partido (datos según EPH, Para mayor información consultar www.indecmecon.gov.ar). 
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comunitaria). Están promovidas desde diferentes instituciones. El  PH dentro del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). El PAA, un proyecto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del 
Plata (UNMdP) y del INTA. 
 
En su planificación sus propuestas son similares, pero a la hora de llevarlas al territorio su real accionar es 
diferente. En sus objetivos parecen complementarse y abren la posibilidad de un trabajo coordinado pero no 
siempre es posible concretarlo. Como ambos programas se desarrollan en el Partido de General Pueyrredón, 
tomaremos a este partido como unidad de análisis territorial. Dado el alcance del proceso de descentralización 
estatal, los municipios – unidad administrativa de los partidos – deberían un rol muy importante en el buen 
funcionamiento de las políticas públicas y de los Programas objeto de este estudio. 
 
 
Pro-Huerta 
 
El Pro-Huerta es un programa de accion territorial creado en 1992 de alcance nacional dentro del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria (PNSA) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ejecutado por el INTA.   
 “El objetivo general del Programa es mejorar la seguridad alimentaria de población urbana y rural en 
situación de vulnerabilidad social  incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad de alimentos, 
mediante la autoproducción de alimentos frescos que complementen sus necesidades alimentarias, en huertas y 
granjas con enfoque agroecológico, de acuerdo a las particularidades y costumbres de cada región” (Pro-
Huerta, Informe Plan Operativo Anual 2008; 6).  
 
A través de su acción el programa intenta favorecer la participación y la organización de los sectores sociales 
vulnerables, incentivar su participación-acción de los actores en construcción de los procesos de desarrollo local y 
territorial. Estos objetivos se corresponden con la política del INTA, la el Ministerio de Desarrollo Social y, dentro 
de este  con el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria15. 
 
Esta dirigido al sector de población económica y socialmente vulnerable. Se focaliza en familias urbanas y rurales 
que estén bajo la línea de pobreza16. Dentro de estas privilegia a aquellas familias con niños menores de 14 años, 
mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y adultos mayores de setenta años que viven en condiciones 
socialmente desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad nutricional. También atiende a niños en 
escuelas de áreas socialmente críticas, priorizando aquéllas con comedor escolar (Pro-Huerta, Informa Anual 
2008).  
 
La población involucrada aporta parte de los factores básicos de producción – tierra y trabajo – y el Pro-Huerta 
resto de los insumos básicos para iniciar la producción. Este programa se organiza a través de dos campañas 
anuales: “otoño-invierno” y “primavera-verano” diferenciadas según la estacionalidad de las diferentes 
producciones17. Con esto involucra de manera activa a su población aumentando el compromiso y participación. 
Promueve un modelo de producción alternativo que prioriza técnicas orgánicas y brinda las herramientas para que 
los destinatarios sean capaces de crear sus propios recursos. Promueve la construcción de redes sociales entre los 
beneficiarios, promotores, los técnicos, organizaciones y entidades locales, regionales y nacionales. Intenta tener 
                                                 
15 Este objetivo se corresponde con el del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y con sus objetivos específicos, en particular los referidos a 
facilitar la autoproducción de familias y redes prestacionales; impulsar la integración de recursos nacionales, provinciales y municipales y facilitar la 
participación del tercer sector; realizar acciones integrales en materia de educación alimentaria y desarrollar acciones específicas dirigidas a grupos 
focalizados en riesgo (Pro-Huerta, Informe Plan Operativo Anual 2008; 6). Para más información consultar 
http://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta/ 
16 Por debajo de la línea de pobreza se incluye a la población en situaciones de pobreza estructural y sectores pauperizados por caída de sus ingresos o 
por desocupación.  (Pro-Huerta, Informe Plan Operativo Anual 2008; 10). Para mayor información consultar www.indecmecon.gov.ar. 
17 En sus inicios, el Pro-Huerta elaboró una colección de semillas hortícolas “tipo” (12 especies) para una huerta familiar con una superficie de 100 
m2, contemplando los requerimientos de consumo de hortalizas frescas de una familia de cinco integrantes. Luego, dada la diversidad de condiciones 
agroecológicas que presenta el país, el programa fue ajustando  la composición de las colecciones hortícolas entregadas, diferenciándolas según 
regiones e incorporando especies de adaptación y consumo local (Pro-Huerta, Informe Plan Operativo Anual 2008; 10). 
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un intercambio fluido con el territorio para poder incorporar las prácticas y saberes locales para captar sus 
necesidades, limitaciones y potencialidades. Su permeabilidad permite reconocer las capacidades y 
potencialidades de cada lugar priorizando las especificidades de cada territorio para llevar adelante el programa. 
Este diálogo favorece la apropiación del Programa por parte de los beneficiarios y favorece su sustentabilidad.  
 
Además del trabajar directamente con las familias, también promueve huertas escolares y emprendimientos 
comunitarios - centros de salud, cárceles, etc -. En el primer caso se integra a las actividades pedagógicas y mejora 
en los hábitos de consumo del grupo familiar a través de la educación de los niños. En el segundo caso, se integra 
a las acciones desarrolladas por la  organización. 
 
Para su implementación propone diversas estrategias. Para ello propone distintos ámbitos de acción que incorpora 
no solo a la familia como unidad doméstica sino también los espacios de socialización y reproducción más 
relevantes para los sectores vulnerables: - La escuela y – Las organizaciones comunitarias. En este sentido, es 
importante resaltar que esta variedad de estrategias amplía las posibilidades sumar población y, al mismo tiempo, 
propone al Pro-Huerta como receptor de la realidad del sector social en el cual se focaliza.  
 
Para la implementación desarrolla diversos mecanismos:  
- Promoción del propósito del programa  
- Capacitación de promotores  
- Asistencia técnica.  
- Generación y validación de tecnologías apropiadas.  
- Articulación interinstitucional.  
- Provisión de insumos críticos.  
 - Fomento de la participación y la organización.  
 
Programa de Autoproducción de Alimentos 
 
El Programa de Autoproducción de Alimento surge a partir de las necesidades concretas de la población del 
Partido de General Pueyrredón y Partido de Balcarce generadas por la crisis del 2001. Este programa surge de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) sumando con el tiempo 
otras Unidades Académicas de la misma Universidad y se articula con la Estación Experimental del INTA-
Balcarce.  
 
Con estas acciones, un grupo de técnicos, estudiantes, investigadores se proponen favorecer la integración social 
de sectores vulnerables y/o excluidos del mercado formal de trabajo.  En este sentido se propuso acompañar e 
intentar fortalecer los procesos autogestivos, solidarios y la organización comunitaria que se estaban generando en 
los sectores en situación de alta vulnerabilidad en confrontación a la crisis del 2001.  
El objetivo central del PAA reside en generar  “…espacios participativos y de organización comunitaria [a partir 
de los cuales] promover: a) la auto producción de alimentos agro ecológicos y su consumo; b) la producción de 
excedentes para la venta; c) el fortalecimiento de redes alternativas de comercialización;  y d) la medicina 
natural y el auto-cuidado de la salud. Se pretende el fortalecimiento de las huertas comunitarias y la creación de 
espacios de promoción de la Agricultura Urbana (AU), que aproxime la oferta y la demanda de productos 
agroecológicos producidos de manera socialmente justa” (Proyecto PAA, resumen 2006; 2)18.  
                                                 
18 Los objetivo específicos son:- Apoyar y/o fomentar las huertas agroecológicas comunitarias y familiares, tanto urbanas y como peri urbanas; - 
Valorizar la producción de alimentos agroecológicos como paradigma de producción alternativo al hegemónico; - Desarrollar un amplio plan de 
capacitación destinado a estudiantes, huerteros, técnicos, docentes, vecinos, etc; - Consolidar la planificación productiva y la red de comercialización 
de excedentes; - Apoyar la elaboración y la transformación de la producción primaria; - Generar y fortalecer los jardines saludables como estrategia 
en Atención Primaria de la Salud y alternativa productiva; - Acompañar el espacio de intercambio entre el saber popular y científico en torno a las 
plantas medicinales, su uso y la salud; - Colaborar en el fomento de una cultura culinaria que permita el pleno aprovechamiento de los productos de la 
huerta; - Colaborar en el montaje de un sistema de control de calidad de los alimentos producidos; - Incentivar el mantenimiento de la salud 
ambiental, por medio de la clasificación y reciclaje de los residuos domiciliarios; - Fomentar la investigación aplicada apropiada a este tipo de 
producciones; - Construir un Sistema de Información Geográfico (SIG) con la infraestructura de servicios públicos, espacios verdes, localización de 
huertas, entre otros, que sirva como herramienta negociadora para las comunidades frente a las distintas instancias gubernamentales; - Superar las 
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La idea central que motivó al Programa fue que cumpla “… una función significativa sólo si es capaz de superar 
el asistencialismo y es apropiado por los actores, particularmente por los nuevos movimientos sociales 
emergentes, como herramienta para consolidarse como actores sociales, con aumento de autonomía, capacidad de 
resistencia y de demanda de una nueva sociedad” (Hamdan, V., Verón, J.:2007). 
 
Las acciones tienen por fin ayudar a la población en situación de vulnerabilidad - pobreza, desocupación o 
subocupación - de zonas urbanas y periurbanas de las ciudades de Mar del Plata y Balcarce a generar estrategias 
que permitan autoabastecerse con parte de los alimentos básicos. A la vez, se propone constituirse como un 
instrumento para la generación de ingresos y de organización comunitaria.   
 
Se centra en el núcleo familiar y promueve a la agricultura urbana  agroecológica como medio para alcanzar sus 
objetivos. Promueve a la agroecología19 como paradigma y a las prácticas agroecológicas como modelo 
alternativo de desarrollo. Desde su gestación el PAA apuntó a “… la revalorización del capital social como forma 
de reconstituir el tejido social deteriorado. Se pensó que la agricultura urbana podía constituirse en un medio para 
el fortalecimiento de las redes sociales e institucionales, que a su vez facilitara el acceso a mayor información y a 
servicios que permitan revertir las situaciones de exclusión”20. El  fin de estas acciones pueden agruparse en dos 
ideas: -complementar el ingreso familiar y al mismo tiempo - fortalecer la inclusión social. Las huertas pueden ser 
de orden familiar, comunitarias, institucionales y con el tiempo comienza a incluir a  pequeños descapitalizados 
peri-urbanos y rurales. 
 
Al ser una propuesta de extensión de la UNMdP, este programa también tiene como fin, que la Universidad 
cumpla un rol activo en la transformación de las realidades. Participan estudiantes avanzados de las distintas 
facultades de la UNMdP – agronomía, biología, geografía, trabajo social, arquitectura y diseño, ingeniería y 
ciencias económicas, entre otras -. El trabajo transdisciplinar es una de las características sobresalientes del PAA. 
Así la labor de los estudiantes – ya sean pasantes o voluntarios – es uno de sus pilares que le dan solidez y 
sustentabilidad.  
 
El grupo de trabajo del PAA esta conformado por la Coordinación General, Coordinadores Técnicos, Referentes 
Técnicos de Áreas con temáticas específicas del Programa, Pasantes Rentados, Estudiantes Voluntarios y 
Docentes–Investigadores –, los huerteros y los referentes de los movimientos sociales. Este trabajo intenta 
conformar una dinámica de trabajo colectivo comunitario donde participan conjuntamente en la toma de 
decisiones sobre el accionar del Programa – reuniones de coordinación de diferentes áreas y de las distintas líneas 
del programa -.  
 
Tiene distintas estrategias para llevar adelante sus acciones. Las actividades se realizan bajo la modalidad de 
extensión – acción-  participativa. Los estudiantes buscan estimular la participación comunitaria en la realización 
de huertas. Ellos se encargan de la promoción, asesoramiento técnico y organizacional, y seguimiento de las 
huertas y/o otros emprendimientos vinculados al programa – elaboración de alimentos, cría de animales, 

                                                                                                                                                                  
carencias de la formación universitaria, particularmente la falta de práctica y de contacto con esta realidad social y bregar por el reconocimiento 
académico de los estudiantes participantes dentro de la currícula de las carreras involucradas (Hamdan, V., Verón, J.:2007) 
19 “La agroecología es una ciencia que proporciona normas para comprender la naturaleza de los agroecosistemas y los principios por los cuales 
funcionan. La agroecología proporciona, igualmente, los principios ecológicos básicos para el estudio, diseño y manejo de los agroecosistemas tanto 
productivos como de conservación de los recursos naturales, y que sean al mismo tiempo culturalmente sensibles, socialmente justos y 
económicamente viables. En vez de centrarse en un componente particular del agroecosistema, la agroecología recalca la interrelación de todos los 
componentes del agroecosistema y la dinámica compleja de los procesos ecológicos, lo que incluye a los elementos ambientales y humanos. La 
agroecología saca el mayor provecho de los procesos naturales y de las interacciones beneficiosas en la finca con el fin de reducir el uso de insumos 
no agrícolas y mejorar la eficiencia de los sistemas de explotación agrícola. Las tecnologías recalcadas tienden a mejorar la biodiversidad funcional de 
los agroecosistemas así como la conservación de los recursos existentes en la finca. Las tecnologías promovidas, tales como cultivos de cobertura, 
abonos verdes, cultivos intercalados, agrosilvicultura y las mezclas de cultivos y ganadería, son multifuncionales en la medida que su adopción 
generalmente significa cambios favorables en diversos componentes de los sistemas de explotación agrícola al mismo tiempo” (Altieri, 2006; 49). 
20Para mayor información consultar http://www.mdp.edu.ar/agrarias/institucional/SExt-ProdAlimentos.htm 
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reproducción de semillas, etc. -21. Se propicia que su formación académica y el saber popular dialoguen a través 
de técnicas participativas.  
 
A su vez, su trabajo está coordinado por dos técnicos. Esto se encargan de  los aspectos técnicos y 
organizacionales – talleres y capacitaciones, feria, cuestiones individuales de las huertas, etc. -.  Las formas de 
acción y de organización se construyen colectivamente y por ello son dinámicas. Los talleres y capacitaciones 
surgen de la demanda de los huerteros y técnicos, y también de temáticas que los técnicos perciben como 
importantes incorporar. Estos están dinamizados por especialistas de diversas instituciones22 23.  
 
La dinámica de trabajo planteada por el PAA permite que sea un programa muy dinámico y en permanente 
construcción y evaluación. El seguimiento y la evaluación del Programa se hacen en forma continua en reuniones 
quincenales. Estas se encuentran dentro del marco de de las actividades de promoción comunitaria y de la lógica 
de funcionamiento del PAA. Como impacto social sobresaliente se destacan el alto nivel organizativo alcanzado 
con las acciones, el grado de compromiso adquirido y el trabajo comunitario, solidario entre todo el grupo de 
trabajo. 
 
En concomitancia con las ideas desarrollo local24, el PAA plantea estrategias y acciones que dinamizan los 
recursos endógenos con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y, con ello, favorecer su 
territorio. Una de estas estrategias es la articulación institucional. En la actualidad el PAA tiene relaciones con 
diversas institucionales de distinta índole: ONG´s, municipios, gobiernos provincial y nacional, otros programas 
similares, institutos estatales y privados, universidades, centros de investigación, empresas privadas solidarias. 
 
Esta multiplicidad de redes institucionales es otro de los aspectos que consolidan la sustentabilidad del programa. 
Amplían su capacidad de acción y da su legitimidad y respaldo técnico y científico en todas sus acciones y 
actividades. Por otra parte, también se constituyen como un recurso socio-económico muy importante.   
 
La otra mirada: la experiencia de los protagonistas 
 
Luego de la breve descripción de los programas queremos dar espacio a la mirada de los actores que les dan cuerpo 
y vida a ambos Programas. En el caso del PH los destinatarios resaltan la entrega de semilla y los cursos como los 
beneficios importante. Como aspectos positivos resaltan la adaptación que sufrió con la crisis y su arreglo con la 
demanda de la población. La incorporación de una visión modernizadora de las perspectivas de desarrollo 
territorial y su puesta en práctica. La incorporación de nuevos ejes de trabajo, como la comercialización entre otros. 
 

                                                 
21 Cada estudiante tiene “… de alrededor de 8 huertas comunitarias y/o familiares, las cuales son visitadas semanal o quincenalmente. Su trabajo 
incluye además, el reconocimiento del sitio, de los actores y de las organizaciones que participan en cada lugar. Deben intercambiar conocimientos 
con quienes llevan adelante la huerta y capacitar y asesorar en aspectos teóricos y prácticos, asistir en la planificación y gestión de los 
emprendimientos en marcha que así lo requieren, propiciando el protagonismo y la auto organización de la comunidad.  (…) [Para  realizar estas 
actividades requieren una importante] formación en dinámica de grupos. Asisten en la vinculación de los actores ente sí y con las instituciones 
oficiales, para organizarse, gestionar, organizar capacitaciones y demandar soluciones” (Proyecto PAA, resumen 2007; 3). 
22 “Además, el trabajo es respaldado por un grupo de docentes - investigadores de diferentes disciplinas de la Unidad Integrada Balcarce (Facultad de 
Ciencias Agrarias – UNMdP / INTA Balcarce) y de otras Unidades Académicas de la Universidad, en línea con propuestas contenidas en proyectos 
de investigación, los cuales, en algunos casos, son reorientados para satisfacer los requerimientos del presente Programa. Asimismo, se articulan 
actividades con diferentes instituciones, programas, y profesionales del medio” (Proyecto PAA, resumen 2007; 3).  
23 “En lo que respecta a logros cuantitativos, se realiza el acompañamiento y seguimiento de más de 100 huertas comunitarias. Además, se 
incorporaron 5 pequeños productores periurbanos y se acompañan a 10 huertas institucionales. Se logró poner en funcionamiento (…) proyectos 
productivos (…) de producciones animales intensivas (avícolas, apícolas y cunícolas); viveros; y jardines saludables (Plantas medicinales). Se 
elaboran conservas y productos de cosmética natural. Se autoabastecen y venden los productos de huerta y granja 450 familias y trabajan 550 
personas. En la actualidad comercializan su producción 40 huertas y/o granjas comunitarias, vendiendo la mayoría en la Feria Agroecológica 
Municipal de Mar del Plata y en Balcarce, en la Feria Municipal” (Proyecto PAA, Resumen 2006; 4). 
24 “La idea de desarrollo local y de estrategias de desarrollo locales se intenta aprovechar las ventajas del territorio poniéndolas en movimiento. (…) 
La base del éxito de cualquier estrategia está en saber leer el texto y el contexto de los procesos socio-económicos, culturales y ambientales que se 
dan en un territorio. Y, a partir de ahí, crear conjuntamente con todos los actores involucrados directrices que fomenten la cooperación, la 
participación y la coordinación. Al mismo tiempo que incentiven la innovación, el involucramiento, el emprendimiento y la participación de toda la 
sociedad” (Piñero; 2006; 17-18). Los procesos deben entenderse de manera amplia y se abordados con metodologías inclusivas e integradoras.  
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Como puntos negativos nombran la institucionalidad del programa y las trabas que crea esta situación. La 
horizontalidad es reducida y está supeditada a la capacidad de implementación de los técnicos. Al ser un programa 
de alcance nacional, dependiente de coordinaciones regionales,  el seguimiento a los técnicos es laxo y deja 
amplitud de criterios para su puesta en práctica. Esto puede ser un punto positivo o negativo según cada caso y cada 
territorio. 
 
En el caso del PAA sus participantes resaltan su horizontalidad, su carácter inclusivo, la fuerte articulación 
institucional y la fortaleza de dichos lazos, su amplitud y permeabilidad. La importancia del trabajo de los 
estudiantes y remarcan la importancia de ser un programa que une el mundo científico y la sociedad en el trabajo 
conjunto, el alto nivel de participación de todos los protagonistas. En muchos casos, los productores resaltaron su 
dificultad para verse como “beneficiarios”, debido a su activa participación en la construcción del Programa. 
 
Es de destacar, en la mayoría de las entrevistas realizadas, se visualizan como puntos negativos aspectos de 
operatividad del PAA, ya sea demora a la hora de entrega de semillas o calidad de las mismas.  
Por otra parte, todos los entrevistados resaltan la singularidad de su nacimiento y génesis como respuesta a una 
demanda concreta. Esto le da mucho dinamismo y soltura para poder adaptarse a la realidad territorial del 
momento.  
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Luego del análisis de las propuestas y del trabajo de campo realizado con entrevistas no estructuradas, 
observaciones participantes - a técnicos, coordinadores y voluntarios y destinatarios de los dos programas – 
podemos ver muchas similitudes y, a la vez, diferencias sustanciales que distinguen a ambos programas.   
 
Tanto el  PH como el  PAA se plantean cambiar problemáticas similares de la población vulnerable del PGP: – 
seguridad alimentaria, - concientización, - organización, - inclusión social. Ambos se plantean trabajar con la 
unidad familiar y utilizan  la agricultura urbana orgánica como medio para disminuir la población con NBI, 
aumentar la capacidad de autoproducción de alimentos, crear estrategias de autoabastecimiento y posibilidades de 
reinserción laboral. Tomando como premisa la producción orgánica, la agroecología y los principios de la 
economía social plantean construir un modelo de desarrollo alternativo que eleve la calidad de vida de la 
población y que respete el medio ambiente  En este sentido ambos programas se plantean la formación de redes y 
el fortalecimiento de la organización comunitaria como medio y como fin para volver más eficientes la 
implementación de sus propuestas.  
Algunas estrategias de acción que proponen son similares: provisión de insumos como herramientas disparadoras 
de nuevas oportunidades, participación activa de los destinatarios y compromiso en las acciones, articulación 
institucional,  el fortalecimiento de las capacidades de la población destinataria – educación y capacitación -.  
 
Si bien existen algunas similitudes en la propuesta y en la planificación – aquí hemos resaltado algunas de ellas -, 
estos programas difieren en las formas en cómo abordan la realidad social en la que están inmersos.  En otros 
casos donde las similitudes también se corresponden en la propuesta de acción, la escala en la cual están 
formulados los dos programas y la distancia entre los tiempos de implementación y la capacidad de 
adaptabilidades crean diferencias en el accionar del PAA y del Pro-Huerta.  
 
La génesis y propuesta del PAA lo hace horizontal, inclusivo y dinámico: surge en el 2001 a partir de necesidades 
sociales – concretas y locales -, se construye progresivamente y posteriormente busca respaldo institucional. La 
cercanía entre el territorio, la población, los técnicos y el grupo coordinador propone un alto dinamismo de trabajo 
y una compatibilidad importante con las necesidades de dicha población. El plan de seguimiento y la necesidad de 
articulación institucional – formal y no formal – ayudan a la conformación de redes sociales y elevan el 
compromiso social del PAA.  
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Por su parte el PH, es un programa de escala nacional que estaba trabajando y que, con la crisis de 2001 – la cual 
dio origen al PAA – muta progresivamente, haciendose visible a partir del 2005, cuando se comienzan a 
contemplar algunas acciones como la comercialización de excedentes. Algunas de las razones de cambio surgen 
desde abajo, es decir, de la demanda de la sociedad para con el estado nacional y local. Otras transformaciones del 
PH son dadas desde arriba: - de la necesidad de este programa de adaptarse a la realidad argentina y – de nuevos 
enfoques que va ganando lugar a nivel institucional dentro del INTA. Si bien este cambio es real, es lento y está 
más supeditado a escalas superiores de decisión que en el caso del PAA.  
 
El PH incorpora innovaciones - nuevas perspectivas, metodologías de implementación, campos de acción, etc. - 
dentro de las directrices establecidas por escalas superiores. Progresivamente, con la incorporación de la 
perspectiva de desarrollo rural territorial dentro del INTA, se replantean nuevas formas de implementación de los 
programas y el PH entra dentro esta línea. En esta etapa se reconocen los avances en las huertas – productivos y 
organizacionales – con un escenario social nacional más estable, las posibilidades que genera esta nueva situación 
y las oportunidades que brinda esta forma alternativa de producción. Así, y con un fuerte intercambio con otras 
experiencias, se incorpora la etapa de comercialización como uno de sus objetivos.  
 
El nivel de espontaneidad del PH es menor y su asimilación con el territorio local está supeditada a los técnicos y 
a las líneas del INTA y de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. En este último, los destinatarios no tiene el peso relativo que sí tienen en el PAA.  
 
En el PAA los destinatarios son actores centrales en la construcción del cambio. Esto último hace que el PAA sea 
más amplio e integrador abarcando distintas etapas del proceso productivo. Estos espacios del PAA se fueron 
incorporando y adaptando al crecimiento del programa y al de los propios huerteros – no solo en volumen 
individual sino también en capacidad de organización y de construcción colectiva.  
 
La forma de trabajo y el tipo de seguimiento que realizan los técnicos, voluntarios y estudiantes propicia el 
intercambio de saberes y la construcción de conocimiento. El PH también es fuerte en este aspecto pero su nivel 
asimilación depende del territorio y del equipo técnico que lo lleve adelante. En el caso del Partido de General 
Pueyrredón es bueno y la propuesta activa creando canales de comunicación importantes. Aún así los 
entrevistados resaltan que el PAA está más adaptado a las demandas concretas de la población del PGP. 
 
Otra diferencia muy interesante es la conformación del equipo de trabajo. Más cercana al trabajo horizontal en el 
PAA y de carácter más jerárquica en el PH. Sumado a esto, el equipo multidisciplinar del PAA recibe apoyo de 
diversas instituciones, grupos de investigación, profesionales idóneos. En este grupo, el rol de los estudiantes es 
clave, implicando un aprendizaje constante, “... sosteniendo (...) que el mismo no sólo posibilita una experiencia 
laboral, sino que va mucho mas allá: se vislumbran otros horizontes profesionales (excediendo la disciplina de la 
carrera que cursan); un aprendizaje que el currículo no contiene, el de las relaciones humanas, el del esfuerzo 
conjunto y solidario, el de la confianza, el de las experiencias de vida de la gente, el trabajo en equipo 
interdisciplinario, la construcción colectiva del conocimiento y el descubrimiento de una habilidad vocacional 
desconocida, enmarcada o no en sus respectivas carreras”25. Esta característica genera una masa crítica de 
cooperación y solidaridad inter e intra programa importante y, a la vez, lo fortalece y consolida.  
 
Por su parte, la crisis antes nombrada, el PH se vio forzado a mutar. Empujado por la realidad y por la limitada 
disponibilidad de recursos ante una realidad que lo superaba, los técnicos y coordinadores buscaron nuevas 
estrategias. Así se fortalecieron los lazos interinstitucionales a través del intercambio de saberes y del trueque. En 
síntesis, el PH se vuelve interdisciplinario por sus conexiones y el PAA es intrínsecamente transdisciplinario. 

                                                 
25 Hamdan, V.; Verón, J.(2007).“Reflexiones a partir de un proceso de Aprendizaje-Servicio. El caso del Programa de Autoproducción de Alimentos 
de la UNMdP”. Ponencia presentada en el 10º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario. Facultad de Derecho UBA. Buenos Aires, 
30 y 31 de agosto de 2007 
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También hay que resaltar que junto con las similitudes de los dos programas hay una importante 
complementariedad entre ambos. Trabajan en conjunto para dar talleres y cursos – capacitación para el Pro-huerta 
-, en proporcionar semillas, comparten intercambios dentro y fuera de su territorio – viajes y jornadas -. Incluso un 
importante número de población son beneficiarios de ambos programas lo que profundiza aún más el intercambio 
y la complementariedad tanto en las huertas como entre los técnicos y el equipo coordinador. Otro aspecto que no 
es menos es que ambos programas tienen sede en las oficinas de la Agencia de INTA en Mar del Plata. Esta 
proximidad de las oficinas se corresponde con una cercanía de trabajo y con un fuerte intercambio entre los 
técnicos, coordinadores y también entre los beneficiarios. 
 
Como se puede observar tanto en el Programa de Autoproducción de Alimentos como en el Pro-Huerta las 
similitudes y las diferencias son significativas en las formas de entender el desarrollo y en la forma de llevar 
adelante sus propuestas de acción. Siguiendo el análisis que acerca la política – instituciones e institucionalidad y 
Network Institutionalism -, la sociedad - relaciones y redes sociales - y el territorio – espacio dinámico que es texto 
y contexto -, ambos programas pueden verse como parte de políticas públicas que intentan ser el nexo entre estos 
tres aspectos. En este sentido los tres conceptos surcan fuertemente ambos programas desde una perspectiva 
dinámica, complementario y de constante transformación. Estos tres conceptos se complementan tanto al interior 
del PAA y del PH como en el intercambio que se establece entre ambos. En los dos las transformaciones se dan 
por la lectura de los procesos sociales que se dan en el territorio. En el PH el rol institucional y la institucionalidad 
están más presentes y condicionan su evolución. Aún así, incorpora la complejidad que contienen los procesos 
sociales – hábitus, campos, capitales -, los procesos territoriales e intenta reflejarlos en versatilidad y amplitud de 
su propuesta. 
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