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El secretario de Agricultura Familiar del Ministerio de
Agroindustria, Oscar Alloatti, encabezó el taller "Desarrollo
Territorial, Agricultura Familiar y Agregación de Valor: Experiencias
en América Latina, Argentina y organización institucional", junto a
sus pares de Agregado de Valor, Néstor Roulet, y de Coordinación
y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, con el objetivo de debatir
e intercambiar visiones para la construcción de políticas públicas,
con la agricultura familiar como motor del desarrollo regional.

AMPLIAR 

El encuentro sectorial estuvo dividido en tres bloques temáticos:
Desarrollo Territorial; Agricultura Familiar en el contexto de programas y
políticas para el crecimiento en los territorios; y el potencial de las
actividades vinculadas a la agregación de valor y la bioeconomía.

"Este taller tiene que ver con las aspiraciones y los compromisos que
tenemos en torno a la agricultura familiar", dijo Alloatti, y agregó:
"Queremos destacar que tenemos una enorme cantidad de recursos en
territorio. La clave de nuestro trabajo se va a centrar en articular con otros
organismos de gobierno y con las provincias, para promover el
cooperativismo y el asociativismo, como herramientas para mejorar la
calidad de lo que se produce".

Santiago Hardie, afirmó que "es fundamental poder encontrar este tipo de
espacios que nos ayudan a reflexionar y planificar el trabajo entendiendo
lo importante que es hacerlo conjuntamente, porque entendemos que
tanto la agricultura familiar, como el desarrollo territorial y el agregado de
valor son parte de un mismo proceso".

En la misma sintonía, Roulet sostuvo que cada país debe ofrecer al
mundo lo que mejor sabe hacer "y nosotros lo que mejor sabemos hacer
es producir alimentos y bioenergía, por eso Argentina tiene la obligación
moral, social y humanitaria de hacerlo. Estamos dispuestos a llevar
adelante las políticas públicas necesarias para lograrlo".

El Taller estuvo distribuido en tres bloques: durante el primero, el
especialista Julio Berdegué, investigador de RimispCentro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural de Chile, se refirió a las
experiencias del sector en Latinoamérica; el segundo, estuvo a cargo del
asesor de la FAO y la técnica de la SAF, Susana Soverna, que expuso
sobre "mapeo de organizaciones, programas y políticas públicas dirigidas
a la agricultura familiar"; del tercero participaron Eduardo Trigo y Roberto
Bisang, quienes expusieron en el tercer bloque de la jornada.
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