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RESUMEN

El problema propuesto como punto de partida para estudio, fue la agricultura familiar en Foz do Iguaçu,  
enmarcado en un estudio sobre el desarrollo en la región de la triple frontera de Brasil, Argentina y Para -
guay que pretendía hacer una caracterización de las ciudad de Foz do Iguaçu (BR), Puerto Iguazú (ARG) 
y Ciudad del Este (PY). Las actividades realizadas en el proyecto fueron predominantemente revisiones 
teóricas respecto a lo que se entiende por desarrollo rural, viendo aspectos no sólo económicos sino socia -
les, culturales y ambientales, y abordado desde una perspectiva territorial. Los autores escogidos hacen un  
abordaje territorial sobre la cuestión rural-urbana, las relaciones sociales que definen uno y otro y también 
las especificidades de cada uno, no tomándolos como territorios desasociados. El estudio respecto a con-
cepciones de desarrollo y de lo rural, acompañó gran parte de la pesquisa, lo que fue fundamental para el 
entendimiento de sobre que se está hablando cuando se piensa en desarrollo rural y mas específicamente 
de lo que se entiende por rural. Algunas lecturas de corte sociológico también fueron importantes para vi -
sualizar y entender esas relaciones sociales que definen un lugar y otro y la interacción entre estos. En un  
plano más práctico se hizo un levantamiento básico de datos de fuentes oficiales referentes al municipio  
de Foz do Iguaçu y datos específicos sobre la agricultura en el municipio, así como también de la región 
trinacional, en el entendido de que presenta algunas particularidades por ser una región de frontera, donde 
se puede confundir allí la escala local y regional. Se destaca como fuente de informaciones el Plano Di -
rector de Foz do Iguaçu, una herramienta de política urbana en que se presentan lineamientos a seguir  
para la resolución de algunas de las problemáticas del municipio; problemas y demandas de la sociedad 
pertenecen en su mayoría del área urbana y no rural. No aparecen demandas de los agricultores, contraria -
mente, expone propuestas externas fomentando el agro negocio como necesario para el dinamismo econó -
mico, entendiendo esto como desarrollo. En cuanto a la agricultura familiar, se encuadra en una organiza -
ción de la producción como forma de colocarse en el mercado, y no como producción para auto consumo. 
Según datos de la Secretaria Municipal de Agricultura del municipio de Foz do Iguaçu, la agricultura fa-
miliar es responsable por la producción del 40\% de toda la producción agrícola del municipio. Como 
conclusión se puede destacar el conocimiento mas profundo sobre la región, específicamente de Foz do 
Iguaçu; partir del reconocimiento de los problemas y no negarlos parece ser un buen punto de partida para  
futuras acciones a tomar en su resolución, no quedando presos de colocar modelos ideales a seguir, que  
son ajenos a la realidad en cuestión.
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