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Resumen en español: Esta tesis tiene como objetivo analizar las diversas formas 
organizativas que se generan desde los sujetos que integran la agricultura familiar, su vínculo 
con el Estado y su participación en el diseño de políticas públicas orientadas al sector. Para 
ello, se toma el caso del Foro Provincial de Agricultura Familiar (FOPAF) de Santiago del 
Estero, que a su vez integra el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF).  
En esta dirección, se reconstruyen los antecedentes de la creación del Foro y los cambios 
que se fueron produciendo a su interior, así como el tipo de relación establecida con el 
aparato estatal provincial, en términos de su participación en la formulación, la aplicación, el 
monitoreo y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo rural.  
La tesis utiliza una estrategia metodológica cualitativa que permite la construcción de datos 
mediante entrevistas en profundidad a productores, a dirigentes de base, a funcionarios 
públicos y a técnicos extensionista. Complementariamente, se realiza observaciones 
participantes de las reuniones del FOPAF.  
De manera transversal, y en diálogo con el trabajo de campo, se discute sobre las diversas 
conceptualizaciones en torno a la acción colectiva para interpelarnos sobre la posibilidad de 
que el FOPAF pueda ser entendido como un movimiento social.  
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