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CRÉDITOS INTRODUCCIÓN

Una mirada sobre el desarrollo rural desde el desarrollo sin adjetivos: así nos 
gustaría sintetizar la materia de este libro que reúne análisis y reflexiones de 
dos gerentes públicos con cierta inclinación por el pensamiento político – Jor-
ge Neme y Susana Márquez – y un investigador – Mario Lattuada – con co-
nocimiento y práctica de la función pública. Una mirada en la que confluyen 
nuestras coincidencias sobre el tema en el campo de las ideas – las que han 
posibilitado la construcción de este “nosotros” – y nuestras experiencias de 
varios años en la gestión pública nacional. 

Quienes hemos compartido casi una década de labor en el ámbito gubernamental 
en el que se planean y ejecutan las políticas públicas agropecuarias hemos tenido 
la oportunidad de participar en casi todos los debates que acompañaran el resur-
gimiento de lo agropecuario y lo rural en la economía y el imaginario argentinos, 
y la aprovechamos en la medida en que la tarea cotidiana lo permitió. Unas cuan-
tas páginas escritas – de mes en mes y de año en año – para reforzar, ampliar o 
documentar lo que hicimos o lo que sostuvimos en ese período, que fue también 
de cambio en la institucionalidad pública sectorial, son la base de este texto.

Acaso para inaugurar una nueva etapa más ligeros de equipaje, quisimos 
despedirnos de estos nueve largos años con el ánimo de resumen y balance 
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flexión y el debate sobre las características de los actores intervinientes, la cons-
trucción de la agenda pública, los procesos de toma de decisiones, los modelos 
de intervención, los resultados obtenidos, el impacto logrado. Aun cuando dos 
de nosotros, como queda dicho, distamos de ser estudiosos del tema, hemos 
sido atentos lectores en el afán de mejorar con la teoría nuestra práctica. Ahora, 
esa práctica vuelve sobre la teoría para – ojalá – agregarle algún valor.

¿Cuál es el objeto de este libro? Concretamente, bosquejar un marco concep-
tual para la elaboración, en nuestro país, de políticas agropecuarias y agroin-
dustriales orientadas a un desarrollo rural que se inscriba en aquel desarrollo 
sin adjetivos aludido más arriba. 

¿Y por qué nos ocupamos de esto? Porque en cada momento de decisión, quie-
nes compartimos la responsabilidad de la gestión, sentimos la presión de la 
“oferta” de instrumentos e ideas “enlatados”. Desde un punto de vista con-
ceptual, cuando se abandonan las generalidades, muy a menudo nuestro en-
torno de toma de decisiones se reduce a lo que está a mano: el diagnóstico del 
consultor tal o de la consultora cuál; el documento estratégico de este banco o 
las directrices de aquel fondo, o las conclusiones de ese seminario. Esto no sig-
nifica, por supuesto, que no haya responsabilidad en las decisiones, o que no 
pueda haber asimismo decisiones que, intencionadamente, favorezcan ciertos 
intereses o cedan ante determinados lobbies. Pero de lo que aquí hablamos 
es de hacer visible el invisible sustrato de ideas que siempre está, como el sol 
detrás de las nubes, tras las recetas de apariencia más inocua. La gestión urge 
y las recetas están ahí, disponibles, sin que se sepa con claridad qué intereses o 
poderes las respaldan o por qué permanecen o cambian. No siempre tenemos 
ocasión o deseo de levantar la mirada hacia el horizonte y ver adónde nos lle-
varán nuestros pasos. En la acotada medida en que algunas veces pudimos y 
quisimos hacerlo, este libro es el fruto de aquella indagación. 

Indagación que produjo papeles orientados a temas específicos de ciertos y 
determinados procesos, lo que dio como resultado algo bastante parecido al 

que suele acompañar al ciclo que se cierra. Así fue que nació la idea de 
este libro.

Pero no fue ese el libro que escribimos.

Al encontrarnos los tres, nosotros fuimos otros, y el libro fue este que aquí 
presentamos. Un libro en el que los papeles escritos al calor de aquella fragua 
fueron criticados en su actualidad desde la actualidad y enriquecidos – tal vez, 
re-significados – con el aporte del conocimiento sistemático que viene de la 
academia. En ratos hurtados al quehacer diario de cada uno de nosotros, vol-
vimos a reflexionar sobre aquellas reflexiones.

Así surgió este texto. Un texto que aborda los temas que nos han ocupado 
y preocupado en este tiempo en el que nos acercamos por primera vez a las 
problemáticas tradicionales del llamado desarrollo rural: la pobreza, los pe-
queños productores y productoras – que en estos años comenzaron a recono-
cerse como “agricultura familiar” – y los territorios extra-pampeanos. En ese 
contexto, entendimos el desarrollo rural como la mejora progresiva y cons-
tante de la calidad de vida de la población rural para la que el aumento de 
volúmenes y calidad de la producción agropecuaria es un instrumento central 
e imprescindible que colabora con su conquista pero no el único, ni un fin en 
si mismo. Este desarrollo rural abarca a los diferentes territorios argentinos 
con sus particularidades, incluida la región pampeana; atiende las necesida-
des y articulaciones de los diversos actores socio-productivos agrarios y no 
agrarios – sean éstos los más concentrados y dinámicos o los más vulnerables 
y postergados —; propicia el poblamiento armónico del país interior, y contri-
buye al bienestar general. 

Al proponernos publicar estos escritos, no se nos escapaba que la política públi-
ca agropecuaria y el desarrollo rural son temas que tienen una larga tradición 
en la literatura académica y política, en la teoría y en el análisis de experiencias 
históricas concretas. A partir de ellos, esa literatura ha colaborado con la re-
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de la década de 2000 se hizo súbitamente tangible con ocasión del conflicto 
del año 2008. De la mano de aquellas apasionadas polémicas, lo agropecuario 
y lo rural volvieron a instalarse entre nosotros como cuestiones medulares, lo 
que configura una oportunidad para rediscutirlas y profundizar la necesaria 
renovación conceptual aún pendiente. 

Las instituciones – las estatales y las sectoriales – reflejaron aquella transfor-
mación con ritmo dispar. La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos (SAGPyA) continuó perdiendo presencia e influencia hasta 
que a fines de 2009 fue creado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGyP) que asumió plenamente el papel en la política que a tal instancia del 
Poder Ejecutivo le compete. Menos apreciables son, por ahora, los cambios en 
las instituciones del sector. 

Al mismo tiempo, en el escenario de un sistema internacional en fluida evo-
lución – crisis globales mediante – se aprecia que el medio rural y el sector 
agropecuario están alcanzando ubicaciones cada vez más significativas en 
las prioridades, las decisiones y las inversiones mundiales, tanto públicas 
como privadas. Se avecinan grandes cambios en el tablero de la oferta mun-
dial de alimentos y Argentina no estará ajena a ellos, ya sea que los actúe o 
que los padezca. Este es el marco de nuestras reflexiones sobre el desarrollo 
rural y las indispensables políticas públicas – rurales y agropecuarias – para 
su construcción.

Estas reflexiones, hechas desde y para la gestión, tienen en esa característica 
básica al mismo tiempo su valor sustancial y su primordial limitación. Por un 
lado, creemos de interés plantear, desde el lugar en el que se toman decisiones 
de gestión, cuestiones que hacen al fundamento y a la calidad de esas decisio-
nes; por el otro, somos conscientes de que escribir desde la experiencia sobre 
ella no sólo condiciona lo que se escribe sino el modo en que se lo leerá. 

caos para quien no hubiera estado a nuestro lado o desconociera las fechas y 
eventos relacionados. Por ello, necesitamos al tercero de nosotros, para que 
una mirada tan nuestra como ajena nos ayudara a separar la paja del trigo. 
Así, los textos fueron ordenados con una lógica comprensible para el lector o 
la lectora, y nos olvidamos de la cronología que sólo podía ser significativa para 
los protagonistas. 

Por otra parte, los años a que nos referimos pertenecen a una década que ha 
sido, sin duda, singular: nuestro país conoció el abismo de la crisis más pro-
funda y las alturas de tasas de crecimiento excepcionales en el breve transcur-
so de estos primeros años del siglo XXI.  

Más allá de las circunstancias, los últimos días del año 2001 pusieron en es-
cena el trágico final del ciclo abierto por la dictadura militar, el terrorismo de 
Estado y Martínez de Hoz en 1976, que se cerró con la huida de los capitales 
especulativos, el corralito para los ahorros que quedaron en la Argentina y un 
país paralizado, debilitado y endeudado, cuya decadencia parecía no tener fin.  
Ese período, marcado por la política económica que promovió una gigantesca 
transferencia de ingresos desde los sectores productivos hacia la especulación 
financiera, generando un fenomenal proceso de concentración económica en 
los bancos y las finanzas, se expresó también en la quiebra de las empresas 
nacionales, la desocupación masiva, el endeudamiento de productores y pro-
ductoras, y la liquidación de las economías regionales. 

En la actualidad, próximo el décimo aniversario de aquel diciembre aciago, 
ya es casi un lugar común decir que el sector agropecuario tuvo un papel fun-
damental en nuestra recuperación, beneficiado por términos del intercambio 
que comenzaron a favorecer a los países exportadores de materias primas y 
alimentos. Pero este hecho indiscutido hizo además que lo agropecuario y lo 
rural recobraran un lugar principal en el pensamiento, las imágenes y los de-
bates argentinos. Como la historia no transita caminos cuidados ni lineales, el 
protagonismo económico del sector agropecuario que fue creciendo a lo largo 
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En el quinto capítulo, presentamos una breve sistematización y actualización 
de información oficial disponible sobre programas de desarrollo rural ejecu-
tados en el ámbito del hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MA-
GyP) durante los últimos veinticinco años, y damos cuenta de sugerencias y 
conclusiones que diferentes estudios extrajeron de la ejecución de dichos mo-
delos de intervención en el desarrollo de las áreas rurales de nuestro país. 

En el capítulo sexto analizamos el panorama asociativo y de representación 
de intereses en el sector rural, los desafíos que se presentan en la construc-
ción de los mecanismos de definición de los interlocutores válidos en la nece-
saria articulación del Estado con la sociedad civil, y las formas y contenidos 
de esa participación.

En función de las reflexiones y análisis realizados en esos primeros seis capí-
tulos, en el séptimo exponemos un conjunto de definiciones respecto del desa-
rrollo rural que, a nuestro entender, deberían comportarse como un marco de 
restricciones a la hora de construir estrategias y diseñar instrumentos orienta-
dos a tal fin. O bien, por qué no, actuar como un horizonte hacia el cual ampliar 
las fronteras de lo que hacemos.

El octavo capítulo, el más breve, reseña los desafíos que entendemos pendien-
tes, lo más destacado de aquello – mucho o poco – que queda por hacer, y los 
retos que trae consigo la oportunidad extraordinaria que el mundo ofrece hoy 
a la Argentina.  

Por último, el artículo ya mencionado que conforma el epílogo, analiza en 
perspectiva la política agropecuaria de estos años en los que escribimos y tra-
bajamos para el desarrollo rural argentino.

Al concluir, nuestro reconocimiento para:

En cuanto a su estructura, el libro se despliega en ocho capítulos y un epílogo, 
además de esta introducción, fuentes y bibliografía, y siglas y abreviaturas. 
Con excepción del epílogo que recoge un artículo de Jorge Neme publicado 
a mediados de 2011, fue escrito “a seis manos” y aunque aquí o allá algunas 
manos hayan dejado huellas más o menos reconocibles es, en lo esencial, una 
obra colectiva. 

En el capítulo inicial abordamos el tema del Estado, sus capacidades y su rol en 
el desarrollo rural, y los recursos humanos que son mediadores entre la acción 
pública y la población destinataria de ésta, conjuntamente con temas vincula-
dos a la coordinación de responsabilidades en los tres niveles territoriales de 
su presencia, sus relaciones con las fuentes de financiamiento internacional, y 
la interacción con el mercado y las organizaciones de la sociedad civil.

Las características de la producción agropecuaria y de los actores sociales res-
ponsables en las diferentes regiones del país son tratadas en el capítulo segun-
do, en el que destacamos las transformaciones ocurridas durante las últimas 
dos décadas en la organización de las actividades productivas y en los propios 
sujetos sociales responsables de las mismas. 

En el tercer capítulo, nos concentramos en los modos de precisar, dimensio-
nar y diferenciar el espacio rural de lo específicamente agrario, así como en 
la definición, estimación y caracterización de la pobreza rural, variables que 
han delimitado tradicionalmente el foco de los programas de desarrollo rural. 
Este capítulo sitúa a quien nos lea en la complejidad del desarrollo rural en 
nuestro país.

En el cuarto capítulo repasamos la historia de los modelos de intervención en 
el desarrollo rural latinoamericano, destacando sus continuidades y rupturas, 
y concluyendo con un análisis del desarrollo territorial rural que, a caballo 
entre dos siglos, sigue vigente en la actualidad. 
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CAPÍTULO I
ESTADO, gESTIóN PúbLICA, DESARROLLO RURAL 

La historia reciente nos muestra que, sin una participación activa del Estado, 
el desarrollo rural no parece posible. Ahora bien, la concepción del rol del Es-
tado no es unívoca y, por lo tanto, su participación tampoco ha tenido un mis-
mo sentido en los procesos de desarrollo rural a través de diferentes realidades 
nacionales y diversos momentos de la historia. 

Por el motivo señalado, y por la importancia que consideramos tiene el Estado 
en la planificación, organización y ejecución de una política pública de desarrollo 
rural para la Argentina, abordaremos a continuación una serie de rasgos estatales 
referidos a sus capacidades; la descentralización de sus acciones en distintos ni-
veles; los actores sociales y otros participantes, y la institucionalidad del desarro-
llo rural en nuestro país, para analizar la contribución que todos estos elementos 
realizan a la definición de las políticas de desarrollo rural y a sus resultados.

CAPACIDADES ESTATALES

Si el Estado puede comprenderse, al decir de Durkheim (2008), como un “ce-
rebro social”, su función de planificador y regulador de la sociedad no debería 

• María Elena Nogueira y Marcos Urcola que, en medio de sus respectivos 
trabajos, nos apoyaron en la búsqueda de información complementaria y 
en la lectura atenta del primer borrador;

• Mónica Meda, María Mac Lean y Maitena Minella, que supieron realizar 
con dedicación y buen criterio la revisión del original;

• Eduardo Moyano Estrada, que aportó su mirada del desarrollo y la cohe-
sión territorial desde el otro lado del Atlántico al reflexionar sobre la ver-
sión casi final que aceptó leer;

• Alberto Quevedo y Guillermo Neiman, nuestros colegas y amigos, que leye-
ron con interés y criticaron con inteligencia la versión final.

A ellos y a ellas, nuestro agradecimiento por el esfuerzo y el tiempo concedidos 
a estas páginas.

Buenos Aires y Rosario, octubre de 2011.
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cos, puede ser entonces adjetivado como “capaz” frente a sus modos de interve-
nir ante determinados contextos. 

La noción de “capacidades estatales” es diferente, en principio, de la de “ca-
pacidades de gobierno”. Estas últimas están más vinculadas a las acciones 
concretas llevadas adelante en forma temporal por un gobierno en particular 
mientras que las capacidades estatales dan cuenta de la construcción institu-
cional del aparato estatal sostenido en el tiempo (Iazzetta, 2009). Las “capa-
cidades estatales” también suelen ser interpretadas en función de sus resulta-
dos, es decir, inferidas a partir de la eficacia administrativa del aparato estatal 
para instrumentar sus objetivos, e identificadas por atributos concretos: es-
tructuras, instituciones y procedimientos del Estado que tendrán impacto en 
las políticas elaboradas por éste (Sikkink, 1993). 

Un adecuado desarrollo de las “capacidades estatales” no sólo tiene conse-
cuencias respecto de la formulación e instrumentación técnica de las políticas, 
sino también sobre el grado en que el Estado es capaz de generar apoyos o aca-
tamientos a las mismas por medio de un proceso político que se percibe como 
legítimo. Desde este punto de vista, las capacidades estatales pasarían a tener 
una radical importancia política para cada gobierno en ejercicio. 

Repetto (2004) sostiene que las capacidades estatales se manifiestan en pro-
ductos – políticas, programas, proyectos – y también en procesos, es decir, en 
las formas de problematizar, priorizar, decidir y gestionar las cuestiones pú-
blicas o de agenda. De este modo, no sólo habrá que dar cuenta de los marcos 
administrativos y las reglas del juego,  sino también de las organizaciones y sus 
posicionamientos y acciones en determinados contextos. Entonces la “capaci-
dad administrativa” y la “capacidad política” son complementarias y constitu-
yen los pilares del concepto “capacidad estatal”. 

Cuando pensamos en la capacidad administrativa, nos referimos a una dimen-
sión más concreta, endógena, centrada en las distintas instancias estatales que 

ser puesta en duda y, por el contrario, esta función tendrá mayores alcances en 
la medida en que cuente con capacidades concretas sostenibles en el tiempo. 
No obstante, esta función se materializa y expresa en las tomas de posición 
de los funcionarios y agencias que actúan en nombre del Estado a partir de 
las orientaciones político-ideológicas implícitas en sus acciones. Estas tomas 
de posición – no siempre ni forzosamente unívocas y homogéneas dentro del 
Estado – son las que se traducen en acciones que constituyen las políticas pú-
blicas, a partir de las cuales tratan de dar respuesta a demandas, necesidades 
e intereses planteados por la sociedad, afectando de un modo u otro a gru-
pos sociales determinados. Estos grupos o sectores sociales afectados por una 
política determinada no necesariamente se transforman en actores políticos, 
aunque algunos de sus miembros, organizándose, puedan llegar a asumir la 
representación de sus intereses y actuar políticamente en consecuencia.  

Dado que el Estado democrático, en cuanto a su ethos, se representa como 
continente y generador de derechos igualitarios y condiciones de equidad, el 
manejo de sus recursos debe estar orientado entonces al bienestar de todos sus 
ciudadanos en igualdad de condiciones. En este sentido,  su rol protagónico se 
inscribe en el plano de la generación de políticas que garanticen certidumbre e 
incluyan, en sus modos de intervención, a todos y cada uno de los ciudadanos, 
cualquiera sea su sexo, condición o grado de organización.

Esta necesidad de crear certidumbre y equidad en contextos democráticos 
pone en foco, junto al rol del Estado, el tema de sus capacidades. Como vere-
mos a continuación, éstas suponen una construcción institucional del aparato 
estatal que sea sustentable en el tiempo y que permita, a la vez, la introducción 
de políticas de largo alcance, igualmente perdurables. 

La noción de “capacidades estatales” posee una vinculación directa con los mo-
dos de hacer del Estado, ya que apunta a las posibilidades de acción que tiene 
este complejo institucional a través de diferentes políticas públicas, programas, 
marcos institucionales y demás instrumentos. Un Estado, en términos analíti-



Lattuada, Márquez, Neme20          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          21

Una cuestión tan específica como relevante que es necesario abordar para crear 
adecuadas capacidades estatales es la de los recursos humanos del Estado. 

El legado más estable de las reformas estatales finiseculares fue y es la debi-
lidad endémica de los recursos humanos en el sector público. Esa debilidad 
persistente es un impedimento ostensible a la hora de la descentralización 
pero, como es fácil de advertir, afecta sustancialmente a todo el accionar es-
tatal. Ningún Estado puede estar “presente” de manera eficaz y sobre todo, 
eficiente, si su estructura está encarnada en personas escasamente motiva-
das - con formación inadecuada algunas veces y otras, faltas de capacitación 
pertinente -, que no sienten que su esfuerzo sea reconocido ni su tarea va-
lorada y que además, suelen estar disconformes con su remuneración. Per-
sonas que, como si todo esto fuera poco, a menudo están mal conducidas. 

El trasfondo de esta problemática está actualmente en los regímenes de contrata-
ción – que oscilan entre extremos de estabilidad de por vida y máxima precarie-
dad laboral – y en los regímenes de remuneración que les están asociados, cuyas 
racionalidades no siempre resultan comprensibles ni compatibles.  

Adicionalmente, la desigualdad de género atraviesa todo el conjunto, aunque 
acaso se ponga de manifiesto más claramente en la feminización del traba-
jo administrativo – y, últimamente, también del técnico – al amparo de las 
condiciones de trabajo ya reseñadas, mientras dista todavía de haber, en los 
puestos jerárquicos, una distribución equitativa entre los sexos. 

Naturalmente, todo esto incide en la implementación de las políticas de desa-
rrollo rural y se agudiza a causa de la amplia cobertura de programas y proyec-
tos con financiamiento de préstamos externos, en los que la heterogeneidad de 
situaciones contractuales es característica.

No obstante, no todos los problemas tiene el mismo origen. Una causa impor-
tante de ellos reside en la falta de formación específica de quienes detentan po-

participan en los procesos de formación de políticas: sus recursos financieros, 
técnicos y de información. Nos referimos al aparato organizacional, los facto-
res organizativos y los procedimientos. En este sentido, se hace hincapié en 
el recurso técnico, es decir, en el reclutamiento y formación de funcionarios 
especializados – la concentración de expertos en palabras de Evans (2007) – y 
la coherencia interna que permita generar eficacia burocrática.

En cambio, la capacidad política – expresada en procesos, más abstracta, exó-
gena – se orienta a identificar modos y formas de relacionarse – principalmente 
pero no exclusivamente – hacia fuera del aparato estatal, con el conjunto de 
actores que toman parte en forma directa o indirecta de la formación de políticas 
públicas. Esto ocurre en el plano de las relaciones entre las agencias estatales 
del poder ejecutivo con los otros poderes del Estado (legislativo y judicial), con 
los estados sub-nacionales (provincias y municipios), con otros Estados y entes 
internacionales, y especialmente, con la sociedad a través de la interacción con 
las asociaciones y actores colectivos que representan intereses sociales y eco-
nómicos. En otras palabras, la capacidad política no es el conjunto de reglas de 
juego sino las aptitudes y la calidad de los jugadores que coyunturalmente como 
gobierno se hacen cargo del aparato estatal y conducen su gestión. Eventual-
mente, estas capacidades políticas permiten redefinir tanto capacidades admi-
nistrativas (organizacionales) como las mismas reglas de juego (institucionales). 

En tanto son esenciales para concebir y plasmar las políticas públicas, parece 
estar claro que la existencia de capacidades estatales – cualquiera sea el marco 
conceptual que se adopte – distan de ser materia de estudiosos y académi-
cos, ya que configuran una condición de posibilidad de  cualquier proyecto 
de gobierno. Sin embargo, el planteo de fortalecer las capacidades estatales 
en ambos pilares – administrativo y político – desde un renovado paradigma 
respecto del rol del Estado, es todavía, incipiente en la realidad política argen-
tina actual.
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privilegie el rol del Estado debe retomar el problema de la formación y motiva-
ción de sus recursos humanos en los distintos niveles – funcionarios, directores 
(gerencias), y personal técnico y administrativo –, revalorizando simbólica-
mente pero también, concretamente, la función pública.

ESTADOS SUb-NACIONALES 

Los enfoques de desarrollo rural de las últimas décadas pusieron énfasis en los 
aspectos ligados a la descentralización administrativa y política, y a la instala-
ción de los gobiernos provinciales y especialmente, municipales, como prota-
gonistas relevantes de la gestión, en el marco de una concepción de retracción 
en la intervención de los Estados nacionales. 

Indudablemente, las provincias y municipios en tanto partes del Estado y com-
plejos institucionales sub-nacionales son actores centrales. Su participación es 
imprescindible a la hora del diseño y la ejecución de políticas que contemplen 
adecuadamente el carácter federal de la estructura política argentina. Ahora 
bien, esa participación debe darse en un marco estratégico claro dictado por 
el Estado nacional como única garantía de que la democracia no estalle por 
fragmentación, a causa de los localismos, ni colapse por concentración, a raíz 
de las capacidades dispares.  

En la actualidad, los municipios se encuentran constitucional y normativamente 
habilitados para ejecutar acciones en materia de desarrollo productivo – con las 
diferencias del caso en algunos estados provinciales –, han acumulado expe-
riencia en la distribución de competencias de “poderes concurrentes” – nación, 
provincias y municipios –, especialmente en las áreas de bienestar social y desa-
rrollo, y en el plano discursivo, aparecen muy instalados los temas vinculados al 
desarrollo local (Cavarozzi, 2008). No obstante, aun cuando hayan aumentado 
su injerencia en las políticas asistenciales, y en menor medida, en las producti-
vas o de desarrollo, y también participen de los diálogos sectoriales provinciales 

siciones directivas. A esta situación, tan extendida como relevante si de esperar 
buenos resultados se trata, se le suma la notoria pérdida de las capacidades buro-
cráticas en los agentes en actividad. 

A pesar de su importancia y su incidencia en las capacidades estatales y de go-
bierno, de eso no se habla. La razón está claramente en la impopularidad de la 
problemática que además, nadie se esfuerza en explicar ni difundir. La persis-
tencia de una visión negativa del empleado público en el imaginario colectivo es 
una serpiente que se muerde la cola: el servicio público – cuya calidad suele va-
lidar esa visión negativa – requiere, para su mejoramiento, de políticas de mo-
dernización y profesionalización que refuercen las capacidades estatales. Pero 
las decisiones de fondo que hacen falta para transformar el servicio público no 
pueden ser adoptadas porque no cuentan con el necesario apoyo de la sociedad, 
concepto que naturalmente incluye a los funcionarios y a los sindicalistas. 

En este contexto, la administración por proyectos  – como ya dijimos, muy 
difundida en el ámbito de las políticas de desarrollo rural – ofrece, a quienes 
están dispuestos a encontrarlas, alternativas para mitigar esos inconvenientes. 
La organización del trabajo en torno a objetivos convocantes,  por ejemplo, es 
una responsabilidad esencial de los gerentes. Su logro – que se ve sin lugar a 
dudas facilitado en los programas y proyectos, lo que constituye una fortaleza 
del desarrollo rural –, resulta singularmente eficaz para mejorar el desempeño 
e incrementar el compromiso de los grupos de trabajo, ya que encontrarle sen-
tido a la propia tarea es lo que diferencia el trabajo que motiva de la alienación. 
A ello se agrega la prioridad que todos los proyectos conceden a la formación 
profesional de grado y posgrado, y las facilidades que otorgan para el financia-
miento de becas y estudios del personal afectado. 

No obstante, los miles de técnicos y profesionales distribuidos en todo el terri-
torio nacional y, en general, la masa de recursos humanos calificados que más 
de dos décadas de desarrollo rural han dejado, constituyen un activo que, sin 
lugar a dudas, espera ser mejor aprovechado. Una política de desarrollo que 
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tema. En el documento que sintetizara la producción de los cinco encuentros 
realizados se aprecian coincidencias sobre: (a) el papel estratégico que la ex – 
SAGPyA debía asumir; (b) la necesidad de fortalecer el área específica dentro 
de la ex – SAGPyA; (c) el reclamo de ámbitos permanentes de diálogo con 
las provincias, y (d) el concepto de “nueva ruralidad”, que excede lo estricta-
mente agropecuario. El reclamo por la orientación era simétrico del reclamo 
por el diálogo, posturas ambas recurrentes de los funcionarios provinciales 
y municipales que parecen fácilmente comprensibles pero que no suelen ser 
adecuadamente atendidas.

El rol protagónico de una multiplicidad de actores locales requiere de coheren-
cia y articulación con una visión y una estrategia integral y sistémica que sólo 
puede construirse desde el Estado nacional. 

El Estado orientador, conductor, debe ser un Estado capaz: capaz de consoli-
dar sus capacidades administrativas y de desarrollar las capacidades políticas. 
Esto es, promover espacios de diálogo y toma de decisiones con otros actores 
públicos y privados. La descentralización por si misma no funciona como factor 
de desarrollo sin la función reguladora del Estado. De hecho, fue la ausencia de 
ésta la que contribuyó a su escaso éxito. La posibilidad efectiva de esa articula-
ción entre los diferentes niveles de competencia territorial se encuentra estre-
chamente vinculada con las capacidades estatales disponibles en los tres nive-
les en que se organiza el Estado argentino: nacional, provincial y municipal. 

La elaboración de una política de desarrollo rural no es tema de algunos sec-
tores y actores sino de todos, junto al Estado nacional que conduce el proce-
so. Sus funciones de intervención, regulación y articulación de los procesos y 
de los actores comprendidos, están vinculadas a la creación de sentido, a la 
orientación estratégica, a la construcción de visiones compartidas, a la con-
solidación de  leyes y normas que den cauce a las acciones colectivas para el 
desarrollo. El desarrollo para un país que, siendo múltiple y diverso, se reco-
noce como uno. 

y nacionales, su capacidad burocrática resulta insuficiente para estas tareas en 
la gran mayoría de los casos y el Estado nacional continúa siendo el principal 
protagonista a partir del control casi hegemónico de recursos del gasto público. 

La complejidad social y las asimetrías existentes en los territorios requieren 
de la construcción y el fortalecimiento de la capacidad técnica y política de los 
gobiernos locales para su adecuada administración y su transformación en una 
sinergia positiva. Con la debida consideración por las autonomías y por las di-
versidades, hace falta implementar una tarea de fortalecimiento institucional 
en este sentido. 

A la heterogeneidad de situaciones respecto de las capacidades administrati-
vas y políticas – que demanda políticas diferenciales para su fortalecimiento –, 
se agrega un desafío no menor que consiste en resolver los habituales proble-
mas de coordinación en la labor conjunta de las distintas instancias guberna-
mentales en el marco de su estrategia de desarrollo rural. El Estado argentino 
ha generado algunas capacidades administrativas que es preciso consolidar y 
sobre todo, extender al ámbito de las capacidades políticas. 

En esta línea se ha comenzado a transitar un camino cuyos primeros pasos 
están constituidos por algunas iniciativas en los planos horizontal y vertical 
de esa articulación, que pueden servir de un primer e incipiente antecedente 
para profundizar y extender en toda estrategia futura en la que además del 
Estado nacional y las provincias, se integren los gobiernos locales y las organi-
zaciones de la sociedad civil con presencia en los territorios. En noviembre de 
2005 se incorporaron activamente a la discusión en curso sobre el desarrollo 
rural los programas de la entonces SAGPyA y del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), y en el 2006, por iniciativa del Consejo Federal 
Agropecuario (CFA), se sumaron las provincias al debate en talleres regionales 
específicos. A esos talleres fueron convocados ministros y secretarios provin-
ciales a cargo de la política de desarrollo rural, representantes de instituciones 
y programas nacionales de desarrollo rural, y otros referentes provinciales del 
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con menores recursos relativos puedan ser reconocidos como interlocutores 
y participar en pie de igualdad con el resto de los sectores y grupos de interés 
en los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas. Para ello, 
es necesario implementar acciones diferenciales destinadas a mitigar las asi-
metrías de información,  capacidad y poder de estos sectores. Una tarea que el 
Estado debe desempeñar en sus diferentes niveles y competencias territoria-
les. Volveremos con mayor profundidad sobre este tema en el capítulo VI, al 
analizar las organizaciones sociales, y la representación y la participación en 
las políticas de desarrollo rural.

FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 

Las políticas de desarrollo rural históricamente han estado vinculadas de un 
modo u otro, en mayor o menor medida, al financiamiento de organismos in-
ternacionales para programas específicos, como se puede apreciar especial-
mente en el capítulo IV. 

Los cambios en los contextos históricos y políticos incidieron en el con-
tenido y la instrumentación de la noción de desarrollo rural. Durante las 
décadas de 1980 y de 1990 la estrategia se asentó en “gestión económica 
y menos Estado” (Calvo Hornero, 2005). Esto supuso la consolidación de 
dos aspectos clave: apertura de la economía e inversión en infraestructura y 
servicios sociales básicos de atención – salud, educación – para la población 
más pobre. Los programas se tornaron, en términos generales, menos au-
tónomos – en término de decisión nacional sobre sus definiciones y carac-
terísticas – y más “asistencialistas”, mientras que el “combate a la pobreza” 
se orientaba a “compensar” de alguna manera a grupos “no viables”. Hacia 
el fin del siglo XX, el desarrollo comenzó a verse y a gestionarse como inte-
gral y sostenible. Esto implicó que “nuevas” cuestiones comenzaran a con-
siderarse relevantes: sustentabilidad del medio ambiente, empleo, derechos 
humanos, libertades políticas.

PARTICIPACIóN SOCIAL 

Esta construcción colectiva que es el desarrollo rural no se agota en las articu-
laciones entre las diferentes manifestaciones territoriales del Estado a la que 
hicimos referencia en el punto inmediato anterior. Por el contrario, en estos 
procesos la interacción de la sociedad con el Estado supone recrear la pregunta 
por lo público y sus transformaciones recientes. 

Desde hace tres o cuatro décadas, progresivamente, el concepto de lo públi-
co ha ido separándose de lo estatal, concepto con el que había estado durante 
mucho tiempo, asimilado. En la actualidad, los procesos de democratización 
adquieren la forma de una democracia política con incipiente injerencia de de-
mocracia social. Es decir, el “poder ascendente” que hasta ahora había ocupado 
casi exclusivamente el campo de la gran sociedad política, se extiende al campo 
de la sociedad civil con sus diversas formas de organización y articulaciones. 
Nos encontramos frente a una transformación crítica del Estado, en la que su 
responsabilidad ya no es exclusiva de la sociedad política sino, en cierto modo, 
compartida por la sociedad civil que redefine un espacio público comprome-
tido. En un modo que comienza a generalizarse en determinadas sociedades 
occidentales, la energía social se manifiesta en novedosos actores politizados: 
no se trata de una politización con connotación partidaria o negativa, sino de 
retomar la noción de polis y su perspectiva de conjunto (Alonso y Jerez, 1997).

En esta nueva etapa, el Estado debe reconstruir su protagonismo, y a su vez, 
incorporar el aporte de aspectos positivos generados en el espacio público en 
los tiempos de retracción estatal. Un ejemplo de estos aspectos positivos resi-
de, con seguridad, en la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil 
y los recursos humanos formados en esa experiencia, que redefine estructu-
ralmente las relaciones Estado-sociedad. En este esquema, la sociedad civil 
que se involucra activamente es una sociedad civil organizada en torno a sus 
diferentes intereses, que ejerce sus derechos ciudadanos y participa en la ges-
tión de lo público. El Estado, por su parte, debe garantizar que los sectores 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2005 revisó su estrate-
gia para el financiamiento del sector agropecuario en la Argentina, consideran-
do los cambios estructurales en la región, la mayor integración a la economía 
mundial, las nuevas funciones del Estado y los logros y fracasos del desarrollo 
rural hasta ese momento. Decidió mantener  los ejes originales de intervención 
(sector forestal, desarrollo rural, sector agropecuario, colonización agrícola y 
desarrollo pesquero), sin renegar de las propuestas sectoriales o multisecto-
riales, pero poniendo fuerte énfasis en “los territorios”. Promueve la trans-
formación productiva de la economía rural, incluyendo actividades agrícolas 
y aquellas que no lo son, por medio de la inversión de capital físico, humano 
y social en los territorios rurales. A ello se agrega, una vez más, la necesidad 
de contribuir a la modernización y el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado, con énfasis en el ámbito local, aunque en el marco de un discurso que 
destaca el rol regulador y facilitador del Estado en sus diferentes niveles, así 
como el fortalecimiento de la sociedad civil (Cf. BID, 2005). 

Para la misma época, el Banco Mundial (BM, 2006) identificaba tres ejes cen-
trales para la elaboración de políticas de desarrollo rural a ser financiadas en 
la Argentina:

a) Inversión en bienes públicos agrícolas del país: se requiere una ele-
vación del gasto público en agricultura (proceso ya iniciado hacia 
principios de la década).

b) Mitigación de la pobreza rural: la combinación de la generación de 
empleo genuino, especialmente en los casos de las economías regio-
nales, con la inversión en irrigación y servicios de investigación y ex-
tensión para los pequeños productores.

c) Fortalecimiento en la organización de la “acción colectiva local”, con 
el objeto de resolver conflictos en las cadenas; establecer y sostener 

En el marco del ajuste estructural, tanto las propuestas del Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento1 o Banco Mundial (BIRF o BM) como la del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) se basaron en una serie de recomenda-
ciones que los países que solicitaban el financiamiento externo debían cum-
plir. La mayoría de los Estados latinoamericanos, y el argentino en particular, 
pusieron en práctica las ya mencionadas reformas del Estado en sus versiones 
de primera y segunda generación, pero sólo en unos pocos casos excepcionales 
y acotados a temáticas puntuales alcanzaron a construir nuevas capacidades 
estatales de cierta relevancia. 

Los resultados de estos programas han sido ampliamente estudiados y debati-
dos, destacándose un contexto en el que la intervención del Estado era preci-
samente la limitación ideológica, discursiva y práctica de esa intervención con 
las capacidades administrativas y políticas disminuidas. La agenda del Estado 
para el desarrollo rural estaba orientada a las prioridades de los organismos 
que financiaban los programas. Con menos Estado y prioridades ajenas, las 
políticas estaban impedidas de tratar la cuestión de un modo sistemático y 
conjunto, haciéndolo más bien al revés. 

No obstante, así como ha cambiado el rol del Estado en la primera década del 
siglo XXI, también se ha iniciado un proceso de modificaciones en cuanto a 
las políticas de desarrollo rural, la organización interna de las agencias esta-
tales que elaboran políticas, y los modos de intervenir y financiar de los or-
ganismos internacionales, cuestiones todas que configuran, en definitiva, los 
contextos socio-políticos de la intervención. Un proceso que llevará tiempo 
y extensas negociaciones para su adecuado encauzamiento en un entorno de 
soberanía financiera, como puede comprobarse en los documentos donde los 
organismos internacionales  plantean una tibia revisión de sus concepciones 
y estrategias. 

1  Nombre original de la institución.
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INSTITUCIONALIDAD PúbLICA: 1991 - 2011

En el último cuarto de siglo y hasta el año 2009 inclusive, la política agraria 
argentina fue responsabilidad, dentro de la estructura ejecutiva del Estado na-
cional, de la ex – SAGPyA, que dependió la mayor parte de ese período, del 
Ministerio de Economía. 

La denominada “primera reforma” del Estado, llevada a cabo a partir de 1991, 
afectó profundamente su estructura y funcionamiento. La desregulación de la 
economía, un elemento central de la reforma política y económica del modelo 
implementado, eliminó las juntas de comercialización y entes de regulación 
sectorial: Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, Fondo Na-
cional de la Yerba Mate y Fondo Nacional del Algodón. Reformas parciales 
posteriores incorporaron a la cartera agropecuaria un área de agroindustria y 
alimentos, mientras que la mayoría de las responsabilidades sobre la conser-
vación de los recursos naturales – de aquellas que permanecieron en manos 
del Estado nacional luego de la reforma constitucional de 1994 – quedaron 
reservadas a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente.  Además, 
a partir de programas específicos solventados con préstamos internacionales, 
se agregaron competencias para las negociaciones internacionales y la promo-
ción de exportaciones, y para la asistencia y reconversión de actividades de la 
pequeña y mediana producción. 

La ex – SAGPyA quedó acotada a una estructura centralizada con débil presen-
cia regional limitada a unos pocos funcionarios con tareas de recopilación de 
estadísticas. La mayor parte de las funciones de ejecución se desempeñaban 
a través de los organismos descentralizados, como el INTA y el Servicio Na-
cional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y el primero, con su 
extensa red de estaciones experimentales y agencias de extensión, quedó como 
la principal presencia del sector público nacional en todo el territorio.

sistemas de vigilancia y aplicación de normas fitosaniarias, y descen-
tralizar eficazmente la gestión de los sistemas de riego.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 2002) por su parte, en 
su estrategia 2002-2006, retomaba con fuerza sus propuestas de lo que deno-
mina “empoderamiento” (empowerment) de los pobres rurales para darles la 
oportunidad de salir de la pobreza. 

Las posiciones del BID, el BM y el FIDA se asientan en un denominador 
común: una intervención basada en la estrategia del desarrollo territorial 
rural, que propone una reconstrucción productiva, institucional y social con 
énfasis en lo local y en la sociedad civil. Una propuesta que en la actualidad, y 
al menos en el discurso, ya no se considera incompatible con la intervención 
del Estado nacional y las políticas sectoriales. Volveremos sobre el tema en 
el capítulo IV.

En síntesis, el carácter de las intervenciones presenta hoy matices que el Esta-
do, a partir de sus capacidades, puede instrumentar positivamente y con ma-
yor autonomía que una década atrás. Esas condiciones son posibles gracias 
al retroceso relativo de la situación de debilidad y dependencia financiera del 
país, y de la consiguiente asimetría de poder en la negociación. Apoyada en 
esta circunstancia, la negociación estratégicamente orientada puede a menudo 
conducirse por caminos aceptables para ambas partes, el país y el organismo 
internacional, que no se hubieran recorrido de otra manera.  El momento de 
la preparación de una operación dista mucho de ser un mero trámite para ob-
tener financiación y tampoco tiene un carácter exclusivamente técnico sino 
que es también político, cosa que nuestra experiencia al respecto - y en la ges-
tión de operaciones resultantes - nos ha permitido ratificar ampliamente. La 
existencia de un Estado capaz – en los términos que hemos definido anterior-
mente – requiere de la profundización de una estrategia no subordinada de 
cooperación entre los países y los organismos cooperantes. 
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su instrumentación, lo que tuvo impactos negativos sobre las memorias ins-
titucionales y sobre la coherencia, consistencia y estabilidad de los criterios 
orientadores de la acción (CEO, 2003: 24).

El informe de situación realizado por la Coordinación de Transición en el pro-
ceso de cambio de la administración de las presidencias de Carlos Menem a la 
de Fernando de la Rúa, sostuvo que las actividades que generaban la mayor 
parte del producto bruto agropecuario nacional y regional no eran objeto de 
políticas directas ni de análisis y seguimiento por parte del Estado, ni existían 
ámbitos de interacción con los actores de las cadenas, concluyendo: “la acción 
de la SAGPyA en este sentido es nula.”   

La cartera agropecuaria no reunía las condiciones estructurales, presupues-
tarias ni funcionales acordes a la importancia de la agricultura en el país, y 
tampoco al nivel de las necesidades del desarrollo.

Al respecto, cabe mencionar que en la estructura organizacional de la ex – SA-
GPyA hacia fines de la década de 1990, el tema del “Desarrollo Agropecuario” 
era responsabilidad de un área cuyo status burocrático era una Dirección, que 
no controlaba los programas de desarrollo rural existentes, ya que se encontra-
ban fuera de su órbita, y que estaba en el mismo nivel de jerarquía institucio-
nal que el turf (la Dirección de Actividades Hípicas fue creada en esa época).

Los programas de desarrollo rural dirigidos al “alivio de la pobreza” y a la re-
conversión productiva de pequeños y medianos productores fueron incorpo-
rados a la ex – SAGPyA con cierta autonomía de las estructuras existentes, y 
algún otro, derivado al INTA. Esto se hizo en forma fragmentada, sin una polí-
tica estructurada, en respuesta a situaciones específicas. Todos los programas 
– tuvieran financiamiento internacional o no – padecían gran inestabilidad 
presupuestaria, además de problemas de superposiciones e ineficiencia en el 
uso de los recursos. Volveremos sobre estos programas en el capítulo V para 
un análisis de mayor profundidad.

Los organismos descentralizados tenían una significativa participación del 
sector privado en su dirección. El INTA, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) y el Proyecto de Promoción de Exportaciones Agropecuarias no Tra-
dicionales (PROMEX) disponían de consejos directivos en los cuales participa-
ban representantes del sector privado, mientras que el SENASA tenía un con-
sejo asesor y sus campañas sanitarias eran realizadas por delegación al sector  
privado a través de fundaciones creadas ad hoc.

Algunos estudios (CEO, 2003: 23-24) sostienen que la posición subordinada de 
la ex – SAGPyA en el aparato estatal había reducido su capacidad de liderazgo 
sectorial y para la formulación e implementación de políticas, debilidad reforza-
da – valga el oxímoron – por un diseño organizacional que respondía a criterios 
estrechamente sectoriales, asociados a la producción de commodities y a merca-
dos gobernados por la demanda, con fuerte sesgo en la región pampeana. Esto 
limitaba la posibilidad de abordar en forma integrada y coherente, problemáticas 
complejas que requerían la articulación de diversos actores de la sociedad civil y 
distintos niveles gubernamentales. Esto se extendía desde los problemas de ca-
dena productiva o de valor hasta aquellos identificados como de desarrollo rural.

Pero el problema mayor no residía en una cuestión técnica de diseño o je-
rarquía, sino en una determinada concepción política del rol del Estado en la 
economía y la sociedad: las reformas del Estado no mejoraron las capacidades 
estatales. La eliminación y reducción del aparato estatal y sus reestructuracio-
nes no fueron acompañadas por mejoras sustanciales en la eficacia ni en la efi-
ciencia, en la descentralización ni en las capacidades de articulación social del 
Estado. La ausencia de una política clara de fortalecimiento dio por resultado 
el debilitamiento del sector público con su correlato de pérdida de capacidades 
y de recursos humanos formados, y la disminución de cantidad y calidad en 
los bienes públicos. La política pública basada preferentemente en programas 
y proyectos con financiamiento internacional carecía de sostenibilidad en el 
mediano y largo plazos. El resultado neto fue la pérdida de capacidades ana-
líticas y técnicas; en particular, en lo referido a la formulación de políticas y a 
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de Relaciones Institucionales, también con dos subsecretarías: Comunicación 
Institucional y Coordinación Institucional. Existe, además, una Subsecretaría 
de Coordinación Técnica y Administrativa que depende del Ministro, y una 
Unidad de Auditoría Interna. 

Desde el punto de vista estructural, este diseño jerarquiza, como queda dicho, 
la cuestión del desarrollo rural, y contiene una construcción institucional para 
articular horizontal y verticalmente la intervención – las capacidades políticas 
– que el nuevo Estado requiere en relación con los Estados sub-nacionales y las 
organizaciones de la sociedad civil. No obstante la carencia de un lugar especí-
fico en la estructura ministerial para aquello que diferencia esencialmente un 
ministerio de una secretaría de Estado, la generación de políticas ha encontrado 
su cauce, aunque éste no esté formalizado en sentido estricto. Tal es el caso de 
la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) - que condensa el manejo de la cartera 
de proyectos financiados por organismos internacionales con reconocido nivel 
de desempeño - cuyo origen está en una decisión ministerial adoptada en los 
primeros días de existencia del MAGyP. Tampoco hay en la actual estructura 
oficina alguna cuya misión sea formular, planear, monitorear y, eventualmen-
te, evaluar las políticas ministeriales, pero las políticas ministeriales existen y 
acaso eso se refleje, más temprano que tarde, en alguna novedad estructural.

Como mencionáramos en páginas anteriores, el diseño y la ejecución de políti-
cas públicas en los contextos democráticos actuales, requiere de procesos que 
las erijan en construcciones sociales, para darles sustento más allá de las admi-
nistraciones. Además del Estado en sus diferentes niveles de competencia, los 
actores públicos sociales – partidos, organizaciones, movimientos, mesas de 
productores, foros, entre otros – tienen un rol importante que desempeñar, es-
pecialmente en lo que respecta a la agenda, la incorporación de las demandas 
a responder, y el seguimiento y control social de las acciones y sus resultados. 
Una política integral de desarrollo rural debe ser entonces construida a partir 
de los diálogos entre el gran universo de actores participantes, públicos y pri-
vados,  y tal vez allí se encuentre el principal desafío.

Así fue que el dinamismo de la producción primaria en la década de 1990 fue 
resultado de la evolución de las variables macroeconómicas, de los avances tec-
nológicos y de las iniciativas privadas, y no contó con el apoyo de una política 
sectorial explícitamente diseñada y articulada desde una visión estratégica del 
sector y del país, cuestión que era reservada al mercado. Eran esperables en-
tonces, las consecuencias de concentración, polarización económica y exclusión 
social en el medio rural que le acompañaron.

Luego de la dramática salida de la convertibilidad a comienzos de 2002, el 
escenario se modifica radicalmente en relación con los atributos del Estado y 
sus responsabilidades en cuanto a la intervención en la economía. Desde en-
tonces, el Estado recupera ciertas herramientas que le permitieron un “piso de 
estatidad”  (Iazzetta, 2005) con una inequívoca intención de revertir la función 
que se le asignara en la fase anterior. 

Hasta ese momento, el papel jugado por la ex – SAGPyA estaba acotado a lo pura-
mente administrativo y de control burocrático, sin capacidad para la elaboración 
de políticas, lo que provocó un franco proceso de deterioro en su imagen pública 
y en su espíritu de cuerpo. Sólo bajo un nuevo paradigma político la entonces 
Secretaría podía recuperar la presencia política y la dimensión institucional que 
le permitieran plantear iniciativas nacionales de envergadura. La creación del 
MAGyP en setiembre de 2009 se constituyó en una oportunidad en el sentido 
señalado debido a la mayor jerarquía otorgada a la problemática del sector agro-
pecuario y del medio rural en la estructura del Estado, así como a la priorización 
del desarrollo rural  y la construcción institucional en su estructura funcional. 

El nuevo Ministerio cuenta con tres secretarías: I) La Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, integrada por cuatro subsecretarías: de Agricultura, de 
Ganadería, de Lechería, y de Pesca y Acuicultura, y una Dirección Nacional de 
Relaciones Agroalimentarias Internacionales; II) la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar, compuesta a su vez por dos subsecretarías: De-
sarrollo de Economías Regionales y  Agricultura Familia, y III) la Secretaría 



Lattuada, Márquez, Neme36          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          37

el número de productores que intervienen en la actividad, la distribución del 
ingreso efectivo entre los sectores que conforman las diferentes cadenas pro-
ductivas, la diversidad de los mercados a los que abastece, la variedad de los 
productos, el efecto multiplicador de la actividad sobre la industria y la singu-
lar fuerza emprendedora de sus integrantes. 

Por otra parte, lo agropecuario no se agota en lo estrictamente primario: los sub-
sectores agroalimentario y agroindustrial – que en esta visión, integraran el sector 
agropecuario – están estrechamente vinculados y sus fronteras se tornan difusas, 
dado el importante componente tecnológico en equipamiento e insumos utiliza-
do en la producción primaria, así como en diferentes grados de transformación 
posterior antes de llegar al consumo humano o animal, (Bisang et al, 2008: 171).

La participación del sector primario agropecuario en el valor bruto de producción 
(VBP) fue del 7 % en el total de la economía para el año 2007. Pero si a estas ac-
tividades primarias se les suma el conjunto de aquellas que conforman el sector 
agroalimentario (industrias de molienda, aceiteras y frigoríficos),  representaría el 
17,6 % del total del VBP y el 56,5 % del total de exportaciones del país para el mismo 
año, mientras que los impuestos al comercio exterior de los productos de origen 
agropecuario contribuyeron con 7 % del total de la recaudación fiscal (Bisang et al, 
2008: 172). Algunos autores sostienen que el sector en su conjunto genera el 35 % 
de la ocupación del país (Llach et al, 2004) mientras que otros, desde una perspec-
tiva más equilibrada, ubican dichos valores en torno al 20 % (Rodríguez, 2005). 

En su estudio sobre los Cambios estructurales en la actividad agropecuaria, 
Anlló (et al, 2010: 54,73) identifica en el territorio nacional 31 cadenas agroa-
limentarias2 que generan un valor agregado mayor a $ 113.000 millones, ex-

2 Estas cadenas se construyen en torno a los siguientes productos: soja, carne bovina, leche, trigo, 
uva para mesa y vinificación, cebada, pollo (carne y huevo), forestal, porcinos, girasol, peras y 
manzanas, limón, arroz, ovinos, tabaco, cítricos, caña de azúcar, berries, maní, yerba mate, toma-
te, oliva, algodón, sorgo, papa, miel, ajo, caprinos, té, colza, flores.

CAPÍTULO II
ObJETO DEL DESARROLLO RURAL 

Las actividades asociadas con el uso de la tierra se encuentran inmersas en pro-
fundos procesos de cambio tecnológico, productivo y organizacional como con-
secuencia del incremento en la demanda mundial de alimentos, el uso de fuentes 
vegetales para la producción de energía (biocombustibles) y el desarrollo de plan-
tas y animales como insumos industriales (Bisang et al, 2008). En este contexto, 
la tecnología cobra tanta importancia como la posesión de recursos naturales y 
permite el surgimiento de nuevas modalidades de producción y agentes econó-
micos que desenvuelven, a su vez, una amplia gama de modalidades de relaciones 
de intercambio y producción. Productores grandes y pequeños conviven en un 
mismo territorio local junto con pequeños y grandes proveedores de insumos e 
industrias, los cuales dependen no sólo de sus prácticas y estrategias individuales 
sino también de la evolución y la calidad del conjunto de las redes de intercambio 
que se generan entre ellos y otros actores nacionales e internacionales. A estos 
vínculos de intercambio se los denomina cadenas globales de valor.

El sector agropecuario es el sector más dinámico de la economía argentina. 
Esta afirmación sintetiza no solamente el significativo aporte que los pro-
ductores del campo suman al Producto Bruto Interno (PBI), sus principales 
agregados – empleo, comercio exterior –, y las cuentas fiscales, sino también 
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Otras producciones destacables en nuestro país, tanto en términos de consumo 
doméstico como de exportación, son la de cítricos - especialmente el limón -, la 
vitivinícola y la de frutos de pepita, en particular, la pera. La miel, el aceite de 
maní, los porotos y las aceitunas también ocupan lugares sobresalientes en el 
comercio mundial. Más recientemente, ha comenzado a distinguirse mundial-
mente la producción y la exportación de biocombustibles elaborados a partir 
de la caña de azúcar y del maíz (etanol) y de la soja (biodiesel).

En el caso de la producción de limón, el 60 % del área citrícola del Noroeste argen-
tino se encuentra emplazada en Tucumán. Según datos publicados en la página 
web del Consejo Federal de Inversiones (CFI), nuestro país es el principal pro-
ductor de limones frescos y el primer elaborador mundial de jugo concentrado de 
limón. Aún con la caída de los precios internacionales y su impacto en la recupe-
ración de las inversiones en las plantas industriales, la óptima calificación en tér-
minos de calidad abrió mercados decisivos como los de Estados Unidos y Japón.

Entre 1990 y 2006, como resultado de importantes inversiones y de cambios 
operativos en las empresas locales - así como del alza sustancial de los precios 
del producto argentino por efecto de la mejora en su calidad -, la exportación 
de vino se multiplicó 7 veces en volumen (de 446 mil hectolitros a casi 3 mi-
llones de hectolitros) mientras que su valor creció 25 veces (desde algo más 
de USD 15 millones a USD 379 millones), según datos del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (INV, 2007). En el mismo período, los mostos tuvieron un 
comportamiento similar en la tendencia, al pasar de 62 mil toneladas a 161 mil 
toneladas y de los USD 33.4 millones a los USD 117.7 millones (Lattuada et al, 
2011). El sector vitivinícola posee, además, un extenso camino recorrido en 
materia cooperativista. Se destaca aquí el peso de la Federación de Coopera-
tivas Vitivinícolas Argentinas (FeCoVitA), una cooperativa de segundo grado 
que asocia, actualmente, a 31 cooperativas con más de 5.000 socios.

Asimismo, la producción de peras - junto con la de manzanas - da origen a 
una cadena agroalimentaria de importancia, especialmente para la región 

portaciones por USD 26.700 millones y más de 1 millón 800 mil puestos de 
trabajo en el año 2007. Estas cadenas cuantificadas representan el 15 % del 
PBI, el 11 % de los puestos de trabajo del país y el 48 % de las exportaciones 
argentinas, de las cuales el 35 % es de producción primaria y el 65 % de in-
dustria manufacturera y empaque, indicando cierto grado de procesamiento 
industrial en los productos de exportación.3

La soja, la carne bovina y la leche constituyen las tres principales cadenas, de 
acuerdo a su valor agregado, que aportan la mitad de lo que generan el resto 
de las cadenas cuantificadas.4 Las producciones de trigo, maíz, uva, cebada, 
pollo y forestal, ocupan un segundo lugar respecto del total de las cadenas 
productivas con un peso de entre el 4 y 5 %. Este subconjunto de cadenas de 
primero y segundo orden acumula el 80 % del valor agregado agroalimentario 
nacional. Otro dato a resaltar es que casi las dos terceras partes (64,2 %) de 
los productos que forman parte de estas cadenas tienen algún grado de elabo-
ración industrial.

La Argentina desempeña un papel relevante en la producción y el comercio 
mundial de algunos productos. Es el primer productor de aceite de soja, el 
segundo de aceite de girasol, el tercero en granos de soja y girasol, y el cuarto 
en leche en polvo. Es también el primer exportador mundial de harina de soja 
y aceite de soja y girasol, el tercer exportador de granos de soja, el segundo de 
granos de maíz y el quinto de leche en polvo (Bisang et al, 2008: 172).

3 Entre las cadenas analizadas, la miel se destaca por ser la que posee el más alto grado de de-
pendencia del resto del mundo, ya que más del 80 % de su producción se exporta. Le siguen 
en importancia el maíz, el té, la soja y el trigo, las cuales destinan alrededor de la mitad de su 
producción al exterior y, por último, el maní, el olivo, el sorgo y el ajo que venden entre un 35 y 
40 % de su produccción al extranjero (Anlló et al, 2010: 74). 

4 La soja aporta el 26 % del valor agregado agroalimentario, mientras que la carne bovina y la 
leche aportan el 14 % y 12 % respectivamente (Anlló et al, 2010: 75). 
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producción de commodities bajo una modalidad extensiva. El subsector agrí-
cola tiene una enorme flexibilidad para la incorporación de nuevas tecnolo-
gías. Adoptó rápidamente tanto la siembra directa – lo que implicó un nuevo 
parque de maquinaria agrícola –, semillas transgénicas – con fuerte incorpo-
ración de la biotecnología y la genética – y el uso intensivo de insumos agro-
químicos y fertilizantes como “paquetes tecnológicos” clave para incrementar 
sustancialmente la productividad. 

En 1996 se libera la comercialización del primer cultivo transgénico de 
“soja RR” (sigla de las palabras inglesas que significan resistente al herbi-
cida glifosato). La articulación de estos dos productos (semilla y herbicida) 
con el sistema de siembra directa (SD) se constituyeron en el “paquete 
tecnológico” que redujo la necesidad de mano de obra, de insumos – sólo se 
usa el glifosato – y de combustible, ya que dicho sistema posibilita realizar 
tres operaciones al mismo tiempo: – preparar la tierra, controlar agentes 
patógenos y sembrar – con una sola vuelta de tractor (Gras y Hernández, 
2009: 18).

La incorporación de semillas genéticamente modificadas en soja y maíz posi-
bilitó la incorporación de un mejor control de las malezas, transformando las 
prácticas culturales vinculadas al trabajo de siembra. La combinación entre 
semillas transgénicas, agroquímicos y sistema de SD aumentó la mecaniza-
ción de las tareas y la productividad por persona, configurando un modelo 
productivo cada vez más intensivo en el uso de insumos y capital, que tendía a 
la tercerización de las tareas - en contratistas de maquinarias y labores- de los 
diferentes momentos del ciclo productivo – siembra, cosecha – y a promover 
el rol gerencial y profesionalizado entre los productores.

La producción de cereales y oleaginosas presenta desde hace varias décadas un 
crecimiento sostenido, promediando para fines de la década de 1990 un total 
de 64 millones 376 mil toneladas. A partir del año 2000, este comportamiento 
continuó con campañas que llegaron a las 96 millones de toneladas. Entre las 

conformada por las provincias de Río Negro y Neuquén. Las peras se comer-
cializan para su consumo como alimento fresco o como insumo industrial, 
y la Argentina ocupa lugares destacados en la producción y la exportación 
mundial de peras frescas, así como de manzanas procesadas (fruta deshi-
dratada y jugo concentrado).  La exportación ha ido creciendo conforme a 
los buenos precios internacionales y la demanda externa sostenida. Según 
datos recientes del MAGyP publicados por INTA, la superficie cultivada con 
peras alcanzaba las 22 mil hectáreas en 2010. Al comienzo de ese año, la 
producción de peras frescas llegó casi a las 130 mil toneladas y su valor 
rondó los USD 100 millones.

Todos estos datos evidencian que el país posee ventajas competitivas a ni-
vel internacional en algunos segmentos o “eslabones” de ciertas cadenas 
agroindustriales, sobre todo en la producción y la primera etapa de trans-
formación industrial de las materias primas. En la actualidad, gracias al es-
cenario mundial favorable, el territorio nacional cuenta con la posibilidad 
de captar cuantiosas rentas internacionales asociadas al activo estratégico 
“suelos fértiles”. Cómo traducir la captación de tales rentas en un proceso 
equitativo y sustentable de desarrollo es el desafío característico de las po-
líticas públicas. 

Todos estos datos se despliegan, también – concretados en personas, en vín-
culos entre ellas, y con los recursos y el ambiente – en distintas regiones del 
país, en estructuras económicas diversas y en realidades sociales diferentes 
que hacen aún más complejo ese estimulante desafío.

PRODUCCIóN PAMPEANA: APORTE AL CRECIMIENTO 

La producción de la pampa húmeda tiene como principales productos a los 
cereales y oleaginosas, por un lado, y a la producción ganadera, por otro, como 
segundo subsector en importancia. Ambas actividades se caracterizan por la 
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ciones modificaron sustancialmente las condiciones de producción pampeana 
tradicional, cuyo eje estaba conformado por el productor individual que traba-
jaba un campo de su propiedad, con maquinaria y capital propios.

En términos organizacionales, la agricultura pampeana, ha incorporado desde 
hace algunas décadas un sistema de red o trama productiva en la que los ac-
tores interaccionan y se articulan por medio de contratos (Bisang et al, 2008: 
174). Para Yoguel (et al, 2003) estas redes constituyen un espacio económico 
de creación de competencias e intercambio de bienes y servicios entre em-
presas, proveedores y clientes, materializadas a través de contratos, con espe-
cificaciones acerca de las condiciones financieras, precios, e intercambios de 
información, creando en el tiempo lenguajes y códigos comunes, facilitando 
procesos de coordinación, mejorando la especialización y división de las acti-
vidades y generando ventajas competitivas.

La aparición de nuevos actores denota la existencia de nuevas relaciones y for-
mas de articular los recursos y las prácticas productivas entre los mismos. Las 
formas de explotar la actividad agropecuaria de los pools de siembra, bajo la 
figura del fideicomiso de administración financiera, ejemplifica estas nuevas 
relaciones. En esta modalidad, cada integrante aporta uno de los factores pro-
ductivos necesarios: tierra, capital y trabajo. De ahí se explican las “solidarida-
des” que se establecen entre los grupos inversores, de orígenes rural y urbano, 
con contratistas, propietarios-rentistas de diversos tamaños y empresas pro-
veedoras de semillas y agroquímicos, quienes ofrecen mejores condiciones de 
precios para grandes volúmenes de compra.

La nueva organización del sector está centrada en la capacidad de los empresa-
rios de articular y organizar los actores que proveen la tierra, el financiamiento, 
la maquinaria, los insumos agroquímicos, la genética y los servicios poscosecha. 

Se estima que en 1996 las hectáreas sembradas bajo esta modalidad oscilaban 
entre 400 y 500 mil, mientras que en 2002 dicha cifra había aumentado a 2 

campañas 1990/91 y 2006/7, la superficie cultivada creció un 53 % y la pro-
ducción de cereales y oleaginosas, un 144 %,  con una tasa anual directa de 9 % 
(Barsky y Gelman, 2009).

En particular, se observa el aumento en la producción del cultivo de soja por 
sobre el resto. En la campaña 2007/8, este cultivo ocupó algo más de 16 millo-
nes de hectáreas – el 53 % de la superficie total cultivada – con una producción 
de 48 millones de toneladas sobre un total de 96 millones de toneladas de 
granos producidas. El segundo cultivo en importancia es el maíz, que en esta 
misma campaña representó el 21,8 % del total producido y el tercero es el trigo 
con un 16 % (Barsky y Gelman, 2009).

Otra consecuencia de la expansión del cultivo de soja y, con él, de la agricul-
tura, fue el desplazamiento de la producción ganadera vacuna hacia regiones 
extra-pampeanas – particularmente NEA, NOA y Cuyo – y el reemplazo de la 
producción extensiva por sistemas intensivos – feedlot – en la región pam-
peana. Un 40 % del crecimiento del área agrícola ocurrió a expensas de una 
reducción del área ganadera en la región pampeana, ya sea por la utilización 
más intensiva de la tierra, por la expansión de la soja fuera de la región o por la 
utilización de tierras históricamente dedicadas a la crianza de ganado bovino y 
que, gracias a las nuevas tecnologías, han pasado a tener un uso agrícola (Reca 
et al, 2010).

Este crecimiento en la superficie cultivada y en la producción de cereales y 
oleaginosas no hubiese sido posible sin un paralelo aumento en los rendimien-
tos como consecuencia del cambio tecnológico que viene desarrollándose en 
el sector. Sin embargo, este proceso no se agota en la incorporación de las 
tecnologías vinculadas directamente al cultivo y a la cosecha, ni en el fenome-
nal complejo agroindustrial oleaginoso ubicado entre los más competitivos del 
mundo. También han surgido nuevas modalidades de organización, formas 
de estructuración flexible de las empresas que se orientaron a la formación de 
redes, elevando el nivel de coordinación inter-empresarial. Estas transforma-
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encuentra alejado del teatro de operaciones y desvinculado de la vida de las 
ciudades y pueblos en los que tradicionalmente transcurría la vida del produc-
tor agropecuario y su familia. Si a este aspecto agregamos la escasa ocupación 
de mano de obra de este modelo y la creciente contaminación del ambiente 
por el mayor uso de agroquímicos que el sistema requiere para su funciona-
miento,  el balance definitivo indica la necesidad de ajustes y regulaciones que, 
sin alterar la respuesta productiva de los territorios y la generación de mayor 
actividad económica y empleo, posibiliten la protección del tejido social y la 
vida rural, así como la defensa del recurso suelo y del medio ambiente.

El caso de la ganadería es diferente. En la producción de carnes encontramos 
una convivencia de explotaciones tecnificadas con otras de escaso nivel tec-
nológico, donde predomina el uso de viejas prácticas. Una de las consecuen-
cias del desplazamiento de la actividad a zonas extra-pampeanas, es la dis-
minución de los rendimientos por la menor calidad de los suelos y la falta de 
tecnología disponible y adaptada a las condiciones locales. El stock ganadero 
creció de 52.960.000 cabezas en el año 2003 a 55.890.000 en 2007 (Bars-
ky y Gelman, 2009), pero la presión por el uso de las mejores tierras para la 
agricultura y cierto retraso tecnológico en la producción ganadera impidieron 
un crecimiento importante y sostenido. No obstante, es conveniente aclarar 
que los niveles de stock ganadero bovino existente en 1977 – 61 millones de 
cabezas (Cf. Basualdo y Arceo, 2006:14) – no pudieron ser recuperados en las 
últimas décadas, por lo cual el problema deja de aparecer como coyuntural 
para convertirse en estructural.

En cuanto a su nivel organizativo, se observa el predominio de sus formas tra-
dicionales y algunas iniciativas innovadoras – reducidas en número — que han 
conformado consorcios y redes de productores y establecimientos orientados 
a ubicarse mejor en los mercados. En su perfil institucional, el sector gana-
dero se caracteriza por poseer instituciones tradicionales con presencia en la 
política agropecuaria nacional, lo que se explica a partir del rol jugado por la 
ganadería en el modelo de acumulación de la sociedad argentina desde el siglo 

millones. Estimaciones del año 2007 indican que entre el 6 y el 10 % de la su-
perficie total de 31 millones de hectáreas – entre 1.8 y 3 millones – habían sido 
sembradas bajo este sistema. Teniendo en cuenta que este tipo de asociaciones 
funcionan en diversas regiones a fin de limitar o disminuir los riesgos de las 
operaciones, éstas cuentan con extensiones que varían entre las 4.000 y 7.000 
hectáreas (Barsky y Gelman, 2009).

La emergencia de los nuevos actores, las nuevas relaciones y formas de acceso 
a la tierra y al capital5 llevan a algunos autores a advertir sobre la consolidación 
de un “nuevo paradigma agrario”, pretendiendo describir los procesos sociales 
de constitución de una “nueva ruralidad” (Giarraca y Teubal, 2005).

Ese “nuevo paradigma agrario” ha generado externalidades negativas. Si bien 
el proceso de innovación ha logrado incrementos sustanciales en la producti-
vidad y en la competitividad de la producción argentina, también ha genera-
do un fuerte impacto social y ambiental cuyos resultados se encuentran en el 
centro del debate actual. Algunos destacan las bondades del sistema conside-
rándolo un sendero virtuoso que permite el crecimiento de la producción con 
menores efectos sobre el medioambiente que el sistema anterior6 o la puesta 
en producción de zonas donde las actividades tradicionales se encontraban en 
crisis o vírgenes y, en consecuencia, improductivas y sin crear valor o trabajo. 
Otros ponen el acento en que el centro nervioso de este modelo productivo se 

5 La desaparición paulatina del sistema de arrendamiento “tradicional” y reemplazo por uno 
más acotado (por campaña); el aumento del número de productores propietarios por sobre los 
arrendatarios; el crecimiento de las  explotaciones medianas (en número y superficie) respecto 
de las pequeñas y grandes; el desarrollo del contratista de maquinarias y labores como nuevo 
actor relevante del proceso productivo; la mudanza de los grupos familiares con residencia 
rural hacia los pueblos y ciudades; el éxodo de trabajadores rurales hacia los centros urbanos 
(Barsky et al, 1988).

6 Especialmente por la menor toxicidad del glifosato respecto de otros herbicidas utilizados pre-
viamente como la antrazina (Chudnovsky et al, 1999).
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y, en menor medida, Entre Ríos y La Pampa, son las principales productoras. 
La productividad por animal de rodeo es mayor en Santa Fe, en especial en la 
zona sur, con 133 Kg. GB/Ha/Año (kilogramos de grasa butirosa por hectárea 
y por año) en 2005.8 

En cuanto a los sujetos sociales a cargo de la actividad, la lechería estuvo origi-
nalmente ligada a colonos recién arribados al país hacia finales del siglo XIX y 
primeros años del XX. Se mantuvo como una producción predominantemen-
te familiar hasta una época reciente en buena parte de la región menciona-
da (Nogueira, 2008). Entre 1991 y 1999 hubo un período de crecimiento del 
producto con base en un fuerte proceso de inversión tecnológica que causó la  
transformación del patrón productivo y, en cierto punto, precipitó la posterior 
desaparición de productores medianos y pequeños. 

El cumplimiento de los requisitos de calidad y cantidad9 para la materia prima 
que es condición para el ingreso y la permanencia en el mercado mundial, se 
logró a través del uso de tecnología de punta, cuyos aranceles de importación 
se habían reducido al mínimo, razón por la que muchos productores toma-
ron créditos para poder adquirirla. Para alcanzar rentabilidad fue entonces 
necesario producir con tecnología y un importante número de productores 
quedaron excluidos de ésta, especialmente aquellos cuyas explotaciones eran 
tamberas puras (es decir, no hacían agricultura) y estrictamente familiares.  

8 Para consultar los valores en las otras cuencas, véase Rojo y García (2005).

9 Particularmente, el manejo sanitario del rodeo comienza a ser determinante no sólo teniendo en 
cuenta la comercialización – de leche fluida y derivados – en el mercado interno, sino también en 
cuanto a la posibilidad de ubicar saldos exportables de cara al Mercado Común del Sur (MERCO-
SUR). Los requisitos de “calidad” en la materia prima se perfilan, según lo indicado, como los gran-
des protagonistas de todo el período de referencia. Las exigencias son constantes y se relacionan 
en todos los casos con los porcentajes de proteínas y grasas, existiendo la tendencia a aumentar 
la cantidad de proteínas y bajar el tenor graso. Lógicamente, en estos resultados intervienen la 
genética animal por un lado y por otro la alimentación, de manera que haya una relación estricta 
de la calidad de la leche con las diversas tecnologías, tanto de proceso como de producto.

XIX en adelante. Como el sector productor de cereales y oleaginosas, el gana-
dero posee una escasa capacidad de generación de empleo directo en su etapa 
primaria, lo que pone de manifiesto una característica común de los territorios 
donde las actividades extensivas son predominantes.

Por su parte, la producción láctea también se constituye como una de las acti-
vidades importantes y tradicionales de la región pampeana que viene sufrien-
do profundas transformaciones en las últimas décadas. El complejo lácteo7 
está orientado, fundamentalmente, a la elaboración de alimentos para el mer-
cado interno, siendo la trama de exportaciones especialmente desarrollada 
en el último tiempo. Por su parte, y más recientemente, se estima que el país 
ocupa el 6° lugar en el ranking mundial del consumo per capita de leche en 
polvo entera, el 8º en el de quesos, el 17° en el de manteca y el 19° en el de 
leche fluida (Rojo y García, 2005). Junto con Brasil y Australia, ha sido uno 
de los países que más ha incrementado su producción, especialmente en la 
década de 1990, logrando una tasa de crecimiento del 6 % anual que supuso 
un volumen de producción constante de entre 9.500 y 10.000 millones de 
litros de leche cruda anuales (SAGPyA, 1994 y 1996). La Argentina produce 
un 2,71 % del total mundial anual, lo que la ubica en el puesto 11° del ranking 
(Bisang et al, 2008).

La corriente modernizadora que incorporó tecnología en el sector durante los 
últimos años permitió elevar la productividad en Argentina a 3.760 litros/vaca 
año (SAGPyA, 1996 según datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura- FAO), siendo un 70 % superior al pro-
medio mundial y más del doble de la de Brasil; sin embargo, en los países 
anglosajones la productividad es bastante superior a esos valores, ubicándose 
en 5.400 litros promedio aproximadamente. El núcleo productivo se encuen-
tra en la pampa húmeda: las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires 

7 Las referencias que siguen se encuentran extraídas de Nogueira (2009).
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ni promover formas asociativas de organización o institucionalización. Esto 
determinó su bajo perfil y su limitada presencia como interlocutor del Estado, 
no obstante ser un sector que se caracteriza por su alto empleo de mano de 
obra. Los productores hortícolas, frutícolas, y de cultivos industriales en gene-
ral, con muy escasas excepciones, sufrieron como pocos las consecuencias de 
un modelo que desincentivó la alternativa de combinar el mercado interno con 
una opción exportadora.

Por otra parte, en los casos de las producciones de uvas y vinos, limones, jugos 
cítricos y peras, nos encontramos ante sectores que habían reunido una masa 
crítica de empresas y productores con capacidad para afrontar exitosamen-
te los desafíos que implicaba la penetración de los mercados mundiales más 
exigentes. Esto ha colocado a estas producciones originadas en las provincias 
de Mendoza, Tucumán y Río Negro en condiciones de competir internacional-
mente. Poseen una vocación innovadora que se verifica en la adopción de tec-
nologías de punta y en la articulación con los mercados mundiales. Su desarro-
llo, a diferencia del sector pampeano, incluye el uso intensivo de mano de obra. 

Su modalidad organizativa combina los modelos tradicionales de empresas 
integradas verticalmente con consorcios de productores asociados para lograr 
una mayor eficacia en el uso de los recursos. La construcción de redes que 
otorgan prioridad a las cuestiones sanitarias y comerciales define un renovado 
comportamiento empresarial que se manifiesta en nuevas formas organizati-
vas e institucionales. Un incipiente proceso que asume este perfil empresarial 
se manifiesta en el sector cítrico de Tucumán o vitivinícola de Mendoza.

Parellada (2010) señala que el crecimiento de algunas cadenas productivas de 
la denominada “Agricultura No Pampeana” (ANP) durante las últimas déca-
das cuyos comportamientos ya no responden a los esquemas tradicionales – 
vinculados a los mercados locales, ampliamente subsidiados y con empleo de 
mano de obra bajamente calificada –, lograron integrarse a cadenas producti-
vas de alta competitividad interna y externa con base en la innovación tecno-

Por último, en el Censo Nacional Agropecuario del año 2002 se registraron 
15.662 explotaciones tamberas con un rodeo total de 3.571.299 vacas (Rodrí-
guez, 2003 según datos del INDEC). Al tomar los datos del CNA de 1988, con-
siderando la totalidad de cuencas del país10, existían 65.643 EAP con instala-
ciones y rodeo para tambo. Esto implica, en números absolutos, y consideran-
do el período inter-censal 1988-2002, el abandono de la actividad por parte de 
49.981 explotaciones, una reducción  equivalente al 76 % del total relevado en 
1988 para dicha categoría. 

ECONOMÍAS REgIONALES: CONTRIbUCIóN AL DESARROLLO

Las economías regionales presentan cuadros diferentes a partir de los distin-
tos grados de desarrollo que lograron los sectores que la conforman. 

Por una parte, se encuentra una mayoría de empresas y productores del NOA, 
el NEA y la Patagonia, que han sido profundamente afectados durante la dé-
cada de 1990 por el doble impacto de la sobrevaluación del peso y la invasión 
sin restricciones de productos importados. El modelo señalado interrumpió 
el incipiente proceso de reconversión que se había iniciado y muchos produc-
tores debieron abandonar sus explotaciones (fenómeno que, como ya hemos 
indicado, se expresa en el CNA 2002). Consecuentemente, se produjo un en-
deudamiento generalizado, un aumento significativo de la pobreza rural y una 
creciente migración a las grandes ciudades (Lattuada, 2006). 

Estos productores se refugiaron en el mercado interno, con prácticas comer-
ciales que privilegiaban las tradicionales modalidades de intermediación oli-
gopólica, sin alternativas para incorporar nuevas tecnologías en la producción 

10 Refiere a las cuencas: Abasto, Noroeste, Villa María y centro de Santa Fe, Entre Ríos y Mar y Sierras, 
(Posada y Pucciarelli, 1997). 
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de 1990, que promueve una reestructuración en las producciones regionales 
diferenciadas (en el caso de su estudio, frutícolas) sobre la base de una variable 
central: la calidad. 

Este tipo de transformaciones podía tener efectos disímiles sobre una misma 
actividad productiva, como ocurrió en el sector citrícola de la provincia de Co-
rrientes. Por una parte, generó una crisis de la actividad hasta casi su desapa-
rición en zonas que no se adaptaron a las nuevas condiciones, – como la de 
Bella Vista, tradicional proveedora de productos de baja calidad destinados a 
la industria del jugo para el mercado interno –; por la otra, territorios como 
Monte Caseros construyeron las capacidades necesarias para articularse a los 
mercados internacionales a partir de frutas de exportación y calidad en el mar-
co del  régimen de apertura y desregulación (Ramirez, 2011).

La observación de algunas experiencias en diferentes  regiones de la Argentina 
lleva a Schejtman y Barsky (2008), a destacar la importancia de la vinculación 
de los territorios a mercados con distinto grado de dinamismo y  posibilidades 
diferenciales de desarrollo. 

En primer lugar los autores caracterizan los territorios vinculados a mercados 
de moderado dinamismo cuyas características están relacionadas con estruc-
turas productivas puramente agrícolas y bajos niveles de institucionalidad en 
cuanto al desarrollo de los actores. El valle bonaerense del río Colorado con una 
fuerte producción agropecuaria sobre la base de cereales, oleaginosas y gana-
dería vacuna (Gorestein et al, 2008), o los departamentos de Jáchal e Iglesia 
en San Juan,  donde predomina la actividad agrícola – alfalfa, cereales para 
grano, cebollas y, en menor medida, tomate, olivo, álamo, membrillo y vid para 
vitivinicultura (Eduardo Vargas et al, 2008) –, serían ejemplos en esta línea.  

El segundo tipo supone territorios vinculados a mercados no dinámicos con 
algunos resultados positivos en cuanto a la contribución de la organización a 
la cohesión social (Bartolomé et al, 2008) aún con poca articulación comercial. 

lógica. Según el autor, “el crecimiento de la ANP entre 1980-85 y 2000-2007 
fue de aproximadamente el 11 %” (2010: 88). Entre los productos que integran 
esta rama, es notorio el incremento de la producción que se observa entre los 
años 1990 y 2007 en algunos productos tales como el arroz (152 %), en la re-
gión Mesopotámica (Corrientes y Entre Ríos); el tabaco en hoja (151 %), los 
limones (135 %) en Tucumán (que genera el 90 % de la producción nacional); 
el té (42 %); las manzanas (33 %); los olivos (25 %) y las uvas (23 %) en la re-
gión de Cuyo (San Juan y Mendoza), y la caña de azúcar (22 %) en el Noroeste. 

En el caso de la vid, si bien el crecimiento es menor en relación a los otros 
productos, en el período mencionado se observa la significativa introducción 
de nuevas variedades de uvas que reemplazaron a las tradicionales, caracteri-
zadas por altas producciones de uvas poco aptas para la elaboración de vinos 
finos, con un impacto mayor en el VBP que en la producción. En este sentido, 
los datos de producción de uva de 1990 no son estrictamente comparables con 
los actuales y no nos informan adecuadamente sobre el crecimiento de la viti-
vinicultura en calidad y valor (Parellada, 2010).

La característica distintiva de estas cadenas ha sido la de producir bienes de 
mayor calidad y ser competitivos a nivel mundial, a tal punto que el mercado 
internacional pasó a ser su principal destino y el impulsor de su crecimien-
to. En los destacados casos de la producción de limones de Tucumán y de 
la vitivinicultura de la región de Cuyo, ambas comparten el hecho de que su 
crecimiento ha sido consecuencia de la interacción público-privado, de estra-
tegias empresariales colaborativas y de la presencia de gobiernos locales con 
políticas activas de apoyo al desarrollo (Parellada, 2010). A ello se agrega, es-
pecialmente en el sector vitivinícola, una activa participación de los capitales 
internacionales mediante la inversión directa en modernización tecnológica y 
reconversiones varietales, y la reinversión de capitales nacionales en el sector. 

Este proceso es denominado por Bendini (2006) “funcionalidad de los terri-
torios” y asociado al modelo de apertura económica dominante en la década 
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empresas agropecuarias; Llovet (1992), cuya finalidad es recopilar y recomen-
dar formas de clasificación de la información censal sobre establecimientos, 
explotaciones o unidades productivas agropecuarias; De Basco (1993), que 
ofrece un esquema conceptual y metodológico para el estudio de tipos de es-
tablecimientos agropecuarios con énfasis en el minifundio; Tort, Bearzotti y 
Neiman (1991), que proponen un análisis detallado de la problemática del tra-
bajo familiar ligado a la producción agropecuaria, distinguiendo los elementos 
conceptuales que caracterizan a esta población y las tipologías y definiciones 
elaboradas para su medición censal. Finalmente, de más reciente data, se pue-
de citar a De Martinelli (2009), que pretende aplicar los modelos (tipos socia-
les) propuestos por diversos autores sobre los datos censales de 1988 y 2002 
con el objeto de observar las variaciones en los resultados  y realizar inferen-
cias empíricas y teóricas aplicando una u otra tipología.

La falta de información específica y actualizada respecto del grupo de produc-
tores agropecuarios identificados como “pequeños productores” y “agriculto-
res familiares”, fue en cierto modo subsanada a partir de los estudios realiza-
dos por Obschatko et al (2006; 2009) sobre los datos censales de 2002. 

En el primer estudio (2006) se establece una tipología de pequeños produc-
tores (en adelante PP) – entendidos como aquellos productores que trabajan 
directamente la explotación con la colaboración de miembros de su familia, no 
contratan mano de obra externa en forma permanente y cuyos activos produc-
tivos se encuentran dentro de ciertos límites adoptados por las autoras, con el 
propósito de  determinar el número de sus explotaciones; la superficie ocupa-
da por ellas; su participación en el volumen y en el valor de la producción y el 
empleo, y su nivel de capitalización.11

11 El nivel de capitalización fue definido para cada región tomando en cuenta las actividades pro-
ductivas predominantes entre los pequeños productores y considerando los siguientes indi-
cadores: existencia ganadera, posesión y edad del tractor, superficie efectivamente regada en 
cultivo a campo, tenencia de invernáculos y superficie implantada con frutales.

Son mencionados como casos Bernardo de Irigoyen en Misiones y Colonia Lie-
big en Corrientes. 

El tercer tipo reconoce territorios con potencial de crecimiento acotado, con 
algunos monocultivos, tales como el algodón, con una extensa gama de actores 
sociales presentes pero aún formando parte de “un área históricamente mar-
ginada del desarrollo productivo y social” (Cáceres et al, 2008). Encontramos 
aquí localidades del norte de Santa Fe, La Pampa y Santiago del Estero.  

Por último, se destaca la existencia de territorios totalmente integrados a los 
mercados dinámicos, o “funcionales” en los términos ya citados de la descrip-
ción de Bendini. En este caso, cobran relevancia Luis Beltrán en Río Negro, 
San Pedro en Buenos Aires y Lavalle en Mendoza, entre otros. 

ARTICULACIONES ENTRE ACTORES SOCIO-PRODUCTIvOS 

Campesinos, minifundistas y agricultores pequeños y medianos de ambos 
sexos – todos ellos y ellas identificados hoy dentro de la denominada “agri-
cultura familiar”– han sido históricamente el objeto central de la intervención 
de los programas de desarrollo rural, e incorporados a su “población objetivo” 
en forma aislada de sus relaciones económicas e institucionales. En la actua-
lidad, las características de las actividades productivas y de servicios que se 
desarrollan en el espacio rural, sus flujos y articulaciones, reducen signifi-
cativamente la posibilidad de considerar a cualquier tipo de sujeto social o 
productivo de esa manera, especialmente si se busca incluirlo en procesos de 
desarrollo rural.

La preocupación por ofrecer modelos clasificatorios que permitan realizar una 
aproximación a la diversidad de actores socio-productivos en el agro argentino 
se encuentra presente en numerosos estudios. Como ejemplos pueden citarse 
los trabajos de Solá (1991), quien establece criterios para la clasificación de 
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taciones no familiares; sin embargo, el VBP por hectárea es superior al de las 
EAP no familiares. 

También se pone de manifiesto la importancia de las EAP familiares en el 
poblamiento del territorio, puesto que, en el año 2002, 823.235 personas 
residían en éstas (67 % del total de residentes en EAP). De ese total, 21 % 
eran productores; 65 %, familiares del productor, y 14 %, no familiares y 
otros residentes.

Respecto del nivel educativo, el 72 % de los PP censados había cursado la es-
cuela primaria; el 18 %, había ido al secundario, y el 7 %, había pasado por el 
terciario. Los porcentajes calculados incluyen también a los que no completa-
ron el ciclo respectivo. El nivel de instrucción presenta, según el estudio, una 
correlación positiva con los recursos productivos y es superior en el estrato D.

El 99 % de las EAP familiares son gestionadas en forma directa por el produc-
tor, sin que se especifique su sexo. Un 19 % de dichas EAP lleva registros de 
producción y contables; entre el 5 y el 6 % realizan cálculos económicos, y un 
2,7 % utiliza computadora en la administración y contabilidad. La aplicación 
de diferentes herramientas de gestión aumenta, una vez más entre los de ma-
yor nivel de capitalización, donde el 40 ó 45 % lleva registros de producción 
y contables; el 15 % realiza cálculos económicos y el 9 % utiliza computadora 
para la administración y contabilidad de la EAP.

En cuanto al nivel de empleo, las EAP familiares aportan el 64 % de la mano 
de obra total del sector, al contribuir con el 66 % del trabajo permanente y el      
43 % del trabajo transitorio directo. 

En estos estratos resulta relevante la “multiocupación” o “pluriactividad” de 
los integrantes de la familia. El estudio realizado sobre los tres primeros es-
tratos de pequeños productores que no contratan mano de obra asalariada, 
determina que un 23 % trabaja fuera del establecimiento – un 42 % dentro 

En un estudio más reciente Obschatko (2009) amplia el universo de estudio, agre-
gando aquellas EAP en las que, además de contar con el trabajo directo del pro-
ductor y su familia, se contratan hasta dos personas no familiares remuneradas 
en forma permanente. El fin que persigue esta nueva definición es el de contribuir 
a la caracterización de la agricultura familiar, tal como fuera definida al crearse 
en el año 2007 el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). 

Con esta definición, se agrega una nueva variante a la tipología del estudio an-
terior, sumando una categoría de productor que es similar al más capitalizado 
de la tipología anterior, pero que además contrata uno o dos trabajadores no 
familiares permanentes y remunerados. 

Procesando los datos del CNA bajo este nuevo criterio, en el año 2002 – último re-
gistro confiable disponible – se registraban 251.116 EAP familiares en todo el país, 
lo que significa que lo era el 75,5 % del total de las EAP, las que ocupaban el 17,7 % 
de la superficie total bajo producción. Al igual que en el estudio anterior, marcan 
su notoria presencia en la mayoría de la regiones, en particular, en la Pampeana, la  
Mesopotamia, el Monte Árido, el Chaco Húmedo y los Valles del NOA.

De acuerdo a la nueva tipología, la distribución del número de EAP familiares 
es el siguiente: 45 %  es del tipo A – productores menos capitalizados –; 23 % 
es el tipo B – intermedio –; 19 % es del tipo C – capitalizados –, y 13 % es del 
tipo D – capitalizados y con mano de obra asalariada permanente – (Obscha-
tko, 2009: 10). En los tipos C y D predominan los cultivos extensivos o que re-
quieren mayor capital, mientras que los tipos A y B son los que más participan 
en los cultivos intensivos y forestales. Estos productores son numéricamente 
preponderantes en el cultivo de productos específicos tales como: tabaco, algo-
dón, yerba mate, caña de azúcar (con más del 85 %) y en varias hortalizas (con 
porcentajes que van del 70 al 80 %).

En términos productivos, el estudio indica que el valor promedio de produc-
ción por EAP familiar es considerablemente inferior al del resto de las explo-
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cola – en detrimento de la ganadera – que, al favorecer la economía de esca-
la, incrementó la competitividad y posibilitó su fácil apropiación por parte de 
la mediana y gran empresa agropecuaria, pero tendió a desplazar al pequeño 
productor de tipo familiar (Urcola, 2010b).

Las innovaciones tecnológicas permitieron la intensificación de la producción 
de los cultivos junto con el ahorro de mano de obra no sólo asalariada, sino 
también de los propios integrantes del grupo familiar. Esto dio lugar a nuevas 
estrategias familiares de producción agrícola y vida rural-urbana.

Para el año 2002, el 29,2 % de la mano de obra ocupada en forma permanente 
en las EAP del país era aportado por trabajadores asalariados, mientras que el 
44,5 % correspondía al trabajo de los propios productores y el 26,3 % restante 
a los trabajadores familiares. En el plano regional, estos totales presentan al-
gunas variaciones que señalan que en Cuyo, Patagonia y la región Pampeana 
los trabajadores asalariados son mayoritarios respecto de los familiares (con 
valores que oscilan entre el 35 y el 40 %), mientras que en las regiones del NEA 
y el NOA se observa, a la inversa, que los niveles de mano de obra familiar su-
peran los porcentajes de mano de obra asalariada (Neiman, 2010: 405).

En el estudio sobre familias rurales realizado por Cloquell et al (2007) se se-
ñalan, en este mismo sentido, los cambios que han modificado el escenario de 
la producción agrícola familiar y sus estrategias de persistencia y continuidad. 
La relación entre superficie total operada y capacidad de acceso a la tecnología 
necesaria – equipo de siembra directa fundamentalmente – es considerada 
la variable determinante de la persistencia y continuidad en la producción 
extensiva de una explotación sojera o el retiro de la actividad, asumiendo en 
este último caso como pequeño rentista o desplazándose a otra actividad en el 
sector o fuera de él. Teniendo en cuenta estas dos variables, los autores pre-
sentan una tipología que divide a las explotaciones familiares en dos grupos: 
las explotaciones familiares con producción a escala y las explotaciones fami-
liares sin producción a escala. Sostienen que el productor familiar propietario 

del mismo sector y un 58 % fuera del sector agropecuario –,  y un 55 % lo hace 
en condición de asalariado – el 45 % restante en condición de cuenta propia y 
patrón o socio – (Obschatko et al, 2006).

Los resultados de los estudios mencionados dan cuenta de la importante pre-
sencia y participación de la agricultura familiar en la economía del sector, así 
como también la heterogeneidad de situaciones socio-productivas que encie-
rra la categoría “agricultura familiar”. Una categoría cuya redefinición se en-
cuentra en el centro del debate académico actual debido a las transformacio-
nes que se han observado durante las últimas dos décadas (Cf. López Castro y 
Prividera 2011).

Ahora bien, las explotaciones agropecuarias de tipo familiar no sólo pueden 
caracterizarse por elementos morfológicos como el tamaño de la explotación, 
la forma de acceso a la tierra, el tipo de mano de obra utilizada y el nivel de 
acumulación y de participación en el mercado, sino también por una cultura, 
entendida como una “forma de ser” y un “estilo de vida” específicos de sus 
integrantes que los identifica y tipifica como actores centrales del agro argen-
tino, en especial, de la región pampeana. Por ello, algunos estudios (Balsa, 
2003) han hecho hincapié en la descripción de los procesos de cambio y des-
plazamiento histórico del modelo familiar de agricultura, en particular, en la 
región pampeana, señalando las transformaciones que se observan a nivel de 
los modos de vida rural y de la forma de organización y representación de la 
actividad productiva.

En el caso pampeano, el proceso de modernización agrario que se inicia en 
la década de 1960 y se acelera en la década de 1990, instauró nuevas exigen-
cias y condiciones para la producción y reproducción de las explotaciones y la 
vida social rural (especialmente para las familias de los productores), lo que 
estructuró nuevas formas en  las conductas y relaciones sociales. La profundi-
zación del desarrollo tecnológico centrado principalmente en las tecnologías 
intensivas de insumos y capital implicó una simplificación de la actividad agrí-
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La propiedad de la tierra y de los medios de producción junto con la capacidad 
sistemática de acumulación que se generaba a partir del control del proceso 
productivo que esto implica, y del ahorro de mano de obra asalariada y de bie-
nes de autoconsumo en el seno de la vida doméstica, caracterizaron al típico 
productor agrícola familiar de la región pampeana (Urcola, 2010a).

Estas formas productivas y de acumulación, sustentaban y consolidaban a la 
vez estilos de vida altamente austeros, basados en la amalgama que se produ-
cía entre la unidad doméstica y la unidad productiva. La producción para el 
autoconsumo, la residencia rural, el rol subordinado de la mujer, las formas de 
herencia de la tierra y la vocación productiva, fueron elementos centrales de 
este modelo socio-productivo y también los indicadores del cambio que fuera 
sufriendo, a partir de la eliminación o modificación de cada uno de ellos.

El equilibrio del proceso acumulativo que se sostenía con base en la propiedad 
de la tierra y el trabajo familiar, perpetuados ambos a través de la herencia, 
comienza a presentar indicios de su mutación con la disminución del com-
promiso de los miembros del grupo familiar como proveedores de mano de 
obra y el corrimiento de éstos hacia tareas administrativas o gerenciales, así 
como también la ocupación de los mismos en actividades extra-agrarias y con 
tendencia a contratar con terceros la mayoría de las labores de la explotación.

En este sentido, se ha producido un desplazamiento de la agricultura fami-
liar como forma tradicional con un perfil socio-productivo específico (Balsa, 
2003), que se verifica en el retiro de la actividad productiva de muchos agricul-
tores – mayoritaria aunque no exclusivamente de los estratos inferiores –,  por 
pérdida de sus campos o transformados en pequeños rentistas, los cambios en 
las formas de organización del proceso productivo (relación familia-explota-
ción) y los nuevos perfiles de identidad de productores y familiares.

Estos indicadores de los procesos de cambio y desplazamiento material y sim-
bólico de la agricultura familiar hacen ostensible la centralidad que ha cobra-

y arrendatario a la vez, llamado en la región “contratista de producción”, es 
el representante de la explotación familiar con producción a escala y quien 
viabiliza la penetración del capital en la etapa actual; conserva relaciones de 
producción familiares, es propietario, incorpora capital tanto fijo como varia-
ble en el marco de la innovación tecnológica y sus ingresos son predominante-
mente obtenidos con la producción de la EAP.

Por el contrario, los productores familiares que no poseen equipo de “siembra 
directa” y que encuentran límites para el pago de una renta que les habilite a 
expandir la producción, son representativos de las explotaciones sin produc-
ción a escala. La relación entre superficie alquilada y capital fijo disponible 
determina la disminución de explotaciones en los estratos más pequeños y la 
aparición de una franja de propietarios convertidos en pequeños rentistas ex-
cluidos del proceso productivo.

Al igual que en otros estudios, se observan las transformaciones cualitativas 
que se producen en las relaciones familiares con el cambio de residencia desde 
las chacras hacia los pueblos, la mayor escolarización de los hijos de los pro-
ductores, las modificaciones en el rol de la mujer con la eliminación de las ac-
tividades de subsistencia en la explotación y la asimilación del grupo familiar 
a un estilo de vida semejante al del mundo urbano. 

Estas nuevas formas de vida junto con las mejoras en las condiciones de 
trabajo, permitieron a los miembros de las familias realizar elecciones al-
ternativas de vida respecto de actividades laborales y educativas. Dado que 
con el nuevo modelo tecnológico no se necesita del trabajo del grupo fa-
miliar en forma constante durante todo el año, sino en determinados mo-
mentos puntuales, los autores señalan que la familia se constituye como 
una “red social de sustento”. De hecho, también indican una tendencia a 
contratar cada vez más personal asalariado permanente (generalmente, 
una persona) para que ayude al productor que coordina y supervisa todas 
las tareas.
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Según estos autores, lo que distingue a esta empresa de producción agrope-
cuaria del modelo anterior, no es la propiedad de la tierra o el acceso al capital, 
sino la función de coordinación que desempeñan en el nuevo modelo, hacien-
do uso de tierras disponibles (mercado de alquiler), de contratistas de servi-
cios de maquinaria de diverso tipo, de proveedores de insumos, de asesores 
técnicos y de capitales financieros.

A medida que avanza este modelo de organización productiva, se desdibuja la 
figura del establecimiento agropecuario, desplazado por un conjunto de agen-
tes calificados como empresas primarias, industriales o de servicios que, en un 
espacio rural-local ampliado, coordinan sus actividades. De este modo, estar 
vinculado a la actividad agropecuaria significa estar involucrado en sus muy 
diversas y complejas actividades y tramas productivas.

La perspectiva de las tramas productivas o cadenas globales de valor, hace po-
sible desenvolver nuevos mapas respecto de la heterogeneidad de agentes que 
integran el agro nacional y sus relaciones. Los agentes económicos se entre-
lazan en sus operaciones a través de variados mecanismos de contratos cuya 
duración es acotada en el tiempo, expresando la dualidad de cooperar para 
competir, ya que cada nodo de la red puede cumplir sus objetivos en la medida 
que los restantes componentes también lo hagan (Bisang et al, 2008).

La visión planteada desde estas perspectivas da cuenta principalmente de 
cierta realidad actual de la región pampeana y de los sectores de mayor di-
namismo de las economías regionales, mientras que en una gran parte los 
territorios – como el Norte del país, Cuyo y Mesopotamia –, donde propor-
cionalmente los pequeños productores familiares son numéricamente signi-
ficativos, la realidad resulta más heterogénea y su apreciación en términos de 
política pública, acaso más compleja. Las próximas secciones de este trabajo 
reafirman esa complejidad. 

do la variable tecnológica en tanto capital fijo que desplaza trabajo humano, 
simplifica las tareas, aumenta la escala de producción, eleva los gastos e inver-
siones de capital variable y genera nuevas relaciones sociales (con respecto al 
trabajo de los miembros del grupo familiar y a la disponibilidad de la tierra en 
propiedad o en arriendo). Al incidir en la libertad y las condiciones de vida de 
las personas, estos cambios tecnológicos operan también en el plano simbólico 
o subjetivo en tanto reconfiguran racionalidades productivas, modos de vida, 
relaciones familiares y extra-familiares, formas de transmisión de los conoci-
mientos y el vínculo de las personas con la naturaleza como medio de vida y 
patrimonio económico-cultural (Urcola, 2010b). 

Con la misma intención de discernir y comprender los procesos de cambio 
estructural del sector agrario nacional en el actual contexto, autores como 
Bisang (et al, 2008) y Anlló (et al, 2010), destacan las múltiples relaciones que 
se establecen entre actores productivos, comerciales y financieros de diverso 
tipo y magnitud, y cómo las familias rurales que viven del agro interaccionan 
en dicho entramado de relaciones, insertándose en la trama productiva de di-
versos modos (como productores directos, asalariados, prestadores de servi-
cios, entre otros roles posibles).

Estos trabajos señalan que actualmente conviven en el sector dos modelos de 
organización de la producción en el marco de un cambio de paradigma: “por 
un lado, existen producciones donde la propiedad de la tierra coincide con 
quien desarrolla la actividad y lo hace con sus propias máquinas y equipos; 
y por otro, una parte creciente de la producción es desarrollada por empre-
sas que no poseen tierras ni equipo, pero que operan como coordinadoras de 
factores productivos, corren el riesgo de las operaciones y se convierten en 
epicentros de múltiples contratos en el marco de redes productivas” (Bisang 
et al, 2008: 166). Claro está que, entre ambos modelos, hay una multiplicidad 
de formas intermedias de organización afectadas, a su vez, por la mayor so-
fisticación tecnológica de la actividad y el creciente peso y dependencia de los 
proveedores de insumos (semillas, agroquímicos, fertilizantes).
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lización y urbanización de las sociedades modernas. Para Pérez (2001), esta 
visión de lo rural resulta insostenible en la actualidad ya que las zonas rurales, 
aun las más recónditas, tienen una fuerte interdependencia tanto con los cen-
tros urbanos próximos como con las grandes ciudades y mercados urbanos 
remotos, situados en diversos lugares del planeta. Los procesos de globaliza-
ción de la economía imprimen nuevas lógicas a los espacios sociales habita-
dos por los sujetos, lo que obliga a poner en tela de juicio viejas categorías y 
proponer nuevas.

En este sentido, Gómez Echenique (2002: 200, 201) propone una delimitación 
acerca de lo que se debe considerar como “lo rural”, definiendo sus espacios y 
actividades, su especificidad y su alcance. En cuanto a espacio y actividad, lo 
rural se refiere a espacios con una densidad relativamente baja de población 
donde sus habitantes realizan diversas actividades: agricultura, forestación, 
ganadería, artesanía, reparaciones, industrias pequeñas y medianas, pesca, 
minería y demás actividades extractivas de recursos naturales y turismo rural. 
También desarrollan servicios y actividades relacionados con la educación, la 
salud, el gobierno local, el transporte, el comercio, el deporte, y diferentes ex-
presiones artísticas. En cuanto a su especificidad, las relaciones sociales tienen 
un fuerte componente personal propia de territorios con una baja densidad de 
población relativa, donde predominan las relaciones vecinales y de parentesco 
entre una parte significativa de los habitantes.

Desde la década de 1990 la cuestión de lo “rural” diferenciada de lo “agra-
rio” cobra vigencia en la literatura académica asociados a los enfoques sobre 
la multifuncionalidad de la agricultura y la nueva ruralidad en Europa. En 
este contexto, esta perspectiva se extiende a Latinoamérica en el marco de los 
estudios asociados a los procesos de globalización y a las consecuencias en 
los territorios de la expansión de actividades no agropecuarias (industriales, 
comerciales, servicios y otras ocupaciones no agrícolas), como bien lo desta-
ca Mathey (2007) retomando los trabajos de Giarraca (2001), Bonnal et al 
(2003) y Llambí y Pérez (2006). 

CAPÍTULO III
SUJETOS DEL DESARROLLO RURAL

Definir y mensurar la población objetivo y el ámbito de acción de los denomi-
nados programas de desarrollo rural, con sus diversas adjetivaciones coyun-
turales, resulta una tarea más compleja de lo que se supone en una primera 
aproximación al tema.

Tradicionalmente, tanto desde el sentido común como desde la producción 
teórica de las ciencias sociales, se hallaba arraigada la idea de que existía una 
oposición entre campo y ciudad en la cual, el primero era sede del arcaísmo 
cultural y el atraso material, mientras que la segunda albergaba el progre-
so y la prosperidad moderna (Peón, 1992). Las concepciones de lo urbano y 
lo rural se construyeron históricamente como un par de conceptos opuestos, 
donde lo rural se delimitaba a partir de sus diferencias con lo urbano (lo que 
no es urbano es rural), en lo que tiene que ver con la disposición espacial 
(concentración-dispersión) y en lo que tiene que ver con el mundo de relacio-
nes sociales y culturales (modo de vida tradicional-moderno) que implican 
uno y otro.

La visión tradicional de ruralidad establecía una coincidencia entre lo rural 
y lo agrícola, y era una categoría residual frente a los procesos de industria-
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para comprender los procesos sociales de cambio y crisis que constituyen la 
“cuestión rural” actual.

La vieja dicotomía entre lo rural y lo urbano pierde vigencia por la estrecha 
interdependencia que ambos espacios tienen entre sí. Hoy lo rural trasciende 
lo agropecuario y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano en la 
provisión de alimentos y gran cantidad de servicios y bienes que tienen que ver 
con recursos naturales, espacios para el descanso y el desarrollo de la cultura 
vinculados al turismo rural (Pérez, 2001).

Los grupos poblacionales se distribuyen y circulan a través de ambos espacios re-
sidiendo en pueblos y ciudades, y trabajando en el campo o viceversa. El abando-
no de las chacras y las mudanzas de muchas familias de productores a los pobla-
dos más cercanos o a ciudades cabecera de distrito, tiene que ver con estas nuevas 
formas de ver lo rural y lo urbano, así como el hecho de que muchos trabajadores 
y sus familias vivan en las ciudades y trabajen en el campo en forma temporal o 
transitoria. La “pluriactividad“ y las estrategias familiares que incluyen las migra-
ciones transitorias de sus miembros a pueblos y ciudades también contribuyen 
en este sentido. Los mercados de trabajo y los modos de vida urbanos y rurales 
tienden a integrarse y a terminar con la segmentación observada en el pasado.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y los me-
dios de comunicación masivos con su alcance urbi et orbi han aportado tam-
bién en forma relevante a esta mutación. La televisión satelital, la telefonía 
celular e Internet han acercado al mundo rural una ventana a través de la cual 
se importan pautas de consumo, valores, imágenes, conductas y oportunida-
des de conocer alternativas de vida y de trabajo ajenas al entorno cotidiano y 
tradicional, (Massoni, 2005; Quevedo et al, 2006; Vacchieri; Jure, 2008; Pais, 
2010 y Urcola, 2011).

Estas transformaciones han posibilitado la construcción de una “nueva rura-
lidad” en la que pueblos y ciudades cuya actividad económica gira en torno al 

ESPACIO RURAL Y ACTIvIDAD AgRARIA

El espacio “rural” y el espacio “agrario” pierden un significado unívoco a partir 
de una concepción que identifica nuevas funciones y usos del suelo, y un cre-
ciente proceso de diferenciación del territorio, concepción en la que la actividad 
agropecuaria pierde su centralidad en la estructuración del espacio rural (Gar-
cía et al, 1995). En este mismo sentido, Dirven (2004: 66) afirma que, desde 
1990, entre 30 % y 40 % de los residentes rurales económicamente activos de-
penden del empleo rural no agrícola y más del 40 % del ingreso rural proviene 
de fuentes no agrícolas en América Latina (aunque no lo sean en sentido estric-
to, agrario y agrícola son, en este contexto, tomados como equivalentes). Pero 
claro está que  las generalizaciones de los parecidos de familia pueden resultar 
inadecuadas a las realidades de países con desarrollos relativos muy diferentes. 

En la nueva cosmovisión del agro globalizado, lo agropecuario ya no es con-
siderado como el espacio principal de referencia, sino uno más de los que in-
tegran la trama agroindustrial y de servicios de un territorio, a la cual la acti-
vidad primaria se encuentra cada vez más integrada y en relación de mayor 
dependencia y subordinación.

La integración al mercado mundial adquiere características de alto impacto 
sobre las fuerzas productivas del agro (familiares o asalariados), puesto que 
los procesos de trabajo tienden a fragmentarse y las principales decisiones 
productivas se toman fuera de la etapa primaria de producción. Las firmas 
líderes comerciales, proveedoras de insumos y tecnologías, son las que deter-
minan en buena medida qué y cómo producir, y el centro de decisión del pro-
ceso productivo se desplaza fuera del control del productor. Lo rural parece 
hacerse menos agrario a medida que se hace más capitalista en sus relaciones 
de producción e intercambio.

Por estos motivos, algunos autores (Pérez, 2001) destacan el desplazamiento 
que se produce de la clásica dicotomía  rural – urbano por  local – global  
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ses más desarrollados – recomienda que la densidad de población sea el cri-
terio principal a utilizar, estableciendo como indicador la existencia de menos 
de 150 personas/ Km2 como un primer paso para definir la ruralidad. Según 
un ejercicio realizado para los países de América Latina teniendo en cuenta 
este indicador combinado con la distancia a centros urbanos intermedios (más 
de una hora de viaje a la ciudad más cercana de 100.000 habitantes o más), 
Argentina – considerada como uno de los países más urbanizados de la región 
–, pasaría a tener un 44 % de población rural. Esto la ubicaría en  un nivel de 
ruralidad superior al promedio de América Latina que ronda el 42 % con la 
misma metodología (Banco Mundial, 2007). 

Una vez más, las definiciones y los criterios a partir de los cuales se preten-
de apreciar la magnitud del fenómeno que se analiza reflejan realidades – si 
cabe usar el término – de magnitudes muy diferentes. La población rural de 
la Argentina en el año 2001, empleando el primer método, era de 3.800.000 
personas, el 11 % de la población total, mientras que si se aplicara la segunda 
metodología de estimación, sería cercana a  16.000.000 de personas. 

La opción que se decida elegir para medir la población rural cambia drástica-
mente la dimensión del problema a enfrentar y, en consecuencia, el diseño y 
la envergadura de las estrategias y políticas públicas. Justamente por ello, esta 
decisión reviste un notorio carácter político antes que metodológico, al deter-
minar desde el abordaje de la intervención pública en grandes áreas del país 
hasta las estructuras de las administraciones, pasando por redistribuciones de 
presupuesto, incumbencias y poder. 

Tomando las definiciones y registros oficiales de Argentina, entre los censos 
nacionales de población de 1947 y 2001, la población rural disminuyó en un 
tercio, mientras que la población urbana aumentó por más del triple. Al mis-
mo tiempo las áreas rurales dispersas perdieron 14.5 % de su población a lo 
largo de la última década, disminuyendo hasta 2.600.000 personas en 2001, 
mientras que la población de las pequeñas ciudades creció en 8 %, alcanzando 

dinamismo generado por la producción y los servicios agropecuarios, cambian 
los estilos de vida tradicionalmente rurales mientras el espacio local deviene 
lugar de convergencia entre lo rural y lo urbano.

Estas nuevas interpretaciones dan origen a otros discursos y propuestas de es-
trategias de intervención para el desarrollo rural, que trascienden a la produc-
ción agropecuaria y por lo tanto, a las políticas sectoriales para su promoción 
– acceso a la tierra, créditos blandos, incorporación de tecnología y capacidad 
organizacional –, a partir de una perspectiva de “desarrollo local” y “desarro-
llo territorial” (Alegre y Mendilaharzu, 2001; Entrena Durán, 1997; Llambí y 
Duarte, 2006). Sobre ellas volveremos más adelante.

Estas definiciones de lo “rural” y lo “agrario” que requieren de precisiones, 
se extienden también al plano operativo para distinguir y cuantificar lo rural 
respecto de lo urbano y sus niveles de integración.

Las definiciones de lo rural varían en forma significativa de acuerdo a los paí-
ses, según se adopten criterios basados en la naturaleza del distrito adminis-
trativo o de la organización de la población, la presencia de infraestructura y 
servicios, el tamaño de la localidad, la actividad económica de la población 
económicamente activa, la densidad poblacional, la distancia a centros pobla-
dos. De manera general, la mayoría de los países clasifican cualquier poblado 
de más de 1.500 o 2.000 personas como urbano. En la Argentina se sigue este 
principio, considerando rural a la población agrupada en localidades de menos 
de 2.000 habitantes y a la población dispersa en campo abierto.12

 No obstante, existen otras maneras de definir la población rural. Por ejemplo, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – paí-

12 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) define como 
“dispersa” a las áreas en campo abierto donde los hogares no están vinculados mediante calles 
o disfrutan de servicios urbanos.
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TAbLA 2. Población Rural

AÑO 2001 AgLOMERADA
(-2.000 HAb.)

DISPERSA TOTAL %/
PObLACIóN 

TOTAL

Personas 1.211.221 2.576.156 3.787.377 11

Personas con ingresos 
agrarios directos

288.000 1.586.000 1.874.000 5,2

% B/A 24 61 49 

Fuente: elaboración propia en base al informe del Banco Mundial (2007) con datos del 2001.

En las poblaciones rurales agrupadas, en cambio, el porcentaje de trabajadores 
que se dedican directamente a la actividad agrícola se reduce al 24 %, el resto 
se reparte entre todos los otros sectores, siendo los servicios comunitarios y 
personales el que emplea el mayor número de personas (Banco Mundial, 2007: 
46). No hay referencia de qué porcentaje de los trabajadores en otros secto-
res están relacionados indirectamente a la provisión de bienes o servicios a las 
actividades de base agropecuaria, como es habitual que ocurra en pequeñas 
poblaciones rurales.

PObREzA RURAL: CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIóN 

Altimir (1979: 7) en su clásica definición de la pobreza sostiene que la misma se 
determina con relación a parámetros que reflejan el nivel mínimo adecuado de 
bienestar o las necesidades básicas cuya satisfacción es indispensable para la 
vida humana. En el primer caso se considera pobreza relativa y en el segundo 
pobreza absoluta. La pobreza relativa varía de acuerdo a los contextos tem-
porales y socioculturales, dependiendo del nivel de ingresos general14, mien-

14 En la Unión Europea se establece como pobres a aquellos cuyos ingresos están por debajo de la 
mitad del ingreso promedio de la UE (Mathey, 2007: 10-11).

un total de 1.200.000 personas. Aunque la población rural dispersa está dis-
minuyendo, todavía representa un 68 % por ciento de la población rural total 
(Banco Mundial, 2007).

TAbLA 1. Población rural

AÑO 
2001

A. AgLOMERADA
(- 2.000 HAb.)

b. DISPERSA TOTAL( A+b) %/
PObLACIóN 

TOTAL

Personas (Q) 1.211.221 2.576.156 3.787.377 11

%/(A+B) 32 68 100

Fuente: elaboración propia en base al informe del Banco Mundial (2007) con datos del 2001.

Además de la dimensión de la población rural, con las limitantes ya señaladas, 
es importante rescatar ciertos atributos cualitativos de la misma que resultan 
decisivos para la definición de estrategias de acción pública.

Como afirman las nuevas interpretaciones de lo rural, efectivamente existe 
una economía cada vez más diversificada en ese territorio, así como una cre-
ciente “pluriactividad” que diversifica asimismo la composición del ingreso de 
las familias en las propias explotaciones agropecuarias13. No obstante, las ac-
tividades agrícolas continúan siendo centrales y dominantes, especialmente 
entre la población rural dispersa. Las cifras de la encuesta realizada en el 2003 
para un estudio del BM (Banco Mundial, 2007) en cuatro provincias argenti-
nas confirman que en las áreas rurales dispersas, los pobres y no pobres obtie-
nen la parte principal de sus ingresos totales — 54 % y 68 %, respectivamente 
— de la agricultura, la ganadería, la forestación o la pesca. 

13 Véase Craviotti y Gerardi (2002); Manzanal (2006); Neiman y Craviotti (2006); Verner (2006).
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y/o la Línea de Indigencia (LI) (acceso a una canasta básica de alimentos capaz 
de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas).17 

En las áreas rurales de la Argentina se ha empleado históricamente el método de 
NBI en base a la información aportada por los Censos Nacionales de Población 
y Vivienda18, y sólo ocasionalmente y en forma acotada a algunas localidades o 
regiones, se ha realizado por el método del costo de necesidades básicas.19

Teniendo en cuenta las salvedades señaladas anteriormente, y aunque alta-
mente imperfecta20, la medición de NBI es la mejor medida “disponible” para 

17 Cada uno de los métodos tiene deficiencias para abordar la complejidad de la realidad que se de-
sea mensurar, y a ello se agrega que al utilizar distintos indicadores de bienestar, ambos métodos 
pueden generar clasificaciones de pobreza no necesariamente comparables (Feres y Mancero, 
2001: 18). Con el objeto de paliar parcialmente esas deficiencias se ha procedido a una combina- 
ción de ambas definiciones que se expresa en el método integrado de medición de pobreza.

18 En cambio, los relevamientos que son fuente de información para la construcción de las líneas de 
indigencia y pobreza en la Argentina – Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Encuesta de Gas-
tos e Ingresos de Hogares y relevamientos de precios – son realizados principalmente en gran-
des áreas urbanas. Según estimaciones del Banco Mundial (2007: 11), debido a esta metodología, 
alrededor de 4.000.000 de residentes rurales y otros 12.000.000 de habitantes en pequeñas áreas 
urbanas, 38 % de la población total, no están comprendidos en la Encuesta Permanente de Ho-
gares, y por lo tanto fuera de cualquier registro que determine su inclusión en Línea de Pobreza 
o Indigencia.

19 Se destacan las encuestas realizadas por el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores 
Agropecuarios (PROINDER) en Salta y Misiones (1996), San Juan (1998), Mendoza, Río Negro y 
Santa Fe (2000), La Rioja (2002) y Cuenca del Salado (2005) así como las del Banco Mundial (2003) 
en áreas rurales dispersas de las provincias de Chaco, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero.

20 Murmis (2001: 14) advierte que la aplicación del método NBI puede conducir a una sobreestima- 
ción de la pobreza en áreas rurales especialmente por la incidencia de los indicadores de vivien- 
da y condiciones sanitarias. La falta de sanitarios, la existencia de pisos de tierra y ciertos tipos 
de vivienda pueden corresponder en ciertos casos a cuestiones culturales y no necesariamente 
a condiciones de privación.

tras que la pobreza absoluta indica la existencia de un núcleo irreductible de 
condiciones de privación (ingresos, vivienda, salud, educación, alimentación).

Como advierte Mathey (2007: 4) el concepto de pobreza tiene un significado 
multidimensional, asociado a insuficiencia de acceso y disponibilidad de re-
cursos y bienes que hacen a la posibilidad y calidad de vida de las personas, 
y que en nuestras latitudes se expresa mayoritariamente como sub-consumo, 
precarias condiciones de vida, alimentación inadecuada en cantidad y calidad, 
bajos niveles educacionales, malas condiciones sanitarias y escasa o inestable 
inserción laboral o en la producción.

En cualquiera de los casos, el tratamiento operativo a través de los métodos de 
medición de pobreza se ha concentrado en aspectos cuantitativos relacionados 
a indicadores de “bienestar material”, ya sea por “ausencia” o “insuficiencia” de 
recursos. El método directo mide las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) o 
indicadores sociales15, y el método indirecto emplea la Línea de Pobreza16 (LP) 
(acceso a un conjunto de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios – ves-
timenta, transporte, salud, vivienda, educación, etc.– consideradas esenciales) 

15 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de 
las siguientes condiciones de privación: Hacinamiento: más de tres personas por cuarto; Vivien-
da: pieza de inquilinato, pieza de hotel o pensión, casilla, local no construido para habitación o 
vivienda móvil; Condiciones sanitarias: no existe retrete; Asistencia escolar: al menos un niño en 
edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; Capacidad de subsistencia: cuatro o más per-
sonas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese completado el tercer grado de escolaridad 
primaria.

16 De acuerdo a Feres y Mancero (2001) las metodologías para construir líneas de pobreza pueden 
ser diversas y basadas en diferentes fundamentos teóricos: método del consumo calórico; méto-
do del costo de necesidades básicas; método relativo; método subjetivo.
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El mencionado estudio sostiene que la pobreza rural se concentra fundamen-
talmente en las provincias del norte del país – Salta, Chaco, Jujuy, Formosa y 
Santiago del Estero — donde más de la mitad de los que viven en áreas rurales 
dispersas eran pobres en 2001. A estas provincias se agrega Corrientes, que 
tiene la incidencia más alta de NBI en poblaciones rurales agrupadas.

En todos los indicadores de bienestar disponibles, aquellas personas que resi-
den en áreas rurales dispersas están en peores condiciones en promedio que 
aquellos que viven en poblaciones rurales agrupadas. La tasa de NBI era del 
36,4 % para los habitantes de áreas rurales dispersas contra 24,1 % para aque-
llos que vivían en poblaciones rurales agrupadas al momento de la medición.

TAbLA 3. Población Rural

AÑO 2001 A. 
AgLOMERADA
(-2.000 HAb.)

b. DISPERSA TOTAL (A+b) %/
PObLACIóN

TOTAL

Personas (Q) 1.211.221 2.576.156 3.787.377 11

Personas con 
NBI

292.326 938.082 1.230.408 3,42

%/ (A+B) 24,1 36,4 32,5

Fuente: elaboración propia en base al informe del Banco Mundial (2007) con datos del 2001.

Con todas las mediciones disponibles — niveles educativos, calidad de vivien-
da, acceso a servicios de todo tipo y acceso a cobertura médica — y como es 
fácil de imaginar, se detecta una clara distribución en favor de las ciudades: el 
habitante urbano medio se encuentra en mejores condiciones que el habitante 
medio de una aglomeración rural, que a su vez está mejor que la persona pro-
medio que vive en áreas rurales dispersas.

Otras iniciativas de fuentes diferentes también han abordado la medición de 
la pobreza rural. Entre ellos se destacan el mencionado estudio de Murmis 

establecer en la actualidad una imagen de la pobreza en las áreas rurales de 
la Argentina.  

Una imagen que difícilmente permita definir estrategia de políticas de desa-
rrollo rural, ya que si nos basamos en los indicadores de NBI, con un plan de 
construcción o mejora de viviendas se eliminaría la casi totalidad de la pobreza 
rural en la Argentina, dado que los indicadores de mayor peso son la falta de 
baño o el número de personas por habitación.

A ello se agregan las limitaciones que implica una década de atraso en los datos 
estadísticos disponibles. En un contexto donde las condiciones de crecimiento 
económico, de la producción, laboral, y de asistencia a los sectores más ca-
renciados de la población han evolucionado de manera positiva y constante, 
la adecuada lectura de la situación requiere que se tenga en cuenta que: a) los 
datos tienen una alta probabilidad de encontrarse sobrestimados y b) existe 
una urgente necesidad de reconstruir áreas técnicas del Estado con recursos 
y capacidades técnicas confiables para el diagnóstico y la implementación de 
políticas públicas. 

A partir de ese criterio y de la información oficial del Censo Nacional de Po-
blación del año 2001, el BM (Banco Mundial, 2007) concluye que las tasas 
de pobreza de las zonas rurales de Argentina son significativamente mayores 
que en las zonas urbanas del país. En el año 2001, el 32,5 % de los habitantes 
rurales del país eran considerados pobres, al registrar al menos una NBI. Por 
el contrario, sólo 15,9 % de los argentinos de las áreas urbanas eran pobres con 
ese criterio. 

Así como existe una amplia diferencia entre la pobreza urbana y la rural, den-
tro de la pobreza rural existen diferencias notables entre regiones y entre po-
blación rural aglomerada y población rural dispersa.
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constituyen el 64 % del total del país. En las provincias de La Rioja, Jujuy y 
Formosa ese porcentaje supera el 70 %. También en estas regiones se registran 
los menores ingresos mensuales familiares per cápita.

Si se aplica el número de residentes promedio en EAP detectado por la misma 
fuente, puede estimarse que alrededor de medio millón de personas que resi-
den en las explotaciones agropecuarias son pobres. Por las características de 
la unidad de estimación tomada (las EAP en lugar de hogares o personas), las 
cifras alcanzadas conducen a una subestimación de la magnitud de la pobreza 
en el ámbito rural. 

TAbLA 5. Población Residente en EAP Pobres

AÑO 2002 CANTIDAD %/TOTAL

Personas residentes en  EAP 1.233.589 100%

Personas Residentes en EAP pobres
(Estimado: 3,7 personas/EAP)

490.886 40%

Fuente: elaboración propia con datos CNA 2002

Por otra parte, de acuerdo a Neiman (et al, 2006: 24), el 54 % de la Población 
Económicamente Activa (PEA) ocupada en la agricultura corresponde a tra-
bajadores y empleados agropecuarios. Es la categoría más alta dentro de esa 
población, alcanzando a 488.564 personas (CNPyV, 2001). De estos, el 24,8 % 
de los asalariados agropecuarios – alrededor de 121.164 personas – vive en 
situación de NBI (INDEC, 2001). Cuando es posible discriminar a los Traba-
jadores Asalariados Transitorios, como sucede con la Encuesta de Hogares 
Rurales del PROINDER (EHR, 1996 y 2000), se observa que las NBI resultan 
sustancialmente más altas (50 % a 94 % superiores) en los trabajadores que 
registran esa condición y sus salarios son al menos un tercio más bajos que 
el resto.

(2001) en base a los indicadores de NBI del CNPyV de 1991 estableciendo la 
categoría de Hogar Rural Agrario Pobre. Por su parte Forni y Neiman (1994) 
definen la EAP Pobre a partir de datos del CNA de 1988, utilizando como in-
dicadores la extensión de la explotación, el nivel de capitalización y el grado 
de trabajo familiar empleado. Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti (2000) con 
datos del CNA 1988 y CNPyV 1991 también estiman las explotaciones y hoga-
res rurales pobres. No obstante, independientemente de los diversos criterios 
adoptados, estos aportes han quedado desactualizados como consecuencia de 
la antigüedad de más de una década de los registros censales y la ausencia 
de encuestas nacionales intermedias; los procesos de intervención ocurridos, 
especialmente los masivos programas asistenciales del Estado nacional, y las 
transformaciones operadas en el desenvolvimiento de la actividad agropecua-
ria argentina en la primera década de este siglo. 

Las estimaciones más recientes corresponden al estudio del BM (Banco Mun-
dial, 2007: 31) con base en los datos del CNA 2002. 

TAbLA 4. Establecimientos Agropecuarios (EAP) Pobres

AÑO 2002 CANTIDAD %/TOTAL %/C

TOTAL EAP 333.533 100%

EAP de pequeños 
productores

218.868 66% -

EAP pobres 132.672 39% -

EAP pobres NOA y NEA 83.481 - 64 %

Fuente: elaboración propia con datos CNA 2002

De acuerdo al ya citado estudio del BM, el número de explotaciones agrope-
cuarias pobres era de 132.672, equivalente al 39 % del total de las EAP del país. 
También confirma la distribución regional del fenómeno, cuya intensidad 
crece en las provincias del norte del país donde 83.481 explotaciones pobres 
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c) Para las familias minifundistas el 54 % de los ingresos proviene del 
predio. Esta proporción baja al 31 % para los que se encuentran en con-
dición de indigencia, pero crece sobre el promedio en los pobres (56 %) 
y en los no pobres (58 %), (Torres, 2002: 9) 

d) Existen pocas posibilidades de acceso a tierras y numerosas condicio-
nes de irregularidad en la ocupación y uso de las mismas. Según el CNA 
del 2002, había 46.562 EAP que se encontraban en condiciones irre-
gulares, de las cuales 17.422 unidades correspondían a explotaciones 
agropecuarias con límites definidos y 29.140, no tenían límites defi-
nidos. Las primeras se dividían en 13.355 unidades de ocupantes con 
permiso y 4.067 con ocupantes de hecho; las segundas, tenían 13.266 
ocupantes con permiso y 15.874 de hecho. Se observa aquí que mien-
tras en las unidades con límites definidos los ocupantes de hecho re-
presentaban sólo el 23,5 % del total en las EAP, sin límites definidos 
dicho porcentaje alcanzaba el 54 %. Las unidades con límites definidos 
ocupan 6.211.243 hectáreas, de las cuales 4.451.534 corresponden a la 
ocupación con permiso y 1.759.709 a la ocupación de hecho.  El 43 % de 
las explotaciones y el 29 % de la superficie son ocupaciones de hecho o 
sin permiso o acuerdo.

TAbLA 6. Irregularidad en la tenencia de tierras

CNA 2002
A. EAP C/ 
LÍMITES 

DEFINIDOS
SUP. HA

b. EAP S/ 
LÍMITES 

DEFINIDOS

TOTAL 
(A+b)

C/ Permiso 13.355 4.451.534 13.266 26.621

S/ Permiso 4.067 1.759.709 15.874 19.941

TOTAL 17.422 6.211.243 29.140 46.562

Fuente: elaboración propia en base a datos del CNA 2002

En síntesis, una imagen de la dimensión de la población rural pobre en la 
Argentina hacia el año 2002, con las limitaciones enunciadas, puede re-
sumirse en: 1.200.000 personas con alguna NBI. De éstas, alrededor de 
500.000 personas residen y trabajan en unas 132.000 explotaciones agro-
pecuarias, el 77 % se concentra en áreas dispersas y preponderantemente 
en las provincias de Salta, Chaco, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, La 
Rioja y Corrientes.

Como mencionamos en el punto anterior, el método de medición de la pobreza 
en la Argentina no permite más que una imagen imperfecta de su dimensión 
por lo que sólo una aproximación cualitativa podría ayudar a mejorar el enfo-
que sobre esa realidad.

De acuerdo a los estudios del Banco Mundial  (2007) y de Torres (2002) realizados 
desde una perspectiva cualitativa, esta población rural pobre se caracteriza por:

a) Actividades laborales rurales concentradas en tres grandes grupos: 
empleo, producción para autoconsumo y producción para el mercado. 
Muchos trabajadores se diversifican en estas tres actividades. En la pri-
mera categoría, el empleo de los hogares pobres rurales es a menudo 
informal y muchos miembros de la familia son trabajadores indepen-
dientes (fuera de la EAP) o no remunerados (en la EAP). El trabajo 
golondrina es una estrategia laboral generalizada y alrededor de dos 
tercios de los hogares rurales producen para su autoconsumo.

b) La migración permanente es un fenómeno extendido en la vida de los 
pobres rurales entrevistados. El proceso migratorio está condicionado 
por factores culturales, económicos y relacionales. Algunas de las cau-
sas clave de la migración incluyen la búsqueda de empleo o de expe-
riencia urbana, o la necesidad de atención de salud. Es común entre los 
adultos jóvenes. Los que migran envían remesas a la familia de manera 
intermitente. La migración, sin embargo, es bidireccional.
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medida como asalariados que como productores. Aquellos que partici-
pan como productores recurren en mayor medida a fuentes de ingreso 
complementarias, agropecuarias o no. Los ingresos de los productores 
agropecuarios aumentan con el nivel educativo alcanzado y con el ta-
maño de extensión productiva, y están positivamente correlacionados 
con el acceso a caminos pavimentados, electricidad e irrigación.

l) Los productores pobres tienen mucho menos acceso a las coopera-
tivas o las asociaciones, las que en general incluyen a los que tienen 
cierta posición económica (Informe Banco Mundial 2000, citado por 
Torres, 2002: 8). 

m) De acuerdo a la muestra del estudio mencionado, alrededor del 20 % 
de las explotaciones de pobres rurales se encuentra cercano a alguna 
cooperativa o asociación de productores. Entre el 50 y el 60 % de los 
productores del territorio donde se encuentran estas cooperativas están 
asociados a ellas, pero resulta escasa la participación de los más pobres. 
Esto genera un sesgo de servicios y asistencia técnica a quienes disponen 
mayores recursos (Banco Mundial, 2000 citado por Torres 2002: 8).

POLÍTICAS DIFERENCIALES Y AgRICULTURA FAMILIAR 

El dinamismo del sector agropecuario – capitalista y moderno, generador de 
divisas y motor de crecimiento, fuertemente articulado al mercado interna-
cional e innovador en materia tecnológica, con volúmenes de producción o de 
exportación ubicados en los primeros lugares mundiales en varios y variados 
productos – tiene su contracara en el acelerado proceso de concentración que 
amplía las brechas entre pobres y ricos; entre productores competitivos y no 
competitivos; entre trabajadores rurales formalmente registrados y aquellos 
marginados del empleo empujados a la emigración; entre ciudades superpo-
bladas y campos deshabitados. 

e) El estatus nutricional de las personas está estrechamente vinculado a 
la condición económica del hogar. La dieta está determinada por la ca-
pacidad del hogar para comprar y/o producir alimentos. La producción 
doméstica brinda diversificación a la dieta y por lo tanto, una dieta di-
versificada está relacionada al acceso a la tierra. 

f) Los hogares pobres tienen alta incidencia de problemas de salud, y  di-
ficultades para acceder a los servicios sanitarios.

g) Los hogares rurales pobres entrevistados en la encuesta tienen cober-
tura parcial de asistencia social. Cerca de la mitad de los hogares en-
trevistados recibe beneficios de protección social, aunque son más los 
que realmente tienen ese derecho. Esta proporción de beneficiarios 
ha aumentado en forma significativa del 2003 en adelante, a partir de 
los planes llevados adelante por el Estado nacional, como se verá  más 
adelante. 

h) Las condiciones de vivienda de los hogares entrevistados varían con-
siderablemente, pero muchos pobres rurales sufren un alto grado de 
precariedad, especialmente condiciones de hacinamiento en el marco 
de familias numerosas o extendidas. 

i) La distancia es una limitante para la salud y la sociabilidad, ya que los 
hogares se encuentran lejos de los hospitales, de los comercios, de los 
servicios comunitarios, de las escuelas. 

j) Existen bajos niveles de escolaridad o analfabetismo y muchos adultos 
con ciclos no concluidos de escuela primaria.

k) Los hogares pobres tienen jefes algo más jóvenes, con menos años de 
educación y con tasas de ocupación más bajas. La principal fuente de 
ingresos es el empleo asalariado agropecuario, participando en mayor 
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tesanías y la agroindustria. Esta “agricultura familiar” que no es únicamente 
agrícola, contribuye al poblamiento armónico del territorio, al mantenimiento 
de una oferta variada de alimentos nutritivos y tradicionales, y a la protección 
de la diversidad biológica y cultural.

En segundo lugar, la unidad social que interviene directamente en las decisio-
nes y aporta su mano de obra a la gestión, la producción y la comercialización 
de los bienes o servicios que ofrece en el mercado a la que, para simplificar, 
llamamos familia, no siempre ni necesariamente lo es. Lo que queremos decir 
es que no lo es en el sentido estricto del término, ya que puede no estar unida 
por relaciones de parentesco o que, estándolo, se encuentre incompleta en su 
estructura o no se ajuste a modelos más o menos instituidos.

Lo central en esta definición no parece, entonces, ser la familia ni la agricul-
tura, sino la evidencia de que los sujetos a cargo de las actividades económicas 
rurales no son todos iguales y que aquello que los conforma de manera dife-
rente es tanto su modo de hacer como su relación con el medio rural. Modo y 
relación que, a su vez, configuran de distinta forma el impacto de su quehacer 
en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Es por esto que dijimos más 
arriba que se trata de una categoría política. Además, subyace en esta concep-
ción, la idea de la existencia de grandes asimetrías en materia de información, 
acceso a recursos, capacidad y poder entre los sujetos de la “agricultura fami-
liar” y los de la “gran” agricultura o agricultura “empresarial” o  “patronal”. 

Como queda dicho, este universo incluye tanto a “pequeños productores mi-
nifundistas” como a emprendedores o empresarios pequeños y medianos del 
sector rural que deben competir “en pie de igualdad” con la agricultura “em-
presarial” de la región pampeana y de las cadenas regionales más eficientes y 
globalizadas. Este universo reúne, entonces, a productores y emprendedores 

Una variedad de actores sociales y económicos atraviesa ese escenario pujante y 
contradictorio. Existe esa brecha y es tal que, si se lo mira desde los actores so-
ciales y económicos que lo conforman, no existe un único sector agropecuario. 

Para simplificar, suele decirse que no hay una sola “agricultura”. Hay otra agri-
cultura, expresada en un mundo plural y heterogéneo de personas de ambos 
sexos que se reconocen como productores familiares, minifundistas, campe-
sinos, chacareros, colonos, medieros, granjeros y muchos otros productores 
pequeños o medianos que pueblan y dan vida al interior rural, y no siempre 
son pobres. Sus dificultades de acceso a recursos esenciales – no solamente la 
tierra y el agua, sino la información, la tecnología, el financiamiento, por citar 
algunos –, los hacen producir y comercializar en desigualdad de condiciones. 

En este sentido, un amplio consenso parece estar instalado en la región del 
Cono Sur sobre la necesidad de apoyar diferencialmente a la “otra agricultu-
ra”, la agricultura familiar. La existencia misma de la Reunión Especializada 
sobre Agricultura Familiar de MERCOSUR (REAF) desde 2004 – con acti-
va participación argentina durante mucho tiempo – y la “internación” de ese 
consenso expresada en cierto sentido en el Plan Estratégico Agroalimentario 
y Agroindustrial Participativo y Federal 2020 que confiere a la agricultura fa-
miliar singular importancia, dan cuenta de ello. 

Ahora bien, ¿en qué estamos de acuerdo? En principio, en la definición del su-
jeto de las políticas diferenciales: lo que se está construyendo regionalmente – 
como lo muestra la Resolución Nº 25/2007 del Grupo Merado Común (GMC) 
de MERCOSUR – es lo que podríamos conceptualizar como una categoría po-
lítica para enfocar la acción pública en favor del desarrollo rural. 

Lo primero que se aprecia a ese respecto es que la referencia a la agricultura 
excede lo estrictamente agrícola y aun lo agropecuario, para involucrar todas 
las actividades económicas generadoras de ingreso que las personas asentadas 
en el medio rural llevan adelante, incluidos el turismo, otros servicios, las ar-
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políticas que tienen impacto en la producción y que son, fundamentalmente, el 
crédito como derecho del sujeto diferencial, y el mercado interno y las compras 
públicas como destino seguro de sus productos. Esta aproximación, centrada 
en las capacidades – por lo que cabría hablar de políticas preferenciales – y 
en la “división del trabajo” entre las dos agriculturas – mercado interno para 
una y exportaciones para la otra –, no omite la mirada desde la equiparación y 
la equidad: por el contrario, todos los instrumentos son concebidos a partir de 
ellas, con la idea de democratizar y generalizar las relaciones capitalistas en el 
campo brasileño. 

Otro es el marco conceptual implícito en las políticas diferenciales que desta-
can la vulnerabilidad y las debilidades de la agricultura familiar. La intención 
suele estar concentrada en la mitigación de los efectos negativos de la acción 
del mercado y en priorizar la construcción de capital social para fortalecerla. 
Como consecuencia de que la producción agropecuaria familiar ve reducida 
su importancia relativa en el marco de la producción agropecuaria del país - 
entre otras causas, por su heterogeneidad -, los mercados alternativos – prin-
cipalmente, ferias francas y otras formas de comercialización no formales – 
aparecen como su principal destino. A diferencia del caso brasileño, el apoyo 
financiero deviene frecuentemente en económico, vía transferencias directas 
no condicionadas o subsidios para la ejecución de proyectos específicos y no 
tienen un carácter universal (dentro de la agricultura familiar) ni permanente. 

Adicionalmente, ninguno de los dos enfoques tiene en cuenta sistemáticamente 
otro aspecto de la agricultura familiar que, al menos para Argentina, debería 
revestir importancia notoria: el poblamiento del territorio. Claramente, la resi-
dencia en el medio rural es una de esas características que interesan a la acción 
política. Las personas de las que hablamos viven en el campo o en un pueblo ru-
ral. Ocupan y transforman el espacio geográfico; transmiten la memoria y cons-
truyen la cultura del lugar; se comprometen con el futuro de esa comunidad,  y 
allí anudan los lazos sobre los que crean su realidad y proyectan sus sueños. Una 
política de desarrollo de las áreas rurales debería contemplar específicamente 

que comparten ese modo de hacer pero se diferencian en muchos otros aspec-
tos21, no siendo el menos importante, el nivel de ingresos del hogar. 

Tenemos así un acuerdo muy extendido sobre el sujeto, que debe ser la agri-
cultura familiar, y sobre la necesidad de políticas que busquen equiparar a ese 
sujeto con otros, a partir del reconocimiento de sus diferencias. Veamos ahora 
cómo se materializa todo esto en el contenido de esas políticas diferenciales.

En nuestra opinión, no hay entre los países del bloque una coincidencia tan 
generalizada sobre esto como en los otros dos aspectos ya señalados (sujeto y 
políticas diferenciales), y la razón estriba en la concepción política en la que, 
en cada caso, se inscribe ese acuerdo sobre la agricultura familiar. Hay por lo 
menos dos abordajes distinguibles y corresponden a sendas nociones del de-
sarrollo: hay políticas que se basan en aspectos “sociales” y hay políticas que se 
centran en aspectos “económicos”. Aunque no sean excluyentes, las primeras 
a menudo orientan la acción pública hacia políticas de asistencia, con una idea 
de “compensar” desigualdades. Las segundas, en cambio, se parecen más a 
políticas de carácter sectorial22.

Como veremos en el Capítulo V, la importancia económica de la agricultura 
familiar vista como subsector agropecuario es la principal diferencia entre las 
políticas diferenciales encaradas por Brasil y las de sus otros socios en el MER-
COSUR. Esta concepción subyacente dirige la acción pública a políticas que pri-
vilegian a la agricultura familiar en tanto ésta contribuye de manera significa-
tiva a la producción de alimentos – y, al hacerlo, mejora su propia situación –, 

21 Tal afirmación nos lleva a sostener, además, la necesidad de que los instrumentos de política 
pública que eventualmente se destinaran a la agricultura familiar, establezcan diferencias por 
estratos, para afianzar su adecuación y eficacia.

22 Compatibles, eso sí, con la “caja verde” de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo 
verdadero objetivo sería fortalecer el desarrollo rural y agropecuario a través de mecanismos 
que no distorsionaran la producción y el comercio.
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CAPITULO IV
MODELOS DE INTERvENCIóN

Varias y distintas son las perspectivas dominantes que acerca del desarrollo 
rural se han sucedido a lo largo de más de ocho décadas. Cada una ha nega-
do aspectos de la anterior y ha asimilado y ampliado otros, y todas ellas han 
reflejado de manera desigual pero inequívoca – aunque casi nunca, explícita 
– los matices políticos en boga. Del mismo modo, todas han coexistido en cada 
momento con otras apreciaciones del tema – que a veces estaban en retirada y 
otras, prenunciando lo que vendría – también ligadas a diferentes expresiones 
políticas23, no siempre, minoritarias. 

En nuestros días, el debate académico sobre el desarrollo rural involucra un 
dilatado arco de posiciones que van desde aquellas que lo consideran un me-
dio que contribuye al “empoderamiento” campesino, hasta otras que lo con-
ciben como un arma colonial que bajo diversos ropajes sólo busca consolidar 
las asimetrías de poder estructurales, pasando por variantes intermedias que 
lo acotan a su carácter de instrumento para mejorar las condiciones de vida 
de la población rural en el marco de Estados democráticos que regulan econo-

23 Naturalmente, esta aseveración se aplica asimismo a nuestra propia mirada.

este segmento de la población rural con un propósito claro de arraigo. Más que 
eso: toda política de desarrollo que apuntale a la agricultura familiar es, tam-
bién, una política de poblamiento armónico del territorio nacional.

Por otro lado, la agricultura familiar argentina configura un mundo tan he-
terogéneo como las producciones y las regiones del país. Esto conlleva dos 
desafíos: uno, pensar una diversidad de instrumentos ad hoc – basados en 
las capacidades – suficientemente complejos en su diseño y sencillos en su 
aplicación como para que resulten efectivos, transparentes y fáciles de usar, 
y el otro, construir un entramado institucional sólido para el diálogo político 
y la participación organizada, con el fin de consolidar a la agricultura familiar 
como un factor del desarrollo agropecuario y rural argentino.

Finalmente, acordamos con que la agricultura familiar sea el foco – el sujeto, 
en realidad, como queda dicho – de políticas e instrumentos de política de 
desarrollo diferenciales, pero esto no quiere decir que sea el foco de la política 
de desarrollo en las áreas rurales.  Las políticas diferenciales son requisito del 
desarrollo, para que aquellos que sufren insuficiencias o escasez – de recur-
sos, de capacidades y de poder – puedan jugar el juego del mercado en pie de 
igualdad con los más afortunados. Sin embargo, el desarrollo se construye con 
los menos afortunados – apoyados de diferente manera – y con los más afor-
tunados, cosa imprescindible a la hora de gobernar para todos.   
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de las comunidades para planificar grupal e individualmente las formas de 
abordar la satisfacción y resolución de sus problemáticas. En la ejecución de 
estos programas se pretendía maximizar los recursos disponibles, suplemen-
tándolos con la ayuda material y de servicios de las agencias gubernamentales 
y privadas extra comunitarias (Barsky, 1990).

Si bien el origen de este enfoque data de 1930 al introducirse en políticas vin-
culadas al “New Deal” norteamericano y a experiencias de programas relacio-
nados con la recomposición local del caos provocado por la presencia colonial 
inglesa en la India, en América Latina estos programas comienzan a imple-
mentarse a mediados de la década de 1950 con el doble objetivo de producir la 
superación de las condiciones de pobreza en comunidades locales específicas y 
la incorporación participativa de poblaciones indígenas de escasa integración 
a la vida nacional de cada país de la región. El planteo general de estos progra-
mas era, entonces, el de fomentar la participación y organización de los pobla-
dores para lograr, a su vez, la transferencia de recursos hacia las actividades 
identificadas por ellos mismos como problemáticas específicas a solucionar 
en las comunidades locales y, de este modo, generar procesos de desarrollo y 
bienestar social.

A mediados de la década de 1960 estos programas comienzan a desaparecer 
por diversos factores. Barsky (1990) sostiene que una de las causas fue la apli-
cación de verdaderos “injertos” de política social motorizados por la acción 
de técnicos y recursos económicos extranjeros que, en el marco de aparatos 
estatales nacionales altamente debilitados y fragmentados, gozaban de escasa 
legitimidad política y social. Por ello, cuando Estados Unidos dejó de apoyar 
financieramente estos proyectos en 1963, fueron desapareciendo pocos años 
después. Otro aspecto relevante fue la comprobación de que dichos programas 
tenían escaso impacto en la reactivación productiva agropecuaria de las comu-
nidades en cuestión y sobre la redistribución de recursos estratégicos (tierras 
y aguas) como para que impulsaran cambios perdurables para la superación 
de las condiciones de pobreza de campesinos y comunidades indígenas. Por 

mías capitalistas. Esta diversidad de posiciones se encuentra asociada tanto a 
diferentes vertientes ideológicas como a la interpretación que las mismas han 
dado a la evolución de los modelos y estrategias de desarrollo rural experimen-
tados desde mediados del siglo pasado en adelante.

El actual intento de “construir un nuevo paradigma” sobre el desarrollo rural 
en América Latina, basado en la articulación de enfoques territoriales e insti-
tucionales, resulta propicio para efectuar una revisión de las perspectivas que 
en el pasado presentaron una orientación global e integral de política social 
destinada a los sectores de menores recursos en las sociedades rurales del con-
tinente. Con el ánimo de introducir una dimensión cuasi-histórica en el aná-
lisis de la política, destacamos – entre estos “paradigmas” en desuso que han 
dejado no obstante significativas enseñanzas –, el Desarrollo de la Comunidad 
(DC); los Programas de Reforma Agraria (PRA); los Programas de Desarrollo 
Rural Integral (DRI); los Programas de Apoyos Integrados basados en la De-
manda (PDRID) y, ya en nuestros días, el Desarrollo Territorial Rural (DTR). 
Estos enfoques constituyen antecedentes históricos de los actuales enfoques 
de desarrollo rural, así como un punto de partida provechoso para la crítica y 
para la construcción de nuevas propuestas.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (1930 - 1960)

Este enfoque intentaba revertir las situaciones de extrema pobreza rural ape-
lando a las fuerzas potenciales de las comunidades más deprimidas en los paí-
ses pobres. Según las Naciones Unidas (1960), la expresión “desarrollo de la 
comunidad” se incorpora al uso internacional para designar aquellos procesos 
en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno 
para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comuni-
dades, integrar éstas en la vida del país y permitirles contribuir plenamente al 
progreso nacional. Con este fin, se trataba de que el personal técnico contri-
buyera en la definición e identificación de las necesidades y potencialidades 
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serie de estudios sobre tenencia de la tierra y el desarrollo socioeconómico 
del sector agrícola para impulsar y apoyar procesos de reforma agraria en 
países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú 
(CIDA, 1965). Procesos que fueron ejecutados con diferente intensidad en 
algunos de los países mencionados con resultados diversos, dada su natu-
raleza política y el grado de conflictividad con los intereses dominantes en 
cada realidad nacional.  

En la Argentina, a pesar de las propuestas agrarias bajo el pomposo título de 
moda “Reforma Agraria Integral”, la realidad pampeana continuó dominando 
la visión nacional y las iniciativas de impuestos sobre la renta potencial fueron 
privilegiadas por sobre las acciones directas de expropiación y colonización24. 
A pesar del claro apoyo que brindó el gobierno norteamericano a estos proce-
sos de reforma agraria, la naturaleza política de los mismos tuvo una impronta 
nacional particular en cada país, con sus intereses locales afectados y diversos 
actores sociales involucrados (Barsky, 1990)25.

24 Las iniciativas en provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de Oscar Allende (1958- 62), 
pero sin el apoyo del gobierno nacional a cargo de su mismo partido, la Unión Cívica Radical 
Intransigente bajo la conducción de Arturo Frondizi, fueron un claro ejemplo de esta interpreta-
ción; así como el proyecto agrario de la Unión Cívica Radical cuando se hizo cargo del gobierno 
entre 1963 y 1966. Recién el peronismo durante su etapa 1973 - 1975 en su anteproyecto de ley 
agraria constituyó una propuesta para las regiones extrapampeanas que iban en el sentido de 
las reformas agrarias propiciadas, pero los conflictos internos impidieron su sanción y ejecución, 
(Cfr. Lattuada, 1988: 47-58). 

25 En la Argentina las políticas de congelamiento de los precios de los arrendamientos, la suspen-
sión de los desalojos, y los incentivos a la compraventa de los predios arrendados tuvieron un 
efecto relevante en la conversión de arrendatarios en propietarios y la desconcentración de la 
propiedad fundiaria. Estas condiciones, iniciadas como respuesta a una situación coyuntural 
durante la segunda guerra mundial, fueron consolidadas por políticas explícitas del gobierno 
peronista (1946-1955), y en menor medida continuadas por los sucesivos planes de transforma-
ción agraria hasta el año 1967 – aunque con el objetivo de poner fin a la situación generada –, 
(Lattuada, 1986; 1988).

otra parte,  si bien eran relevantes en términos de las pequeñas comunidades a 
las que se los destinaba, los montos de los recursos aplicados resultaban poco 
significativos en términos globales y en comparación con otros programas de 
ayuda internacional (Cf. Barsky, 1990).

Este enfoque dejó como aporte el fortalecimiento organizacional de las po-
blaciones locales y la promoción y formación de líderes que propiciaron lue-
go mejores relaciones entre las comunidades y el mundo externo. También 
numerosos planteos metodológicos en torno a las políticas y esquemas ins-
titucionales más adecuados para el desarrollo de los sectores pobres en el 
ámbito agrario.

PROgRAMAS DE REFORMA AgRARIA (1960 - 1970)

A partir de 1950 ganan centralidad los procesos políticos e institucionales 
de reforma agraria que se sucedieron en la región. Según un estudio de la 
FAO (1951) sobre los regímenes de propiedad rural y su relación con los 
bajos niveles de desarrollo, la fuerte presencia del latifundio de cultivo ex-
tensivo en América Latina constituía uno de los factores determinantes de 
la baja producción de alimentos y de las condiciones sociales de desigualdad 
y pobreza de la población. De este modo, el informe sugería la transforma-
ción de los sistemas de arrendamientos por los de propiedad, la creación de 
cooperativas de crédito y comercialización, servicios de capacitación, asis-
tencia tecnológica y desarrollo de las industrias rurales. A fines de 1950 este 
tipo de políticas nacionales reciben un explícito apoyo externo en el plano 
regional como respuesta al proceso político abierto con la Revolución Cu-
bana, siendo su expresión institucionalizada la denominada “Alianza para 
el Progreso”. En este marco se creó el Comité Interamericano de Desarrollo 
Agrícola (compuesto por FAO, BID, Comisión Económica para América La-
tina-CEPAL, Organización de Estados Americanos-OEA e Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura- IICA) que llevó adelante una 
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cional, desde los organismos de planificación y crédito hacia las poblaciones 
rurales pobres, se fortalecieron relaciones de asistencialismo, paternalismo y 
asimetría en el interior de las comunidades (Barsky, 1990).  

De acuerdo a la evaluación realizada por Barsky (1990) la sumatoria de actores 
internacionales, nacionales y locales intervinientes y la diversidad de aspectos 
productivos y sociales que pretendían abarcar los proyectos en cada región 
y país derivaron en una caótica ejecución diferenciada de proyectos. De este 
modo, en cada lugar se observaron marcadas diferencias de criterio en la de-
finición de las poblaciones-objetivo y en la relación que se establecía con los 
denominados sujetos del desarrollo y sus situaciones específicas de atraso o 
pobreza. Cuestiones, todas éstas,  que actuaban en desmedro del enfoque inte-
gral pretendido por los planificadores del DRI llevando a un progresivo debili-
tamiento de la propuesta en el transcurso de la década de 1980.

Varias de estas características parecieran no haber cambiado demasiado tres 
décadas más tarde. La repetición estandarizada o sin revisión crítica de esque-
mas y temáticas (participación, pueblos originarios, género, ambiente, entre 
otros), impuestos o asumidos con la excusa de la “replicabilidad” de las “lec-
ciones aprendidas” forman parte del menú estereotipado de opciones cargado 
en la mochila del financiamiento internacional para el desarrollo. Hoy como 
entonces, las recetas se aplican  en diversos países y regiones con escasa aten-
ción a las diferentes realidades sociales y culturales, mientras los respectivos 
gobiernos toman prestado el discurso con sorprendente coincidencia.

PROgRAMAS DE APOYOS INTEgRADOS “A DEMANDA” (1990 – 2000)

En un contexto caracterizado por el retraimiento en la intervención del Es-
tado y la priorización del mercado y la sociedad en la asignación de los re-
cursos, los denominados Programas de Apoyos Integrados para Pequeños 
y Medianos Productores Basados en la Demanda fueron una variante de 

PROgRAMAS DE DESARROLLO RURAL INTEgRADO (1970-1980)

Hacia fines de la década de 1970 se comienza a observar un período de decli-
nación de los procesos de reforma agraria y el auge de diversos proyectos a ni-
vel internacional agrupados bajo el denominado enfoque de Desarrollo Rural 
Integrado (DRI). 

A partir de mediados de la década de 1960 los organismos multilaterales de 
crédito como el BM, el BID y en la década siguiente, el FIDA, comenzaron a 
involucrarse crecientemente en proyectos de desarrollo rural orientados espe-
cíficamente a paliar la situación de pobreza de la población del sector. Estas 
iniciativas se intensifican desplegando una diversidad de actividades cubiertas 
con ese objetivo y un aumento creciente en los fondos destinados para asisten-
cia de la producción agropecuaria, la realización de obras de infraestructura y 
servicios que beneficiaran y promovieran el desarrollo social y de la produc-
ción del sector (servicios de salud, capacitación o abastecimiento de agua). 

Estos proyectos presentaron serias dificultades en la identificación de sus be-
neficiarios, así como en la integración de los objetivos productivistas con los de 
índole social. La diversidad de proyectos y aspectos de inversión económicos y 
sociales generaban una sumatoria confusa de componentes bajo la noción de 
integralidad. En términos metodológicos se atribuía gran importancia a la ela-
boración del documento del proyecto, invirtiéndose en ello grandes esfuerzos 
técnicos en estudios de factibilidad que justificaran las inversiones y créditos a 
conceder. Los largos períodos que suponían la realización y aprobación de los 
mismos se constituían en factores negativos, puesto que cuando se iniciaban 
efectivamente las acciones y se realizaba el desembolso de los recursos gestio-
nados, el contexto social y político se había alterado significativamente. Por 
otro lado, era notable la rigidez en la formulación de los proyectos, lo que iba 
en desmedro de la comprensión de los procesos locales sobre los que se pre-
tendía intervenir. Con una lógica que priorizaba los objetivos planteados por la 
banca internacional y cuyas líneas de acción se construían en sentido unidirec-
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Estos programas fueron promovidos por los organismos internacionales de 
crédito durante la década de 1990, en un contexto de globalización, apertura y 
desregulación de las economías nacionales, con destino a una reorganización y 
adaptación de las explotaciones en función de las nuevas condiciones de com-
petitividad, con el fin de resolver situaciones de crisis de ingresos en el corto 
plazo, y consolidar una estrategia de desarrollo sostenible para el largo plazo a 
partir de la asistencia técnica, capacitación y financiamiento, en una estrategia 
de intervención estatal selectiva en favor de sectores rurales más vulnerables 
en un contexto de apertura y desregulación.

La mayor eficiencia empresaria, la generación de escala, la intensificación de 
la producción, la adopción de nuevas alternativas productivas y los empren-
dimientos o articulación con la agroindustria y los agronegocios, a partir de 
una concepción sectorial que incluye al complejo o cadena en un contexto de 
competitividad internacional, constituyen los ejes directrices que definen el 
camino de la reconversión empresaria y productiva en este marco. Esto no sig-
nifica que los productores debían adoptar absolutamente todos los pasos men-
cionados para una reconversión exitosa de sus explotaciones. Estos programas 
más que una receta de desarrollo, proponían un menú de opciones y apoyos, 
donde los productores a partir de su interacción y el asesoramiento técnico con 
el respaldo de múltiples instituciones, buscaban el camino más adecuado para 
su caso. Para algunos se esperaba que fuese suficiente con reordenar las acti-
vidades productivas, organizar su empresa, o intensificar  la producción; en 
otros las transformaciones requeridas podían ser más profundas, incorporan-
do nuevas actividades productivas, adoptando formas organizativas diferentes 
a la empresa individual, o abordando actividades o servicios que implicaban 
trascender los límites de la producción primaria.

Los apoyos para hacer posible esas transformaciones consistieron en una asis-
tencia técnica directa a los pequeños y medianos productores, con una me-
todología de funcionamiento grupal, brindada por técnicos cuyos honorarios 
eran subsidiados por los programas – con la expectativa que progresivamente 

aquellos programas de DRI. A la inversa de lo considerado deseable en la 
etapa anterior, por entonces era la demanda y no la oferta la que determina-
ba las necesidades a satisfacer. Satisfacción limitada a un menú acotado por 
la oferta elaborada por las agencias estatales responsables de los programas, 
diseñada a su vez a partir de las recomendaciones de los organismos interna-
cionales de financiamiento.

Dichos programas brindaban un conjunto de apoyos integrados, donde la 
transferencia de tecnología disponible ocupaba un lugar central pero no ex-
clusivo, y en la que convergían información y capacitación sobre mercados, 
comercialización, diversificación de la producción, formas asociativas, análi-
sis económico-financiero, vinculación con agroindustrias e incorporación en 
agronegocios así como el acceso al crédito. Los programas de apoyo a los pro-
ductores  de menores recursos (campesinos, minifundistas) compartían mu-
chos principios de los aquí mencionados, con la diferencia de que la asistencia 
financiera, por medio de créditos blandos, jugaba un papel tan importante – 
en particular, en países con poco desarrollo del sistema financiero – como la 
asistencia técnica. En estas poblaciones, también se otorgaba una mayor aten-
ción al problema de los sistemas de comercialización –, destacados como un 
factor crítico de su situación –, así como al fortalecimiento de la producción 
para el autoconsumo. No obstante, instrumentos que promuevan el acceso a 
un mayor control de recursos productivos o la regularización de su situación 
de ocupación o uso, no formaban parte de los programas de intervención des-
tinados a este segmento de la población rural. 

La estrategia de estos programas tiende a crear, organizar y fortalecer capaci-
dades locales, articulando los esfuerzos de organismos técnicos, productores, 
organizaciones gremiales y económicas rurales, entidades intermedias, orga-
nizaciones profesionales, universidades, gobiernos locales, y aún empresas 
privadas; con el objeto de consolidar una red institucional que pueda dar res-
puestas adecuadas a los nuevos desafíos que se presenten una vez concluida 
la intervención. 
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Dada su actualidad en el debate académico26, la inclusión de su perspectiva en 
diversos estudios y propuestas para el desarrollo rural en la Argentina27, y la 
instrumentación de algunos aspectos de la misma con el objeto de orientar el 
accionar de diferentes agencias del gobierno nacional (por ejemplo Plan Estra-
tégico Institucional 2005- 2015 del INTA), nos detendremos con mayor detalle 
en su descripción y análisis.

El nuevo discurso de desarrollo rural sostiene que estas políticas deben tras-
cender las “macro” reformas y enfrentar un análisis del crecimiento y el diseño 
del desarrollo en el nivel “micro” para generar respuestas equitativas y sos-
tenibles a las inversiones, dada la heterogeneidad de los espacios rurales en 
cuanto a disponibilidad de activos, productividad, costos de transacción, fallas 
y restricciones de mercado, vacíos institucionales, acceso a los bienes públicos. 
(De Janvry y Sadoulet, 2000).  

En esta línea Schejtman y Ramírez (2004: 1-2), han definido al Desarrollo 
Territorial Rural (DTR) como “un proceso de transformación productiva e 
institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobre-
za. La transformación productiva tiene el objetivo de articular competitiva y 
sustentablemente la economía del territorio a mercados dinámicos. El desa-
rrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción 
de los actores locales entre sí, entre ellos y los agentes externos relevantes, y 
de incrementar las oportunidades para que la población participe del proce-
so y sus beneficios. Por otra parte, se ha señalado que para los programas de 
DTR, el territorio es una construcción social, es decir, un espacio de identidad 
y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente”.

26 Véase al respecto los trabajos de Manzanal, Neiman y Lattuada (2006) y Manzanal et al (2010).

27 Nos referimos entre otros a los trabajos de Martínez Nogueira (1996), Torres (2002),  y Schejman 
y Barsky (2008).

esos costos fueran trasladados a los beneficiarios –, y respaldados por una vas-
ta red de instituciones públicas y privadas.

La metodología grupal, promovida para el acceso a los beneficios, posibili-
taba la asistencia técnica directa y la capacitación de un mayor número de 
productores con bajos recursos – económicos, humanos e institucionales –, 
y  la adopción  de una estrategia de toma de decisiones sostenida por un 
ámbito de reflexión e intercambio de conocimientos y experiencias. La con-
solidación de los grupos a partir de esta metodología buscaba el emprendi-
miento de proyectos conjuntos para ganar escala, reducir costos, y mejorar 
los márgenes de negociación en la adquisición de insumos y la comerciali-
zación de la producción.

La mayoría de los programas de desarrollo rural en la Argentina se concibieron 
en esta etapa y fueron orientados prioritariamente desde esta perspectiva. Sus 
resultados, en contextos de políticas macro y sectoriales con efectos neutros o 
negativos, no fueron suficientes para compensar la magnitud de la crisis y la 
velocidad de la concentración, con la consiguiente expulsión de pequeños y 
medianos productores fuera del aparato productivo rural. 

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL (2000 hasta la actualidad)

Hacia la segunda mitad de la década de 1990 y durante la primera década del 
siglo XXI un nuevo paradigma de desarrollo rural se ha impuesto. Sin aban-
donar una visión de retracción del rol del Estado respecto de su intervención 
en el mercado y la sociedad, la propuesta enfatiza la necesidad de profundizar 
las reformas que posibiliten una consolidación de las instituciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil de orden local o territorial en los procesos de 
desarrollo rural.
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las capacidades de los productores para aprovechar la información y el 
capital social local (relaciones de confianza y redes interpersonales), y 
aumentar las capacidades locales de aprendizaje y generación de inno-
vaciones institucionales para mejorar el comportamiento cooperativo 
y su efectividad, integrando instituciones locales que puedan movilizar 
y articular información y capital social con instituciones externas  que 
tienen acceso a los estados provincial y nacional, y a los mercados. 

En la Argentina, esta perspectiva fue traducida a una propuesta de desarrollo 
rural (Martínez Nogueira, 1996, citado por Torres, 2002: 32-33) que, con el 
objeto de concertar la integración de los principales actores que debían inter-
venir en los procesos horizontales y verticales que afectan el desarrollo territo-
rial, contemplaba tres características principales:

a) Focalización territorial: a partir de una zona agroecológica y socioeco-
nómica determinada con el fin de reducir la heterogeneidad.

b) “Empoderamiento” local: que tomen las decisiones a partir de su par-
ticipación y definición de los costos sociales y beneficios privados en 
un proceso de concertación entre los actores sobre los proyectos que se 
vayan a desarrollar en el ámbito de su territorio.

c) Articulación institucional: que permita cooperar y complementar las 
contribuciones públicas, privadas y sociales, movilizando las asocia-
ciones de productores y las redes sociales para articular procesos de 
desarrollo rural y regional.

En esta misma línea, Torres (2002: 34-36) proponía implementar este tipo de es-
trategias desde las agencias nacionales encargadas del desarrollo rural a partir de:

a) Consolidar la capacidad de las organizaciones de productores o de la 
sociedad civil ya existentes, y estimular la formación de nuevas, para 

Una perspectiva reafirmada para la Argentina por Schejtman y Barsky (2008) 
quienes recomiendan una estrategia nacional de desarrollo rural que contri-
buya a la cohesión y la inclusión social, así como también al bienestar de la 
población rural en el país. Para ello, es necesario estimular y facilitar: a) la 
vinculación competitiva de los territorios rurales a mercados más dinámicos, 
a través de transformaciones productivas; b) la coordinación y las relacio-
nes de cooperación entre los agentes económicos, sociales y gubernamentales, 
mediante procesos de desarrollo institucional, y c) la inclusión de los sectores 
pobres y socialmente excluidos, así como también de la micro y la pequeña 
empresas agro-rurales en los mencionados procesos de transformación pro-
ductiva y de desarrollo institucional. Este último objetivo es de carácter trans-
versal a los otros dos, ya que el verdadero reto es poner en marcha  procesos 
de transformación productiva e institucional que incluyan a los pobres, a los 
excluidos y a micro y pequeños empresarios rurales.

De Janvry et al (1997) dividían las intervenciones políticas para alcanzar los 
objetivos propuestos en dos categorías: 

a) Políticas para aumentar el conjunto de oportunidades disponibles 
para los hogares y comunidades rurales. Son aquellas orientadas a in-
crementar activos en forma de capital agrícola (tierra, agua); capital 
humano (educación, salud); capital social (crédito, afiliación a organi-
zaciones); capital político (acceso a bienes y servicios públicos), y ca-
pital de migración (redes de migrantes). Consisten en proveer acceso a 
incentivos de mercado a partir de transferencias de activos e ingresos, 
resolver fallas de mercado y reducir los vacíos institucionales mejoran-
do la provisión de bienes y servicios públicos.

b) Políticas destinadas a incrementar las capacidades locales para apro-
vechar las oportunidades creadas. Esas respuestas pueden ser indi-
viduales o asociativas y constituyen una condición necesaria para el 
éxito de las políticas “macro”. Se expresan en: movilizar y fortalecer 
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Es necesario realizar aquí algunas aclaraciones, ya que el nuevo paradigma resulta 
ambiguo en algunas definiciones y puede dar lugar a más de una interpretación. 

a) El territorio sobre el que se despliegan las experiencias es delimitado 
por una “construcción social”. Por lo tanto, la frontera o competencia 
del mismo está determinada por los actores involucrados. No obstante, 
cuando se hace referencia a los actores que son los promotores de las 
mismas, o a las experiencias concretas consideradas de “desarrollo te-
rritorial rural”, el territorio es local (el municipio, un área que incluye 
algunos distritos o departamentos), rara vez abarca una o varias pro-
vincias y menos aún el territorio nacional en su conjunto. 

b) El “desarrollo institucional” puede tener un sentido vago y amplio que in-
cluye los valores culturales que rigen comportamientos de los actores so-
ciales en las definiciones teóricas del paradigma, pero su aplicación más 
frecuente y específica se reduce a acuerdos entre los actores, desde un 
contrato comercial, un convenio municipio – cooperativa, o un acuerdo 
sobre un plan estratégico local entre varios actores públicos y privados.

c) Finalmente, este paradigma de “desarrollo rural” puede ser entendido 
como un proceso a partir del cual se reducen o eliminan las condiciones 
de “pobreza rural” incluyendo no sólo a los productores agropecuarios 
y sus familias sino al conjunto de la población que reside y trabaja en el 
ámbito rural no agrario. Esta perspectiva otorga visibilidad y prioriza 
los lazos de la producción agropecuaria propiamente dicha y las acti-
vidades vinculadas -transformación, servicios y actividades no agrope-
cuarias- que, en los procesos y tendencias hacia la modernización y ur-
banización, teóricamente, generan mayores oportunidades de trabajo e 
ingreso en las zonas rurales. 

En este enfoque, los programas de desarrollo rural requieren un grado de 
compromiso de los agentes territoriales – gobiernos locales, técnicos, pro-

mejorar el acceso de los productores a los mercados agrícolas y financie-
ros, así como para influir en las decisiones políticas regionales y locales.

b) Cohesionar los diversos programas de desarrollo que operan en las 
diferentes agencias del Estado agrupándolos en un espacio institu-
cional específico que reafirme la decisión de promover una política 
activa y coherente.

c) Lograr mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos disponibles 
por los programas en el marco de una estrategia común de desarrollo 
rural que potencie la complementariedad territorial y funcional.

d) Coordinar el desarrollo regional con el desarrollo rural, y las polí-
ticas sectoriales y macro con las microeconómicas y territoriales, a 
partir de la sinergia de los ámbitos municipales y provinciales y las 
organizaciones de la sociedad civil que operan en el territorio. Esto 
implica: a) una descentralización político institucional (hacia pro-
vincias y municipios) en la determinación de micro políticas diferen-
ciadas que determinen las necesidades y demandas, y prioricen la 
asignación de recursos, y b) una desconcentración técnico-ejecutiva 
que redistribuya funciones en unidades técnicas nacionales en fun-
ción de las demandas surgidas a nivel del territorio y canalizadas vía 
municipio-provincia. 

En otras palabras y de modo sumamente esquemático, podemos sintetizar que 
la propuesta de un nuevo paradigma de desarrollo rural basado en un enfoque 
territorial se asienta en el supuesto de una multiplicidad de acciones de tipo 
económicas o productivas e institucionales específicas promovidas por acto-
res con competencia sobre un territorio, tanto públicos como privados, que 
cooperan y complementan sus esfuerzos, a las que pueden articularse otros 
actores de carácter regional, cuya sumatoria y sinergia confluye en un proceso 
de desarrollo rural (Lattuada et al, 2006). 
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como justificación ante las críticas que como parte constitutiva y funcional del 
modelo propuesto28. 

Como advirtiera tempranamente Dirven (1999) desde la Unidad de Desarrollo 
Agrícola de CEPAL, las visiones “optimistas” sobre la solución de las situacio-
nes de pobreza e indigencia rural de América Latina por medio del desarrollo 
territorial rural – con énfasis en las políticas de fomento en el nivel local o regio-
nal, y acciones y servicios impulsados por la demanda y los agentes –, resultan 
poco realistas en el contexto de políticas macroeconómicas neutras en relación 
con lo sectorial, y no permiten revertir un proceso que resulta altamente con-
centrador y excluyente.

Aun en contextos muy diferentes al latinoamericano y objetivos de desarrollo 
rural poco comparables, como es el caso de la Unión Europea – donde existen 
fuertes identidades territoriales, se ha alcanzado la autosuficiencia alimenta-
ria y se dispone de niveles elevados de bienestar –, los enfoques de desarrollo 
territorial para mejorar la calidad de vida de la población rural se plantean 
como complementarios de las políticas destinadas a mejorar la competitividad 
de las explotaciones y la gestión ambiental de un desarrollo sostenible – los 
tres pilares de la Política Agraria Común29 – pero nunca como una perspectiva 
única y hegemónica. La prioridad de lo productivo agrario sobre lo ambiental 

28 Schejtman y Barsky (2008: 44) sostienen que “El enfoque territorial del desarrollo rural no es 
excluyente de las políticas sectoriales agropecuarias: todo lo contrario, las requiere, pues éstas, 
si son eficaces, amplían transversalmente las oportunidades y el horizonte para los procesos 
de desarrollo”. Se refieren por ejemplo a las políticas de desarrollo tecnológico, promoción co-
mercial y apertura de mercados, sanidad vegetal y animal, inocuidad de alimentos, desarrollo 
forestal, perfeccionamiento de mercados, irrigación, etc.

29 Véase el trabajo de Eduardo Moyano Estrada (2005), donde expone los enfoques que integran 
la propuesta del Nuevo Reglamento de Desarrollo Rural  presentada por la Comisión Europea, y 
analiza los problemas de su posible articulación.

ductores y organizaciones de la sociedad civil entre otros – que está direc-
tamente relacionado con el éxito de los procesos en marcha. Por tanto, no 
funcionan de manera centralizada aun cuando, con frecuencia, sean los Mi-
nisterios de Agricultura los que tengan “responsabilidad directiva” sobre su 
ejecución e implementación. De allí que Schejtman y Berdegué (2004) indi-
caran que esto revela una incorrecta identificación del desarrollo rural con el 
desarrollo de la agricultura y, a veces, con los aumentos de la producción y la 
productividad agrícola. 

La propuesta resulta sumamente valiosa en su rescate de la importancia del 
capital social local y regional, y de su consolidación, para cualquier iniciativa 
de desarrollo que se pretenda sostenible en el tiempo. No obstante, resulta 
sugerente el rol casi residual que las agencias estatales a nivel nacional poseen 
como agentes del desarrollo rural desde esta perspectiva. Es evidente la vincu-
lación de esta perspectiva a una visión donde el Estado se retiraba de la agenda 
y de su rol como agente del desarrollo, es decir, cuando el Estado aparecía 
como problema y no como solución. 

Sin embargo, y como indica Evans (2007: 51) el aumento de la capacidad del 
Estado sigue siendo un requisito de cualquier política económica eficaz. El Es-
tado es un actor que el análisis de este tipo de políticas debe tener necesaria-
mente en cuenta.

A ello debemos agregar el peso relevante que tienen las políticas macroeco-
nómicas y sectoriales en los niveles de bienestar y de competitividad de los 
territorios rurales, donde las actividades directa o indirectamente vinculadas 
a la producción agraria continúan siendo preponderantes, y también en terri-
torios urbanos, donde la riqueza rural fluye como factor dinámico de sus eco-
nomías. Factores que fueron minimizados en los primeros esbozos del nuevo 
paradigma del Desarrollo Territorial Rural, e incorporados tardíamente más 
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CAPÍTULO V
EXPERIENCIAS ARgENTINAS 

En la Argentina, un país de base agropecuaria, la problemática del desarrollo 
rural fue ajena hasta una época bastante reciente, velada por la preponderan-
cia económica, social y simbólica de una región pampeana excedentaria en ali-
mentos, con una estructura social de menor polarización relativa, sin presen-
cia campesina relevante, y una producción extensiva con tecnología moderna, 
tempranamente articulada al mercado mundial. 

La situación de las economías regionales, especialmente en el Noroeste, el 
Noreste y Cuyo, con mayores similitudes a las realidades campesinas y terri-
torios donde el tema del desarrollo rural ocupó un lugar destacado – como en 
buena parte de los países latinoamericanos –, fue ignorada en el plano nacio-
nal, ya por su escaso peso económico para el funcionamiento de la economía 
en su conjunto – asentada en el núcleo pampeano y rioplatense – o porque, 
luego de largos años de decadencia, el bajo número de personas, el nivel de re-
cursos movilizados, el grado de organización y activación social no fueran sufi-
cientes para que sus necesidades y reclamos alcanzaran un lugar en la agenda 
pública nacional, salvo en situaciones esporádicas de muy corta duración.   

y, especialmente, sobre el desarrollo territorial local, continúa siendo un tema 
problemático sin la obtención de los resultados esperados.30 

Los programas de desarrollo rural – aun los surgidos en el marco del nuevo 
paradigma –, resultan una cura efímera o una poción homeopática para unos 
pocos, si las condiciones estructurales y la política económica y sectorial resul-
tan adversas o neutras. La comparación de la situación socioeconómica de los 
productores argentinos pre (1991/2001) y post (2002/2010) convertibilidad, 
nos brinda un claro ejemplo sobre el impacto de las políticas macroeconómi-
cas y sectoriales en sus condiciones de vida y en consecuencia, de los resulta-
dos diferenciales de esas distintas concepciones de la política y del desarrollo 
rural. Por ello, los propósitos de cohesión económica, social y territorial que 
subordinan lo sectorial agropecuario31 se comprenden mejor en el entorno eu-
ropeo occidental pero, en principio, parecen menos adecuados para un país 
que construye parte de su grandeza sobre la base de lo agrario y no presenta 
– todavía – tensiones territoriales, culturales o étnicas que parezcan significa-
tivas.  Más allá de este señalamiento, pensamos que el debate en curso sobre la 
primacía o la dependencia de lo agrario en el desarrollo rural reviste indudable 
trascendencia política y acaso la solución tenga configuraciones disímiles en 
épocas, situaciones o países diferentes.

Desde esta perspectiva, se puede abordar la problemática del desarrollo aso-
ciado a las instituciones y al territorio, y profundizar en sus componentes y re-
laciones, en conocimiento de su alcance y teniendo en cuenta sus limitaciones 
tanto como la necesidad de contar con políticas macroeconómicas y sectoriales 
favorables de un Estado eficiente con decisión y capacidad de intervención.

30  Cf. IESA. Foro IESA sobre cohesión de los Territorios Rurales (2009).

31  Cf. IESA. Foro IESA sobre cohesión de los Territorios Rurales (2011).
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La crisis generada por el proceso hiperinflacionario y la deuda externa con-
dicionaron, en la década de 1990, la etapa final de un modelo de desarrollo – 
de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) –, que había sido 
puesto en cuestión a partir de 1976.  La adopción de ajustes estructurales, la 
retracción y desmantelamiento del Estado, y la apertura del mercado domés-
tico en la reformulación de las condiciones de inserción internacional de la 
economía argentina en la última década del siglo, profundizaron y consolida-
ron un proceso cuya génesis estuvo en la última dictadura militar y su política 
económica. El cumplimiento de estos requisitos era considerado indispensa-
ble para renegociar un nuevo financiamiento con los organismos de crédito 
internacionales, y asegurar el pago de los compromisos contraídos. 

Para ello, se implementaron medidas tendientes a un saneamiento fiscal con su con-
secuente cuota de reducción de agencias y personal estatal, restricción de inversio-
nes del sector público, venta de activos y privatización de empresas públicas. El co-
rrelato de esto fueron el permanente ajuste presupuestario, la astringencia financie-
ra y el aumento de la presión fiscal sobre los contribuyentes. En la misma dirección 
apuntaron los esfuerzos para una desregulación de la economía con el objeto de libe-
rar la iniciativa de las fuerzas del mercado, y la apertura externa, como instrumento 
polivalente para posibilitar una renovada inserción en el mercado mundial, generar 
un mayor ingreso de capitales y divisas, y contener los niveles de inflación interna. 

Además de estos condicionantes, que redefinieron la capacidad y el rol de inter-
vención del Estado nacional, la articulación al nuevo escenario mundial implicó 
una relativa pérdida de autonomía en la definición de segmentos de las políticas 
públicas domésticas. Esto provocó la delegación de decisiones propias del pla-
no interno a determinados ámbitos, acuerdos y organismos intergubernamen-
tales, a partir de las desregulaciones y privatizaciones, y crecientes concesiones 
al capital financiero y productivo externo, con el objeto de atraer su inversión.

Como queda dicho, estas nuevas condiciones para el desempeño del Estado 
dejaron libradas al mercado y a las organizaciones de la sociedad muchas de 

Visto en retrospectiva, el tema del desarrollo rural se instala definitivamente 
en la Argentina en la década de 1990, cuando se diagnostica que la mitad de 
las explotaciones agropecuarias del país desaparecerían en las condiciones del 
nuevo modelo de paridad cambiaria, apertura y desregulación de la economía, 
incluyendo buena parte de los pequeños y medianos productores de la región 
pampeana. En un país de paradojas como la Argentina, la problemática del 
desarrollo rural se instala en la agenda pública nacional, no desde la visión y 
la búsqueda de equidad desde un Estado de bienestar, sino en el proceso de 
consolidación de un modelo neoliberal que minimiza el rol del Estado en la 
sociedad, desplaza las decisiones al mercado, considera innecesarias y contra-
producentes las políticas sectoriales y propone programas asistenciales y com-
pensatorios para quienes se encuentran fatalmente condenados a la exclusión 
en el  nuevo contexto de acumulación e integración a la economía mundial. 

CONTEXTOS CAMbIANTES

En el marco de un contexto neoliberal, que deja en manos del mercado la 
determinación de la viabilidad de sectores socioeconómicos y hasta de pro-
vincias o regiones  – como se llegó a sostener hacia mediados de la década 
de 1990 en la Argentina –, el desarrollo rural es concebido como una políti-
ca compensatoria en función de amortiguación de las situaciones de crisis y 
desactivación de conflictos sociales que ponen en riesgo la consolidación del 
modelo, en el cual las organizaciones del mercado y de la sociedad civil son 
responsables en buena medida de su ejecución y resultados. Por el contrario, 
en un contexto donde el Estado asume un rol activo en la regulación de la so-
ciedad, y prioriza la equidad y el desarrollo de los territorios como parte indi-
soluble de los derechos de la ciudadanía, la política de desarrollo rural deja de 
ser coyuntural y políticamente funcional a la consolidación de las estrategias 
de los sectores más concentrados y dinámicos de la economía y puede conver-
tirse en una poderosa herramienta de cambio estructural de las condiciones 
de vida de la población rural, especialmente de sus sectores más vulnerables.
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otras fuerzas y recursos sociales disponibles que brindaran los apoyos necesarios. 
En esta estrategia, el Estado respaldaba el fortalecimiento de la sociedad civil a tra-
vés de programas de intervención segmentados, procurando la participación de los 
interesados a través de formas asociativas, y promoviendo la construcción de redes 
institucionales de apoyo. Dado este marco, las iniciativas de la sociedad civil adop-
taban formas de organización diversas y funciones heterogéneas para producir, 
comerciar, capacitarse o adoptar tecnología, a partir de un esfuerzo conjunto con 
el objetivo de adaptarse de algún modo a las nuevas reglas de juego y sobrevivir. 

La Argentina fue un campo experimental relevante en este escenario. Más 
allá de estas iniciativas, no se construyó ni consolidó una institucionalidad 
moderna, eficiente y adecuada al nuevo escenario, a pesar del discurso y ex-
cepciones puntuales. 

Es así que en sólo una década casi se duplicaron los niveles de producción 
y exportaciones agrarias basadas en la modernización tecnológica y organi-
zacional de la producción y, paralelamente, la desaparición del 21 % de las 
explotaciones agropecuarias existentes, en su mayoría, de dimensiones pe-
queñas y medianas, en un proceso de concentración económica que profun-
diza la tendencia observada desde la década de 197032. Esta situación podría  

32 Desde la década de 1960 en adelante se asiste a un proceso de concentración de la estructura 
agraria expresado en la disminución del número y superficie de las explotaciones agropecua-
rias en los extremos de la escala en beneficio de los segmentos medios, que algunos autores 
denominan“ desconcentración sin dispersión” (Pucciarelli, 1997: 214). Sin embargo, la intensidad 
de ese proceso no puede ser conocida con precisión entre los años 1960 y 1988, debido a las 
diferentes definiciones de las unidades de registro censal utilizadas (Ibid: 212-213). La tenden-
cia continuó en el período intercensal 1988-2002, donde en cambio puede determinarse con 
precisión la intensidad del proceso y una mayor incidencia sobre el extremo más vulnerable 
de la escala. El número de EAP con límites definidos menores a 500 ha. disminuyó en 82.854 
unidades y 5.715.547 ha., y en el otro extremo las de más de 10.000 has tuvieron una reducción 
de 75 unidades, con 623.442 ha. Por el contrario la franja de  EAPs que va de las 500 a 10.000 ha. 
aumentaron su número en 1.922 unidades, y la cantidad de tierra en explotación en 3.719.011 ha. 
(INDEC, Censos Nacionales Agropecuarios 1988, 2002). 

las decisiones y mecanismos que antes le correspondían, reservándole un rol 
subsidiario, promotor y asesor de negocios privados y de asistencialismo hacia 
quienes quedan fuera del modelo (Obschatko, 1992). 

La estructura y función del Estado condicionaba severamente la definición del 
modelo de desarrollo y las estrategias de intervención posibles. En este esce-
nario predominaba la idea de un Estado neutro o ausente que no interviene 
en el sector productivo y en la reglamentación de la actividad económica, y se 
dedica a la tarea de promover las condiciones sistémicas de la competitividad 
internacional de las empresas y a garantizar las metas mínimas de bienestar 
social (De Rezende López y Castro de Rezende, 1995).   

Tempranamente existieron advertencias de que, en esas condiciones, el  pro-
ceso de transformación de la estructura económica no resultaría neutral res-
pecto de las posibilidades de inclusión social y de distribución de la riqueza. La 
naturaleza de apertura y desregulación del modelo, tal como se implementara 
en muchos países de la región, tendería al aumento de la escala empresarial 
y de la concentración del poder económico, profundizando los problemas de 
equidad estructurales de las sociedades latinoamericanas (Cfr. Murmis, 1993).

A partir de ese momento, una variedad de iniciativas y programas fueron pues-
tos en marcha en distintas regiones, con diferentes beneficiarios, modelos de 
intervención, fuentes de financiamiento, agencias responsables y actores pú-
blicos y privados involucrados. Desde entonces, diversos paradigmas del desa-
rrollo han sido puestos en discusión, cientos de consultores han realizado sus 
evaluaciones y recomendaciones y numerosos debates han sido abiertos en la 
búsqueda de mejorar los mecanismos de intervención y, fundamentalmente, 
los resultados esperados.

En ese escenario, se planteaba la reconversión de las explotaciones de amplias 
franjas de pequeños y medianos productores con base en la organización de sus 
propias fuerzas y capacidades locales, y la construcción de redes de vinculación con 
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PROgRAMAS Y PROYECTOS

La breve descripción de estos programas está basada principalmente en el 
trabajo  “Los programas de desarrollo rural ejecutados en el ámbito de la 
SAGPyA” (PROINDER, 2003), última sistematización y actualización conjun-
ta de información oficial disponible, y en otras fuentes complementarias par-
ciales que permiten acceder a una relativa actualización de los datos. 

Los programas y proyectos ejecutados o en ejecución por el INTA a que nos 
referiremos son: Minifundio; Programa para la Producción Familiar (PRO-
FAM); Promoción para la Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA); Pro-
grama Federal para la Reconversión Productiva de los Pequeños y Medianos 
Productores (Cambio Rural), y Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable (PROFEDER). 

En cuanto a los ejecutados o en ejecución en el ámbito del MAGyP o de la ex 
SAGPyA, mencionaremos a: Programa de Crédito y Apoyo Técnico a Pequeños 
Productores Agropecuarios del Noreste Argentino (PNEA); Programa Social 
Agropecuario (PSA); Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agro-
pecuarios (PROINDER); Programa de Desarrollo Rural del Noreste Argen-
tino (PRODERNEA); Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino 
(PRODERNOA); Componente de Apoyo a los Pequeños Productores para la 
Conservación Ambiental (CAPPCA) del Proyecto Forestal de Desarrollo; Pro-
grama de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT); Programa de Desarrollo 
Rural de la Patagonia (PRODERPA); Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
(PRODEAR); Componente II “Plantaciones Forestales Sustentables” del Pro-
yecto Manejo Sustentable de Recursos Naturales-Subcomponente de Apoyo a 
Productores para la Producción Forestal Sustentable; Ley de Inversiones para 
Bosques Cultivados (Ley Nº 25.080); Ley Ovina (Ley 25.422 para la Recupera-
ción de la Ganadería Ovina); Ley Caprina (Ley N° 26.141 para la Recuperación, 
Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina); Programa de Apoyo a Peque-

aparecer como paradójica, si no fuera que es una ley de la economía, cada vez 
que la distribución la realiza la “mano invisible” y se depositan las esperanzas 
en su “efecto derrame”. En este proceso, se integra progresivamente una red 
de miles de técnicos y profesionales formados en el terreno sobre cuestiones 
atinentes al desarrollo rural, profesionales  que han generado una activa arti-
culación con los productores “beneficiarios” de los programas, así como con 
las asociaciones públicas y privadas locales en el ámbito de sus áreas de ac-
tuación. En otras palabras, se ha creado un capital social en el nivel territorial, 
previamente inexistente. 

El cambio de paradigma político resulta fundamental a la hora de definir el rum-
bo de una política de desarrollo rural pero, como siempre, la historia previa y sus 
consecuencias acotan los elementos disponibles para esa construcción. 

Las condiciones del contexto cambiaron drásticamente a partir de la crisis del 
2001/02. Desde 2003 se ha recuperado una mayor presencia e intervención 
del Estado tanto en el discurso como en la praxis. En esta dirección ha habido 
iniciativas y voluntades gubernamentales para revertir la situación, aunque 
poco coordinadas y sin un programa acordado e institucionalizado que ajuste 
el accionar del conjunto de las agencias y funcionarios que participan en la 
construcción de la política agraria. Antecedentes que se ven reforzados a partir 
de la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
en 2009, la de estructuras responsables del desarrollo rural en 2008, y su pos-
terior jerarquización. No obstante, este proceso está condicionado en el logro 
de sus propósitos, en tanto las capacidades de gestión necesarias  para que el 
Estado intervenga activamente en el desarrollo se encuentran preliminarmen-
te diseñadas  y apenas en el inicio de su construcción.

En este sentido, el Estado necesita consolidar las condiciones y capacidades – 
presupuestarias, organizativas, reglamentarias y, muy centralmente, humanas 
– para llevar efectivamente adelante políticas sectoriales y de desarrollo rural 
explícitas, activas e inclusivas. 
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Programa para Productores Familiares (PROFAM): es un programa 
de INTA iniciado en el año 2003 y que continúa activo en la actualidad. Está 
dirigido a productores familiares que trabajan en forma directa en su estable-
cimiento agropecuario con la colaboración principal de mano de obra familiar. 
Sus condiciones estructurales y características socioculturales los ubican en 
un estrato intermedio entre los productores minifundistas y los medianos pro-
ductores agropecuarios.

Los objetivos del Programa son: optimizar el empleo de técnicas producti-
vas apropiadas; reforzar el autoconsumo; incrementar los ingresos de sus 
explotaciones; favorecer la vinculación con la agroindustria y mejorar la 
habilidad de organización hacia formas autogestionarias para acceder con 
éxito a los mercados.

Tiene un fuerte componente organizativo con el fin de poner en marcha em-
prendimientos productivos comunitarios que permitan mejorar la competiti-
vidad de estas unidades productivas. El Programa se implementa por medio de 
proyectos integrados por un número variable de productores  – de  25 a 60 –.

El Programa se financia con presupuesto del INTA y aportes regionales origi-
nados en articulaciones interinstitucionales. El Programa destina asistencia 
técnica y experimentación adaptativa para productores familiares, cuyo presu-
puesto anual junto al Programa Minifundio era para el año 2007 de alrededor 
de  6 millones de pesos aportados por presupuesto nacional. Para el año 2010 
se registraron alrededor de 700 grupos de productores que recibían asistencia 
del mismo (INTA, 2010).

Promoción para la Autoproducción de Alimentos (PROHUERTA): 
se inicia a partir de una directiva del Poder Ejecutivo Nacional que encomien-
da a la SAGPyA y al INTA la elaboración de un programa dirigido a mejorar 
la situación alimentaria de la población pobre (urbana y rural) a través de la 
autoproducción de alimentos. El Programa se inició en agosto del año 1990 en 

ños y Medianos Productores (PAPyMP), y Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP).

Unidad de Minifundio del INTA (Programa Minifundio): es uno de 
los primeros antecedentes en materia de desarrollo rural en la Argentina. Tie-
ne su origen en cinco proyectos de extensión para pequeños productores im-
plementados a partir del año 1985, impulsados por el INTA y la participación 
del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), organizaciones 
no gubernamentales como INDES, INCUPO y Fundapaz. En 1987 se formaliza 
la creación de la Unidad dentro de la organización del INTA, y continúa en 
funcionamiento hasta la actualidad como Programa Minifundio.

El Programa tiene como objetivo reforzar el autoconsumo de las familias mi-
nifundistas, promover la incorporación de tecnologías apropiadas y la confor-
mación de organizaciones locales, con el fin de poner en marcha emprendi-
mientos productivos comunitarios. Mediante su gestión y con la participación 
de otros actores locales, se busca mejorar la competitividad productiva, pro-
mover la diversificación y la integración a procesos agroindustriales, como 
medios para acceder a diferentes mercados con mayor probabilidad de éxito. 

Los proyectos se ejecutan a partir de tres líneas de acción: tecnología, capaci-
tación y organización con el objeto de dar respuesta a las necesidades deriva-
das del autoconsumo, las producciones vinculadas al mercado, las actividades 
alternativas o de diversificación, y los procesos agroindustriales, de acuerdo a 
las características en cada caso de la población atendida.

Para el año 2000 el programa había brindado su asistencia a 23.000 produc-
tores minifundistas. Dos años después, mantenía servicios activos para 11.614 
productores en 43 proyectos, 324 grupos, 49 cooperativas, y 8 asociaciones 
(PROINDER, 2003). De acuerdo a estimaciones posteriores, el número de 
grupos atendidos por el programa habría crecido en forma exponencial en la 
última década alcanzando los 1.200 grupos de beneficiarios (INTA, 2010). 
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a) asistencia técnica: principal instrumento que atiende especialmente 
los aspectos de mejoramiento de la capacidad empresarial, diseño de 
alternativas de reconversión, planificación y seguimiento de activida-
des, información de mercados y comercialización, organización de pro-
ductores y experimentación adaptativa;

b) capacitación y entrenamiento, tanto a los profesionales involucrados 
como a los productores agrupados, con una propuesta de capacita-
ción permanente;

c) promoción y motivación, buscando la concientización de la población ob-
jetivo a partir de actividades de comunicación, difusión y participación;

d) apoyo en áreas específicas: análisis económico financiero, formas aso-
ciativas, diversificación, información, comercialización y mercados, 
desarrollo local.

El objetivo planteado por Cambio Rural consiste en promover una mejora en 
la competitividad  de las empresas de los pequeños y medianos productores, 
que permita aumentar el ingreso neto en el corto plazo, y crear las bases para 
una evolución favorable en el largo plazo. Con este fin, brinda asistencia técni-
ca directa a los productores, a través de una metodología grupal, promoviendo 
mejoras en la organización productiva y capacidad empresarial, así como  una 
más fluida vinculación con fuentes de financiamiento, los  procesos agroindus-
triales y  los agronegocios, (Lattuada, 2000). 

A fines del año 2002 de acuerdo a fuentes oficiales (PROINDER, 2003) se 
reconocían como beneficiarios de Cambio Rural a:

• 30.000 productores acumulados en una década y 8.102 productores como 
beneficiarios activos al momento del registro;

cinco provincias, para luego extenderse a todo el territorio nacional y crecer en 
forma constante hasta la actualidad, y se formaliza como un programa perma-
nente en la estructura del INTA.

El PROHUERTA tiene dos componentes: a) autoproducción de hortalizas 
frescas; b) granja y otros alimentos obtenidos vía autoproducción. El primero, 
constituye el componente inicial y es el de mayor envergadura, mientras que el 
segundo fue desarrollado en 1994 a partir de la demanda de los beneficiarios, 
incorporando aves de corral, piscicultura, frutales, aromáticas y producción de 
conservas de alimentos.

La asistencia que brinda el programa consiste en la entrega sin costo de insumos 
biológicos necesarios para iniciar la producción familiar o comunitaria – semi-
llas, plantines, reproductores – y la asistencia para capacitación en las tareas. 

Los beneficiarios declarados para el año 2011 son 3.400.000 personas radi-
cadas en ámbitos urbanos y rurales de 1.920  municipios de todo el país, que 
producen para autoconsumo en 624.000 huertas y 125.000 granjas, con la 
participación de 700 técnicos de INTA y 19.000 promotores (www.INTA.gov.
ar/extensión/Prohuerta, 2011).

Programa Federal para la Reconversión Productiva de la Pequeña 
y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural): se estructuró en 
base a una serie de estudios diagnósticos solicitados al INTA por las asocia-
ciones gremiales patronales del agro, preocupadas por la crisis que atrave-
saba el sector hacia 1992. Su ejecución se inició en mayo de 1993 con una 
duración prevista de cuatro años, pero tuvo sucesivas prórrogas y continúa 
en la actualidad. 

Cambio Rural brinda asistencia técnica integral a los productores a partir de 
una metodología grupal de acuerdo a cuatro componentes, financiando en for-
ma decreciente el costo del asesor técnico:
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adopción limitada de las propuestas técnicas, por inadecuación de las mismas, 
la baja densidad de extensionistas por productores, y por carecer de un enfo-
que unificado para las actividades de asistencia técnica”.

Programa Social Agropecuario (PSA): fue creado en abril de 1993 y, si 
bien muy modificado, continúa en la actualidad. Su población objetivo está 
constituida por 160.000 productores minifundistas – el 40 % del total de los 
productores agropecuarios argentinos –. El total de apoyo financiero distri-
buido en los dos primeros años de funcionamiento del PSA fue USD 12 millo-
nes para atender 17.260 familias de productores minifundistas nucleadas en 
1.774 grupos. Esto representa un promedio de USD 352 anuales por familia 
o USD 3.426 anuales por grupo. Los beneficiarios registrados a diciembre 
del año 2002 eran 58.027 productores, con una asistencia financiera total de       
$ 33.413.911 (PROINDER, 2003).

La definición de la población objetivo – los productores minifundistas –, in-
cluye a aquellos que residen en la explotación, perciben de la misma su ingreso 
principal – el que no excede en 2 ó 2,5 veces al salario establecido para el peón 
rural –, no cuentan con elevado capital de explotación – sumando el valor de 
los animales y otros bienes no supera los USD 20.000 –, y no emplea mano de 
obra asalariada de carácter permanente sino que sus actividades son realiza-
das por la mano de obra familiar (Programa Social Agropecuario, 1993).

Los objetivos específicos del PSA están orientados a:

a) mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los productores mini-
fundistas;

b) aumentar la eficiencia productiva de sus explotaciones, mejorando los 
conocimientos y prácticas tecnológicas del producto, e incorporando 
nuevas actividades a partir de la diversificación;

• grupos sin subsidio: 610 (5.490 productores);

• grupos con subsidio: 102 grupos (1.122 productores);

• grupos grandes: 7 (220 productores);

• cooperativas formadas: 49 (más de 4.000 productores);

• uniones y federaciones de cooperativas formadas: 4;

• proyectos de apoyo al desarrollo local: 31 (más de 1000 productores).

Para el año 2010 se registraban en funcionamiento 1.300 grupos integrados 
por 14.000 productores agropecuarios (INTA, 2010).

Finalmente, cabe destacar que los cuatro programas del INTA (Minifundio, 
PROFAM, PROHUERTA, y Cambio Rural) fueron reunidos a partir de fines 
del año 2003 bajo el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Susten-
table (PROFEDER) que integra las estrategias de extensión de ese organismo.

Programa de Crédito y Apoyo Técnico a Pequeños Productores 
Agropecuarios del Noreste Argentino (PNEA): fue el primer progra-
ma de la entonces Secretaría de Agricultura. Se ejecutó entre los años 1991 y 
1997. Financiado por una operación conjunta del FIDA y el BID, se basó en 
el otorgamiento de crédito supervisado con asistencia técnica a productores 
pequeños (definidos como aquellos que poseían una explotación de superficie 
menor o igual a 25 ha), que estuvieran dispuestos a conformar grupos de un 
mínimo de 4 personas. Incluía también apoyo a grupos aborígenes y para la 
titulación de tierras. Superó casi en un 30 % la meta de población beneficiaria, 
originalmente fijada en 4.800 productores de ambos sexos. Según la Oficina 
Independiente de Evaluación del FIDA (2009: 10),“Se ha señalado que la par-
ticipación de los beneficiarios fue muy reducida, y que el programa logró una 
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te previsto como una continuación y ampliación de la operatoria del PSA, se 
consolidó – sin reemplazar a aquél – como el fortalecimiento a nivel nacional 
y provincial de la capacidad institucional de la SAGPyA para las políticas de 
desarrollo rural.

Los tipos de actividades que financiaba el programa eran: a) autoconsumo para 
beneficiarios sin experiencia previa de trabajo en forma grupal cubriendo inver-
siones de capital operativo; b) producción de bienes y servicios incluyendo posco-
secha, destinados a beneficiarios con o sin experiencia anterior de trabajo grupal; 
c) infraestructura de uso comunitario vinculada en forma directa o indirecta a 
la producción; y d) asistencia técnica para la comercialización. En los casos b) y 
c) se apuntaba a una complementación con el PSA preexistente, de manera que 
el Fondo de Apoyo a Iniciativas Rurales financiara inversiones y, en caso de ser 
necesario, el PSA aportara los gastos operativos a través de créditos. 

En sus inicios el programa contemplaba financiamiento no reembolsable para 
inversión de hasta $ 500 por familia y $ 10.000 por grupo para proyectos de 
autoconsumo. Estos montos aumentaban a $ 1.500 por familia y $ 52.500 por 
grupo para bienes e infraestructura de uso comunitario o predial; y a $ 3.500 
por familia y $ 100.000 por grupo para infraestructura de uso comunitario. En 
los “subproyectos” de asistencia técnica y apoyo a la comercialización alcanza-
ban a $ 8.400 (PROINDER, 2003).  

La primera etapa de PROINDER iniciada en 1998 se cerró en diciembre de 
2007. Durante este período contó con un presupuesto total de 100 millones de 
dólares, de los cuales el 75 % fue aportado por el BIRF y el 25 % restante por 
el Gobierno Nacional. El total de beneficiarios del PROINDER identificados a 
diciembre del año 2002 eran 16.938 productores. Una segunda etapa se desa-
rrolló entre enero de 2009 y junio de 2011, con un financiamiento total de 54 
millones de dólares (45 millones de dólares por parte del BIRF y 9 millones de 
dólares por parte del Gobierno Nacional). El objetivo consistía en incorporar 
22.000 nuevos beneficiarios del programa – el 50 % correspondía a población 

c) aumentar los ingresos y disminuir los gastos familiares, a partir de 
cuatro vías: mayor eficiencia productiva, aumento del autoconsumo, 
mejoramiento de las condiciones de comercialización, y desarrollo de 
actividades postcosecha, a fin de incorporar valor agregado a sus pro-
ductos, y avanzar en alternativas comerciales y nuevos productos;

d) fomentar y afianzar la organización de los productores en asociaciones, 
para que sus demandas y acciones organizadas puedan generar mejoras 
a nivel sanitario, educacional, habitacional, y económico-productivas.  

El PSA impulsa el agrupamiento de productores para desarrollar acciones 
comunitarias y solidarias con el objeto de superar sus limitaciones de tierra, 
capital y capacidad de negociación, como base para promover un proceso de 
desarrollo. Fue el primer programa de alcance nacional para pequeños pro-
ductores minifundistas y sus familias que combinó ayuda financiera con asis-
tencia técnica y capacitación. 

Esta estrategia coincide con la modalidad operativa del desarrollo rural en 
brindar capacitación en gestión asociativa y asistencia técnica, articulada a 
créditos de consorcio o grupos de minifundistas que desarrollen emprendi-
mientos productivos. Entre las razones de promover las asociaciones, además 
de ganar escala, está la de constituir garantías de crédito de evolución solidaria 
y abaratar costos de administración de los mismos.

A partir de la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la estruc-
tura territorial del PSA, con quince años de existencia, se transformó en la 
base  sobre la que se asentaron las Delegaciones de la Subsecretaría, a modo 
de columna vertebral de las acciones públicas en ese ámbito. 

Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 
(PROINDER): iniciado formalmente en mayo de 1998 con una duración 
prevista de cinco años, luego fue prorrogado hasta junio de 2011. Originalmen-
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del crédito otorgado a los productores por el PSA era de $2.600,– mayori-
tariamente orientado a procesos productivos, en el PRODERNEA ascendía a 
$5.600,– con destino principal a las inversiones de capital. 

Los componentes a partir de los cuales intervenía el programa consistían en:

a) Servicios Técnicos de Apoyo a la Producción, con tres subcomponen-
tes: promoción y asistencia técnica; capacitación y comunicación; y de-
sarrollo comercial y agroindustrial;

b) Servicios Financieros; Fondo de Crédito y Fondo de Apoyo a las Comu-
nidades Aborígenes. Los proyectos podían ser productivos, comercia-
les, de servicios, de gestión administrativa, agroindustriales, de pro-
ducción de bienes y servicios rurales no agropecuarios.

Los beneficiarios, para acceder a los créditos, además de recibir asistencia téc-
nica debían estar organizados en grupos. El endeudamiento máximo fijado era 
de USD 50.000 por grupo y USD 5.000  por beneficiario. Entre las líneas de 
financiamiento se destacaban la línea de inversión para la compra de bienes de 
capital de pequeños productores organizados o para pequeñas plantas agroin-
dustriales y de servicios agropecuarios. 

Otra cuestión a destacar es el trabajo realizado con la población aborigen: fue 
el primer proyecto de desarrollo rural que tuvo un componente, estrategias y 
presupuesto orientados a la atención de estas poblaciones. 

La experiencia del PRODERNEA puede considerarse un ejemplo representa-
tivo de los programas de desarrollo rural implementados durante la década de 
1990 en la Argentina. Formulado bajo el paradigma de desarrollo rural reinan-
te y concebido como una política compensatoria, el PRODERNEA fue diseña-
do para atender las necesidades de esa población que resultaba relegada por su 
“falta de competitividad” en el área rural del NEA, situación que se pretendía 

de grupos vulnerables –, a partir de la ejecución de 3.000 proyectos prediales 
y 3.250 proyectos comunitarios (Cf. www.proinder.gov.ar;  Subsecretaría de 
Agricultura Familiar, 2011). En esta segunda etapa se ampliaron los criterios 
para definir la población objetivo. A los pequeños productores y trabajadores 
rurales transitorios,  se agregó la población rural no agropecuaria pobre, inclu-
yendo a los productores de subsistencia, indígenas rurales, asalariados rurales 
de la rama agropecuaria y población no agraria con NBI. En consecuencia, 
la asistencia se amplió al financiamiento de inversiones no agropecuarias en 
servicios y en proyectos. Hasta marzo de 2011 el programa registraba 39.691 
familias beneficiadas con $ 99.745.000 (www.proinder.gov.ar).

Programa de Desarrollo Rural del Noreste Argentino (PRODER-
NEA): inició su ejecución en enero de 1999 en la provincia de Misiones y pos-
teriormente se incorporaron las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes.
Cofinanciado por el Préstamo FIDA 417 AR, y aportes provinciales y naciona-
les, se trata de la continuación y ampliación de la experiencia de un proyecto 
anterior, el PNEA. Tuvo una reformulación en su diseño a partir del año 2003 
y su actividad se prorrogó hasta el año 2007. 

La experiencia de su antecesor, el PNEA, en el que se atendió con crédito 
a población que no estaba en condiciones de devolverlo y la existencia del 
PROINDER y PSA para la atención de los pequeños productores más pobres, 
orientaron el PRODERNEA hacia aquellos pequeños productores en condi-
ciones de evolucionar económicamente e insertarse  competitivamente en los 
mercados. Además, como resultado de su reformulación, la definición de la 
población objetivo y de los beneficiarios del proyecto fueron ampliadas a to-
dos los pobladores rurales pobres del área del proyecto y no solamente a los 
productores agropecuarios. 

El PRODERNEA atendía un universo de productores más capitalizados, y 
por lo tanto con necesidades de financiamiento más importantes (plantas ex-
tractoras o procesadores de miel, enfardadoras, etc.). Mientras el promedio 
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rrogas está prevista su culminación en junio de 2012. Dispone de un presu-
puesto de aproximadamente USD 18,5 millones del Préstamo FIDA 514 AR, 
aportes del Estado nacional y de las provincias de su competencia: Catamarca, 
Jujuy, La Rioja y Tucumán.

El grupo objetivo de PRODERNOA estaba conformado inicialmente por 
12.700 familias campesinas, con especial atención a grupos en situación de 
vulnerabilidad social y minorías étnicas. Los principales beneficiarios son las 
minorías étnicas: wichi, guaraní, quechua y aymará. Se distinguen en el pro-
grama tres grandes áreas para su intervención: zonas de plantaciones muy ex-
tensas (caña de azúcar) y algunas de tabaco en Salta y Jujuy; estancias medias 
que se dedican a la producción de frutas, lácteos y tabaco; y un grupo hete-
rogéneo de pequeñas explotaciones que producen hortalizas, frutas, nueces, 
tabaco y ganado. 

No obstante, estas realidades se diversifican según las provincias. En la pro-
vincia de Tucumán los beneficiarios del programa se caracterizan por un 
primer grupo poblacional – el de más bajos recursos – que produce predo-
minantemente para el autoconsumo y que destina al mercado los exceden-
tes eventuales. Su objetivo principal es garantizar la seguridad alimentaria 
de la familia y su participación en la economía de mercado es escasa y par-
cial. No tienen capacidad de ahorro – más allá de algunas cabezas de ganado 
– y debe complementar ingresos con empleos extra-prediales, temporarios 
o no. La estrategia de este estrato socioeconómico consiste en la maximi-
zación de los ingresos totales y su lógica económica no se guía por los pa-
rámetros de maximización de utilidades. Un segundo grupo poblacional de 
beneficiarios está conformado por productores algo más capitalizados, aun-
que con nula o escasa capacidad de reproducción ampliada; sus relaciones 
con la economía son regulares ya que su estrategia privilegia la producción 
para el mercado de al menos un producto principal, sin por ello dejar de 
producir una variada gama de otros para su autoconsumo. Un tercer gru-
po de agricultores familiares es el constituido por productores con alguna 

remediar con base en tres supuestos teórico-metodológicos: a) el aumento de 
ingresos, como estrategia pertinente para la superación de la pobreza, se ob-
tendría a través de la diversificación de productos orientada hacia la satisfac-
ción de demandas del mercado; b) la existencia de un camino por el cual, al 
menos una parte más o menos significativa del campesinado y la producción 
familiar en pequeña escala se transformaría en empresarios articulados con 
el mercado, con el consiguiente aumento de ingresos, y c) el convencimien-
to de que todo esto se lograría a través de la aplicación de tres componentes 
fundamentales: capacitación, asistencia técnica y crédito. Estos supuestos se 
complementaron con el enfoque de género y la focalización de algunos colecti-
vos – jóvenes y comunidades indígenas – (Márquez, 2005).

El programa tomó un gran impulso a partir de su reformulación. Es así que 
entre 1999 y 2006 el total de beneficiarios de crédito y asistencia técnica fue de 
7.486 (83 % de los cuales se incorporó a partir de la reorientación en 2003), 
mientras que  los beneficiarios de capacitación fueron 14.988 (87 % a partir 
de 2003). El presupuesto ejecutado en ese mismo período ascendió a 13.4 mi-
llones de dólares, de los cuales 6.8 millones correspondieron a créditos des-
tinados a beneficiarios. La distribución territorial del mismo indica que ade-
más del 22 % destinado a la Unidad Nacional de Coordinación, el 33 % de los 
fondos fueron destinados a la provincia de Misiones, el 25 %  a la de Chaco, el 
11 %  a la de Corrientes, y el 9 % restante a la provincia de Formosa (CEDES, 
2007: 30-31).

Retomando los programas que denominamos de desarrollo rural para dife-
renciarlos de los programas asistenciales, vemos que con pocas variantes se 
caracterizan por la oferta de un menú cerrado de incentivos centrados en asis-
tencia técnica, capacitación y financiamiento tanto para actividades producti-
vas como para organización, preferentemente de carácter grupal. 

Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODER-
NOA): con inicio en el año 2003 y modificación en el 2006, luego de dos pró-
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a) Apoyo financiero no reintegrable para sostener la extensión y facilitar 
la adopción, por parte de productores, de tecnologías o prácticas nue-
vas;

b) Extensión y transferencia de tecnología;

c) Proyectos de experimentación adaptativa, principalmente investiga-
ción agroforestal;

d) Campañas de educación ambiental dirigidas a pequeños productores, 
población escolar y población en general.

El CAPPCA  financiaba insumos y herramientas destinadas a proyectos agrofo-
restales y forestales, en un promedio de $ 770  por beneficiario, pero no lo ha-
cía en forma directa a los productores, sino a través de entidades que brinda-
ban el asesoramiento técnico. Por este sistema se registraron hacia diciembre 
del año 2002 un número de 1.054 productores beneficiarios con una erogación 
de $ 743.427,- (PROINDER, 2003).

Programa de Reconversión de las Áreas Tabacaleras (PRAT): se im-
plementa desde el año 1989, aunque se oficializa su creación en 1996, y con-
tinúa en la actualidad. Es la forma institucional mediante la cual se ejecuta el 
Fondo Especial del Tabaco. 

Con algunas variantes según las provincias, el PRAT establece los siguientes 
componentes para llevar adelante su misión:

a) Retribución al productor tabacalero, que financia el complemento de 
precio por tipo y clase de tabaco comercializado;

b) Tecnificación, reconversión y diversificación de la producción tabaca-
lera, que asiste al pequeño productor en la aplicación de la tecnología 

capacidad de reproducción ampliada, con cierto stock de bienes de capital 
que le permiten algún grado de competitividad en su producción para el 
mercado; sin embargo, su grado de vulnerabilidad es alto ya que padece de 
dificultades de acceso a distintos tipos de bienes y servicios como, por ejem-
plo, financiamiento, información y capacitación para la gestión, entre otros 
(PRODERNOA, 2009). 

El objetivo general del PRODERNOA consiste en reducir la pobreza y promo-
ver el desarrollo rural en los territorios de su competencia. En cuanto a los 
específicos, se destacan los componentes que siguen:

a) Servicios de asistencia técnica. Incluyendo servicios de tecnología, 
servicios técnicos para los beneficiarios, capacitación, información, 
servicios consultivos y comerciales y regularización de los títulos de 
propiedad de la tierra; 

b) Servicios de asistencia financiera: crédito y gestión del mismo;

c) Programas especiales centrados en grupos vulnerables, principalmen-
te campesinos indigentes.

Se trata de un programa de inversión en actividades productivas y de servicios 
en el área rural, que se propone potenciar los recursos disponibles de los agri-
cultores familiares y la población vulnerable con NBI. 

Componente de Apoyo a los Pequeños Productores para la Conser-
vación Ambiental (CAPPCA) del Proyecto Forestal de Desarrollo: el 
componente comenzó a ejecutarse en el año 1997 y se extendió hasta el año 2003.

 Como componente del Proyecto Forestal, el CAPPCA  planteaba cuatro sub-
componentes:
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Entre las actividades generales se pueden mencionar el financiamiento de: 
proyectos productivos de inversión o saneamiento financiero,  emprendimien-
tos agroindustriales (maquinaria y obras civiles), investigaciones en nuevos 
cultivos, capacitación del productor y los trabajadores rurales, implementa-
ción de programas de control fitosanitario.

Los fondos distribuidos a las provincias por el PRAT en concepto de proyectos 
son no reintegrables. En relación a los productores, la asistencia financiera 
puede ser a modo de subsidio no reintegrable o de créditos, según los tipos 
de actividades apoyadas. Los apoyos no reintegrables están destinados funda-
mentalmente a proyectos de reconversión productiva, financiamiento de pro-
yectos de instalación de agroindustrias, obras de infraestructura extrapredial, 
y pagos de deudas. 

Desde 1994 hasta fines del año 2002, se realizaron 250 proyectos, mientras 
que en el último de esos años se beneficiaron 16.752 productores minifundis-
tas, con una erogación de $ 17.370.542 (PROINDER, 2003).

Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA): se ini-
cia en el año 2007 bajo responsabilidad y financiamiento de la ex SAGPyA y 
ministerios sectoriales provinciales, con un fondo de 29 millones de dólares 
aportados por el FIDA, y presupuestos del Estado nacional y las provincias 
participantes (Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén). Sus actividades 
continúan actualmente.

La población rural pobre mayor de 14 años es la beneficiaria de este programa, 
con instrumentos que promueven el fortalecimiento de las organizaciones y 
el desarrollo de negocios rurales, a partir de financiamiento, asistencia técnica 
y capacitación.

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR): su ejecución 
comenzó en el año 2010 y en la actualidad se han incorporado diez provincias 

adecuada para el redimensionamiento de los establecimientos a escala 
operativa rentable;

c) Asistencia técnica, administración y capacitación de productores;

d) Apoyo a emprendimientos agroindustriales, destinado al apoyo y me-
joramiento de la infraestructura comercial y de procesamiento de coo-
perativas y grupos organizados de productores;

e) Apoyo para el mejoramiento de la infraestructura social y económica 
de los pequeños productores, que apoya la reconversión productiva de 
los mismos;

f) Saneamiento patrimonial de productores, a través del pago de deudas 
informales y con instituciones vinculadas al sector tabacalero;

g) Apoyo financiero, que fomenta la tecnificación de los productores a 
través de un fondo rotatorio de crédito que contempla fondos para el 
financiamiento de capital de inversión y de evolución.

Este programa lleva adelante acciones focalizadas destinadas a los pequeños 
productores y otras más generales, que también los incluyen. Entre las prime-
ras se encuentran: 

a) apoyo a pequeños productores y desarrollo de zonas piloto, mediante el 
apoyo a actividades productivas de diversificación y reconversión. Los 
rubros financiados incluyen insumos, contratación de personal técnico 
y bienes de consumo; 

b) servicios asistenciales, con financiamiento parcial de la cobertura mé-
dica y farmacéutica de las familias de productores minifundistas.



Lattuada, Márquez, Neme126          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          127

relacionadas con el desarrollo rural; sistematizar experiencias, difundir y di-
vulgar resultados e innovaciones; fortalecer las capacidades de organizaciones 
e instituciones vinculadas al desarrollo rural.

Se espera que sus beneficiarios directos sean 19.450 personas, de las que se 
estima que 15.500 serán pobladores rurales no indígenas.

Componente II “Plantaciones Forestales Sustentables” del Proyec-
to Manejo Sustentable de Recursos Naturales- Subcomponente de 
Apoyo a Productores para la Producción Forestal Sustentable: cofi-
nanciado con un Préstamo del Banco Mundial  (BIRF 7520 AR), el Proyecto 
tiene tres componentes, uno de los cuales – el que corresponde a los bosques 
implantados – es ejecutado por el MAGyP. Un 20 % del préstamo, aproxima-
damente, está destinado al subcomponente de Apoyo a Productores para la 
Producción Forestal Sustentable, cuyo objetivo es la promoción del desarrollo 
de sistemas forestales y agroforestales sustentables para productores en áreas 
consideradas prioritarias por sus características ambientales y productivas. A 
tal efecto se financian las siguientes actividades:

a) apoyo a pequeños productores para el desarrollo y establecimiento de téc-
nicas y modelos productivos sostenibles, con énfasis en el cuidado ambiental 
de la producción;

b) apoyo para el desarrollo y establecimiento de prácticas no tradicionales e 
innovadoras en predios de pequeños y medianos productores forestales;

c) apoyo a grupos de pequeños productores para la gestión y comercialización 
de su producción. 

d) apoyo al establecimiento de áreas protegidas y zonas buffer en áreas con 
plantaciones forestales.

– Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, Santa 
Fe, Santiago del Estero y San Juan –, lo que representa el total originalmente 
previsto, si bien no son exactamente las mismas que habían sido priorizadas. 

El PRODEAR es cofinanciado por un préstamo del FIDA y fondos del país –
nacional y provinciales – siendo igual la proporción entre el financiamiento 
externo y el local. Su objetivo general es apoyar, con equidad de género, la 
efectiva integración de las familias rurales pobres a la vida social y económica, 
desarrollando capacidades tales que les permitan incrementar sus ingresos y 
mejorar sus condiciones de vida, con especial atención a comunidades indíge-
nas y a los jóvenes de ambos sexos.

El PRODEAR se dirige a pobladores rurales pobres de ambos sexos, mayores 
de 14 años, con ingresos inferiores a dos salarios mínimos de un peón rural, 
y a población originaria residente en el área de ejecución. Sus componentes 
son tres:

a. Fortalecimiento del Capital Humano y Social, cuyo objetivo es consolidar 
organizaciones de la población objetivo con fines económicos y capaces de ges-
tionar negocios sostenibles.

b. Desarrollo de Negocios Rurales, orientado a promover e impulsar en los 
beneficiarios de ambos sexos una visión proactiva hacia los mercados, vincu-
lando y/o consolidando la participación de los productores organizados y or-
ganizaciones de jóvenes con fines económicos, en cadenas de valor, servicios 
financieros y mercados dinámicos.

c. Desarrollo Institucional. Este componente incluye la gestión del Programa y 
apunta a promocionar las acciones del PRODEAR en ámbitos locales, provin-
ciales y nacionales; incidir en la creación de mecanismos e instancias para la 
generación de políticas y estrategias de reducción de la pobreza y de desarrollo 
rural; impulsar y participar en los espacios de diálogo sobre políticas públicas 
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en vigencia. Con un presupuesto de alrededor de 10 millones de pesos anuales 
del Estado nacional y bajo responsabilidad del MAGyP, el financiamiento se 
realiza a través de fondos reintegrables y no reintegrables, asistencia técnica 
y capacitaciones, con destino a los productores caprinos. El programa con-
templa un tratamiento diferencial para los pequeños productores caprinos en 
situación vulnerable.

Programa de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores (PA-
PyMP): iniciado en el año 2008, se encuentra a cargo de la Secretaría de De-
sarrollo Rural y Agricultura Familiar del MAGyP, con un presupuesto variable 
que para el año 2010 ascendía a 60 millones de pesos aportados por el Estado 
nacional. El programa otorga ayuda financiera para inversiones, además de 
asistencia técnica y capacitación a agricultores familiares de diferentes estra-
tos, a través de gobiernos municipales y asociaciones de productores. 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP): se inicia en 
1992 en la ex – SAGPyA con el objetivo de contribuir con las provincias que 
se proponen mejorar la infraestructura y los servicios para el productor rural, 
atendiendo en particular pero no exclusivamente las inversiones de infraes-
tructura como un medio para la acumulación de capital a largo plazo (http://
www.prosap.gov.ar).

El financiamiento del Programa ha provenido de sucesivos préstamos del Ban-
co Mundial y del BID, así como de aportes del Gobierno Nacional y de las pro-
vincias en las cuales se ejecutan los proyectos. El PROSAP recibió en el período 
2003-2011 cuatro préstamos del BID por USD 630.000.000 y dos préstamos 
del Banco Mundial por USD 337.000.000, los que sumados a los fondos na-
cionales y provinciales de contraparte, superan los USD 1.250.000.000 para 
inversión.

El presupuesto de este subcomponente es de USD 5.000.000. 

Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley Nº 25.080):  san-
cionada el 16 de diciembre de 1998 y actualmente en vigencia, tiene como su 
antecedente inmediato el Régimen de Promoción  de Plantaciones Forestales 
puesto en marcha a partir del año 1992. La Ley contempla como beneficio un 
apoyo económico no reintegrable a la implantación de bosques, e incorpora un 
régimen de promoción, con beneficios impositivos.  

En su reglamentación se prevén condiciones especiales para pequeños produc-
tores – hasta cinco hectáreas forestadas –. Estos pueden acceder al beneficio 
en forma individual o agrupada (Resolución Nº 168 del 12 de abril de 2000).

En todos los casos se otorga apoyo económico no reintegrable entre los 12 y 
18 meses de realizada la forestación, que varía de acuerdo a las regiones, valor 
de la plantación y tareas –plantación, raleo, poda –. A fines del 2002, se de-
clararon 2.378 productores beneficiarios de los proyectos agrupados, con una 
inversión equivalente a $ 1.469.388 (PROINDER, 2003). 

Ley Ovina: la Ley N° 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina es-
tableció a partir del año 2001 un régimen para la recuperación de la ganadería 
ovina, con un presupuesto de alrededor de 20 millones de pesos anuales apor-
tados por el presupuesto del Estado nacional y bajo responsabilidad de la ex – 
SAGPyA. La norma en vigencia establece un fondo fiduciario para el financia-
miento a través de crédito y subsidios, asistencia técnica y capacitaciones, con 
destino a productores de ovinos que presentan un plan de trabajo o proyecto 
de inversión, y se encuentran radicados en aquellas provincias que adhieren y 
designan sus organismos de aplicación.

Ley Caprina: Ley N° 26.141 para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de 
la Actividad Caprina estableció un régimen para la recuperación, fomento y 
desarrollo de la actividad caprina a partir del año 2006 que aún se encuentra 
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to en áreas rurales como urbanas, incluyendo desempleados, sub-ocupados, 
minifundistas, asalariados rurales, comunidades aborígenes, familias paupe-
rizadas y población vulnerable en términos de seguridad alimentaria. No es un 
programa de desarrollo rural sino netamente asistencial.

Los pequeños productores familiares pueden ocasionalmente ser atendidos 
por aquellos programas que, sin incluirlos en su población objetivo, tienen una 
definición más amplia de ésta, como: Cambio Rural, PROHUERTA, PRAT, 
PROSAP, PAPyMP, Ley Ovina. Finalmente, aquellos que incluyen algún com-
ponente o acción diferenciada para los pequeños productores en el marco de 
acciones de índole diversa son: Proyecto Forestal de Desarrollo (componente 
CAPPCA), Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, y  Ley  Caprina.

Estos programas han sido administrados por diferentes agencias estatales 
en la ex - SAGPyA, el INTA, y, en los casos del PNEA, el PRODERNEA y el 
PRODERNOA, por los ministerios provinciales del rubro; mientras unas pocas  
provincias también tienen  iniciativas propias de desarrollo rural y local.

Los programas varían en sus objetivos. Algunos ponen más énfasis en la com-
petitividad y la vinculación de los productores al mercado y la capitalización, 
mientras que otros priorizan el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los beneficiarios. También existen diferencias en sus diseños institucionales 
y estrategias de intervención: grado de descentralización, rol de los gobiernos 
provinciales, participación de los beneficiarios y de las organizaciones de apo-
yo. Finalmente, unos disponen de instrumentos de apoyo financiero como el 
crédito – PRODERNEA, PRODERNOA, PSA –, otros adicionan subsidios o 
no reintegrables como subsidios – PROSAP, PROINDER, PRAT, Ley Ovina, 
Ley Caprina –, mientras que aquellos dependientes del INTA carecen de estas 
herramientas (Cf. Torres, 2002: 18). 

La asistencia técnica y la capacitación aparecen como el común denominador 
de todos los programas, y en su mayoría también promueven aspectos socio-

El PROSAP implementa, a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión 
pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la 
calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. 

Pero, además, en el ámbito de la inversión privada, el PROSAP también fi-
nancia iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y media-
nos productores agropecuarios y de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (MIPyMEs) agroindustriales y de servicios de todo el país. El objetivo del 
PROSAP en este aspecto consiste en desarrollar las economías regionales con 
foco en el sector agroindustrial y especial atención a los medianos y pequeños 
productores, emprendedores y empresarios rurales, mediante el aumento de 
la productividad, de los volúmenes de venta y de la competencia en el comercio 
nacional e internacional.

A modo de síntesis comparativa podemos distinguir, entre los programas de 
desarrollo rural, aquellos que se focalizan específicamente en los pequeños 
productores familiares, tales como PSA, PROINDER, PRODERNEA, PRO-
DERNOA, PROFAM, Programa Minifundio y Ley Caprina.

En PROINDER, PRODERPA, PRODERNEA y PRODERNOA la población ob-
jetivo es definida explícitamente como “pobre”, y se caracteriza a partir del 
indicador de NBI o de un nivel de ingreso anual relacionado con el definido 
para determinar la línea de pobreza.

Otros programas – Minifundio, PSA, PROFAM, PRAT – se dirigen a pobla-
ción rural en situación de vulnerabilidad o precariedad aunque sin definirla 
explícitamente como pobre ni utilizando indicadores o métodos de medición 
de pobreza.  

El programa PROHUERTA, a cargo del INTA y cofinanciado con el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación está dirigido a la población en condición de 
pobreza (NBI o LP), con  problemas de acceso a la alimentación residente tan-
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Entre los programas asistenciales merecen destacarse por su magnitud el 
Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, elaborado en respuesta a la 
profunda crisis económica y social que eclosionó en 2001. La evaluación reali-
zada a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – en áreas urbanas 
amplias – demostró que dicho programa ayudó a aliviar las situaciones de po-
breza. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de sus efectos en las áreas rurales 
y áreas urbanas pequeñas. No obstante, algunas evaluaciones oficiales indican 
que la mayor concentración relativa de beneficiarios ocurre en las áreas rura-
les, teniendo un alcance del 16 % para el total del país y de hasta el 40 % en 
algunas provincias tales como Chaco, Formosa y Jujuy. 

Esta iniciativa fue profundizada por el Programa de Asignación Universal 
por Hijo. A fines de octubre de 2009, el Poder Ejecutivo Nacional estableció 
por Decreto Nº 1602 la implementación de un programa de asignación men-
sual universal por hijo menor de 18 años, destinado a desocupados o emplea-
dos con registro irregular que no reciban otro beneficio, y de por vida para 
aquellos con discapacidad.  Si bien aún no se cuenta con datos discriminados 
por sectores urbanos y rurales, el programa ha cubierto con mayor intensidad 
las necesidades de la población infantil de las provincias del NEA y el NOA 
(con porcentajes de beneficiarios de la prestación superiores al 30 %), donde 
se encuentran las provincias con mayor índice de pobreza rural. El grado de 
cobertura más alto se observa en las provincias de Catamarca, Santiago del Es-
tero y Formosa, con porcentajes que oscilan entre el 40 % y el 50 %,  (D´Elia, 
2010: 34).

De acuerdo a  un estudio realizado por Torres (2002: 20), para el año 2000  
los principales programas de desarrollo rural en ejecución insumían una in-
versión anual de 70 millones de pesos/dólares, distribuidos en un tercio para 
asistencia técnica y capacitación, un tercio para subsidios, 12 % para créditos, 
6 % para provisión de insumos y 14 % para la organización de los programas. 
Entre un 15 % y un 25 % de los destinatarios recibían beneficios de más de un 
programa, y se estimaba que los beneficios de los programas de desarrollo lle-

organizativos. En sus estrategias se destacan el reconocimiento de las expe-
riencias previas y la articulación de los recursos humanos e institucionales pú-
blicos y privados, así como una preferencia por una metodología grupal para 
la asistencia, la capacitación, y el financiamiento de los proyectos. En lo opera-
tivo, la mayoría de estos programas (con excepción del CAPPCA y el PRAT) es-
tima que sus actividades promueven estrategias grupales y organizativas para 
mejorar los ingresos familiares de los beneficiarios o la seguridad alimentaria 
de los mismos, como paso previo hacia un proceso que apunte a la asociación 
“horizontal” entre beneficiarios (Torres, 2002: 18).

Considerando a las regiones del NEA y del NOA  por una parte, y a la región 
Centro por otra, como regiones con mayor y menor incidencia de la pobreza 
rural, el destino asignado a las inversiones de los programas rurales de alcan-
ce nacional indicaría que entre los mismos hay un cierto grado de comple-
mentariedad respecto de la población objetivo: al comienzo de la década de 
2000, Cambio Rural invertía el 57 % de sus recursos en la región central; PSA, 
PROINDER y Minifundio, en cambio, destinaban entre el 69 % y el 78 % de sus 
recursos a las regiones del norte del país. Los programas regionales también 
aportan, en general, su presupuesto a actividades en el norte argentino, área 
de mayor pobreza rural (Torres,  2002: 21).

Por otra parte, las situaciones de pobreza extrema requieren de acciones asis-
tenciales de corte inmediato y coyuntural que trascienden los programas de 
desarrollo, cuya maduración suele ser de mediano y largo plazo, y sus resul-
tados, dependientes de numerosas variables. Según el Banco Mundial (2007: 
49) los gobiernos provinciales y el federal tienen un número de programas 
asistenciales dirigidos a reducir la pobreza, muchos de los cuales son impor-
tantes en las áreas rurales. Algunos de estos programas son conducidos por 
diferentes agencias del gobierno encargadas de Trabajo, Asistencia Social, 
Educación, Salud y también, Agricultura.
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En ese marco, los programas llenaron un espacio que no les estaba destinado: 
en los hechos, fueron la política y la estrategia, como cada uno de ellos las en-
tendía. Fue ésta la principal razón de que las acciones aparecieran como frag-
mentadas, esporádicas y hasta superfluas, y se discutiera una y otra vez sobre 
“la desarticulación de los programas”. La fragmentación existió, y continuó aun 
luego de la constitución de la CDR porque sólo había partes, faltaba el todo. 

UNA REvISIóN CRÍTICA

Diversos trabajos han evaluado el desenvolvimiento y los resultados de estos 
programas desde prácticamente los primeros años de su implementación has-
ta la actualidad, lo cual posibilitó – por medio de recomendaciones, revisiones, 
nuevos planteos y estrategias – una etapa de reflexión a partir de la experiencia 
acumulada y las nuevas condiciones políticas y económicas post-devaluación.   

Los “Programas de Desarrollo Rural” no solucionaron el problema de la po-
breza rural. La modalidad de promover micro-emprendimientos grupales no 
ha producido impactos significativos en el territorio, los mercados regionales, 
las organizaciones representativas, ni en la situación económica de la mayoría 
de los pequeños productores agropecuarios (Manzanal y Nardi, 2008: 498). 
Aun en aquellos casos en que los programas han sido implementados en for-
ma exitosa respecto de sus formas y contenidos, y se han cumplido las metas 
establecidas, la situación en el territorio no ha cambiado significativamente 
respecto de la calidad de vida de las personas y su proyección futura. Como 
hemos dicho más arriba, tampoco parecía razonable esperar que lo lograran, 
desde el punto de vista de la inversión anual per capita. 

En un plano más específico y operacional también surgieron diversas reco-
mendaciones sobre la experiencia transitada que señalaban tempranamente 
las debilidades de las estrategias de desarrollo en un marco de retracción es-
tatal (Lattuada, 2000):

vados adelante por la ex SAGPyA alcanzaban a 200.000 familias rurales, a las 
que se sumaban las beneficiadas por el programa PROHUERTA en el medio 
rural. Torres concluye que los programas alcanzarían al 80-90 % del total de 
la población en condiciones de pobreza (2002: 20). Un resultado que, como 
puede comprobarse en la realidad rural una década después, o bien pondría 
en cuestión las fuentes y cifras consignadas, o – lo que habitualmente suele 
hacerse –  la efectividad de los programas respecto del objetivo propuesto. A 
nuestro entender, en cambio, la inversión de USD 70 anuales per capita33 no 
puede obedecer a ningún propósito distinto de la asistencia – escasa, por cier-
to -, cualquiera sea el discurso con que se la justifique. Aceptada la veracidad 
de las cifras, no resulta razonablemente serio analizar ese monto de inversión 
pública desde la óptica del desarrollo.

No obstante el debate abierto sobre los alcances y beneficios de los programas 
de desarrollo rural y el impacto real de su ejecución, instaló la necesidad de co-
ordinar acciones entre los mismos frente a la heterogeneidad y la insuficiencia 
de los resultados alcanzados. Así se creó la Comisión de Desarrollo Rural (CDR) 
por medio de la Resolución SAGPyA Nº 122 del 4/3/99, con participación de 
los responsables de los programas de la entonces Secretaría y del INTA. 

Las distintas autoridades a cargo de la ex – SAGPyA manifestaron preferencias 
diferentes a la hora de evaluar la supuesta “superposición” de las acciones que 
se originaba tanto en focalizaciones imperfectas cuanto en la impronta de las 
diversas agencias financiadoras. Hubo defensores a ultranza de  la concentra-
ción que delimita con exactitud los ámbitos monopólicos de acción de cada 
programa y también, quienes apreciaron la redundancia que trae consigo la 
competencia y deja en manos del usuario la elección. 

33 Guarismo que se desprende de las cifras consignadas por Torres, si se considera que cada familia 
está compuesta, en promedio y en el campo, por cinco personas.
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de encuentro con el objetivo de generar estrategias congruentes y consis-
tentes, al mismo tiempo que haría efectiva la coordinación de acciones 
para el desarrollo rural;

f) se consideraba una condición importante para la posibilidad de la articu-
lación mencionada la habilitación de espacios y canales orgánicos para la 
consulta y participación de las asociaciones de productores, los gobiernos 
locales y, especialmente, aquellas instituciones públicas y privadas cuyas 
actividades tuvieran estrecha vinculación con los apoyos que brindan los 
programas. Estos espacios debían funcionar tanto como instancias con-
sultivas en la etapa de elaboración y diseño, como participativas y deciso-
rias en los niveles descentralizados de la implementación; 

g) ese desafío implicaba a su vez, hacer más eficientes los mecanismos de 
participación. Para esto, se proponía analizar con detenimiento la contri-
bución realizada por los programas al desarrollo de capital social así como 
su colaboración con el establecimiento de instituciones y organizaciones 
que promovieran la confianza y la integración de todos los actores. Tales 
instituciones y organizaciones – siempre que surgieran del auténtico in-
terés de los actores y no por mandato – facilitarían la concertación y, al 
hacerlo, incrementarían las oportunidades para que la población menos 
favorecida participara ventajosamente del proceso y de sus beneficios. 
Esta tarea requería trabajar en la generación de una cultura de la partici-
pación y del ejercicio de ciudadanía responsable, que permitiera superar 
la lógica del reclamo – que genera una respuesta puntual a la demanda –, 
y apueste a la construcción colectiva de propuestas y soluciones;

h) de los diferentes apoyos que contemplaban los programas para asisten-
cia a los pequeños y medianos productores, el más problemático de to-
dos, y al que se recomendaba prestar mayor atención en el diseño de los 
programas, era la vinculación con el crédito. Si se deseaba que los pro-
ductores avanzaran en forma decidida en una reconversión productiva 

a) reunir los diferentes programas de desarrollo y asistencia a los produc-
tores rurales bajo la coordinación de una única agencia gubernamental 
nacional, hubiese permitido unificar los criterios de desarrollo rural en 
función de un determinado proyecto de política sectorial, coordinar sus 
acciones, evitar superposiciones, optimizar los recursos e incorporar a 
los productores no beneficiados a causa de las zonas grises que existen 
entre  los ámbitos de intervención de  los diferentes programas;

b) procurar una organización institucional integrada por una unidad res-
ponsable de la coordinación y seguimiento a nivel nacional y una organi-
zación descentralizada para su implementación era importante, siempre 
y cuando estas estructuras fueran reducidas en su nivel burocrático  y 
administrativo, y contaran con un nivel de recursos humanos y económi-
cos que permitieran una alta eficiencia operativa;

c) la normatividad centralizada y la operatividad descentralizada eran 
consideradas altamente deseables. Pero ello requería el diseño de he-
rramientas adecuadas para una eficiente coordinación y monitoreo en 
ambas direcciones para atender la heterogeneidad de situaciones exis-
tentes, dotar de flexibilidad a los programas y, a su vez, evitar un grado 
de anarquía en el registro de información y evaluación de los datos, una 
utilización sesgada de los apoyos disponibles y un desplazamiento de 
aquellos productores que precisamente más necesitan de un sistema de 
apoyos integrados;

d) promover un fortalecimiento institucional real de las asociaciones y re-
des locales debía ser una prioridad, las que debían perdurar una vez con-
cluida la intervención del programa; 

e) el recorrido realizado contenía aprendizajes aplicables en un espacio de 
articulación de los estados  – nacional, provincial y municipal – con la co-
munidad rural. El desafío de un nuevo diseño debía ahondar este marco 
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plotaciones. Para facilitar esta articulación se recomendaba la incorpora-
ción orgánica de representantes de estas instituciones u organismos en 
las estructuras de elaboración, coordinación y ejecución del programa. 
En caso contrario, los esfuerzos destinados a promover una reconversión 
productiva profunda a nivel de las explotaciones, podían encontrar serios 
obstáculos en la carencia de aquellos apoyos que no controlaban en for-
ma directa los  programas, o en las condiciones de eficiencia del sistema a 
nivel local, regional o nacional. En otras palabras, los esfuerzos por mejo-
rar los factores endógenos de la competitividad encontrarían sus límites 
en factores exógenos  inadecuados;

l) en cuanto a la puesta en operación de estas iniciativas se destacaban tres 
cuestiones a  prever. En primer lugar, era necesario extremar el cuidado 
en los criterios y mecanismos instrumentados por las unidades descen-
tralizadas en la selección de los beneficiarios, para que los mismos no se 
desviaran de las características de la población objetivo de su interven-
ción. El desplazamiento hacia abajo podía superponer beneficiarios con 
otros programas, pero, el desplazamiento hacia arriba, corría el riesgo 
de emplear recursos escasos en una discriminación negativa de los pro-
ductores más vulnerables, atentando contra el objetivo de promover una 
mayor equidad en el sector rural. La segunda cuestión tenía que ver con 
la necesidad de que los grupos contaran con cierta homogeneidad en su 
integración inicial, a partir de algunos parámetros fijados como criterios 
básicos a  compartir por sus integrantes. Entre otros, se destacaban por 
sus efectos en el funcionamiento grupal: la actividad productiva predo-
minante y el grado de endeudamiento previo. Finalmente, se recomenda-
ba tener en cuenta el tipo de institución designada como unidad técnica 
responsable del programa, el carácter de los apoyos que brindaba, y la 
selección del personal responsable de la asistencia. La multiplicidad de 
apoyos encierran numerosas, diversas y complejas cuestiones, muchas 
de ellas ajenas  al perfil profesional de ingenieros agrónomos y veterina-
rios, que no pueden ser resueltas con unas pocas horas de capacitación. 

profunda, que implicara nuevos productos, tecnología de última genera-
ción, emprendimientos que les permitiera avanzar en la cadena de valor, 
se requería de inversiones de mediano y largo plazo que no podían ser 
solventadas con el ahorro de las explotaciones. De igual modo, si uno 
de los objetivos consistía en hacer viables las explotaciones de pequeños 
productores en situación de crisis de ingresos y/o restricción de recur-
sos productivos, se requería de créditos especiales, de largo plazo, bajo 
interés o tasa subsidiada, y principalmente de subsidios directos no re-
tornables por montos significativos. Estas condiciones de disponibilidad 
de recursos y de acceso al financiamiento se consideraban  imposibles de 
resolver a través de los mecanismos financieros tradicionales del sistema 
bancario, o los reducidos montos de subsidios, como los contemplados 
en la mayoría de los programas;  

i) se reconocía la existencia de numerosas condiciones que trascendían las 
acciones de los programas y sin cuya disponibilidad, el desarrollo busca-
do resultaba un objetivo utópico. Merecían destacarse entre otras cues-
tiones,  la infraestructura productiva y de comunicaciones necesarias;

j) las necesidades inmediatas de la pobreza extrema requerían acciones co-
yunturales urgentes que excedían los instrumentos de  los programas de 
desarrollo, y se inscribían en la necesidad de aplicar políticas asistencia-
les sustantivas;

k) los nexos con las organizaciones de crédito y con las agroindustrias; con 
las bases de datos sobre mercados y agronegocios; con las agencias que 
establecen los requerimientos sanitarios y los controles de calidad; con 
los programas de promoción de exportaciones; con los proyectos regio-
nales para el desarrollo de infraestructura y servicios; con las universi-
dades que deben capacitar los recursos humanos; etc.; constituían los 
soportes a partir de los cuales se debe construir la  competitividad del 
sistema y de las regiones en su conjunto, desde las que operan las ex-
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o) finalmente, los programas de apoyos integrados para pequeños y 
medianos productores, o de asistencia a los minifundistas, debían 
considerarse en ese contexto de la década de 1990, como una forma de 
compensar, en parte, los efectos negativos que las nuevas condiciones en 
que se desenvolvía la economía doméstica había generado o profundizado 
en los sectores rurales más débiles. Pero, dadas las restricciones en los 
recursos y los instrumentos que disponía la intervención estatal para 
hacer política sectorial, la asistencia que podían brindar involucraba a 
un número importante de productores, aunque siempre insuficiente en 
función de la población objetivo y de la velocidad con que operaba el 
proceso económico. La posibilidad de revertir esa situación – se sostenía –  
sólo podía plantearse a partir de la reconstrucción de un Estado eficiente, 
con capacidad de desarrollar políticas sectoriales activas en servicios, 
infraestructura, financiamiento y, fundamentalmente, mecanismos de 
reducción o amortiguación de los riesgos  meteorológicos y de mercado; 
en el marco de una estrategia que integrara a las asociaciones de la 
sociedad civil con capacidad técnica y organizacional.  

Las reflexiones sobre la experiencia de los programas no se limitaron al campo 
de la academia, las consultorías y evaluaciones, o la intelectualidad vinculada 
al desarrollo. En el seno de la ex - SAGPyA, apenas iniciado el siglo, “…comien-
za a desenvolverse un interesante proceso de reflexión en torno a la política y 
la estrategia de desarrollo rural. Ese proceso, llevado a cabo en ámbitos dife-
rentes y con relativa coincidencia temporal y de actores adquiere – ex - post 
y en cierto sentido –, la apariencia de haber sido deliberadamente diseñado y 
coordinadamente implementado, a causa de la amplitud de su convocatoria 
y la ambiciosa dimensión de sus productos. Los hitos de ese proceso están 
constituidos por: a) la donación BID – FIDA34; b) las reuniones inicialmente 

34 Ejecutada por RIMISP, y destinada a apoyar la formulación de una estrategia nacional de desarro-
llo rural.

Temas como comercialización, agronegocios y agroindustria, demandan 
la incorporación de profesionales especializados en esas áreas. Se suge-
ría la conformación de equipos multidisciplinarios de apoyo en el nivel 
más descentralizado que el presupuesto y la disponibilidad de recursos 
humanos capacitados permitieran. No obstante, se advertía sobre la de-
bilidad existente en el medio respecto de recursos humanos en cantidad 
y calidad que pudieran dar respuestas a estas necesidades. En este punto, 
surgía con claridad uno de los problemas de la relación existente entre 
educación y capacitación con las posibilidades del desarrollo;  

m) también se sostenía en las recomendaciones realizadas que los progra-
mas de desarrollo rural requerían de ciertas condiciones contextuales 
deseables y necesarias para que su implementación tuviera mejores re-
sultados. En primer lugar, estabilidad y regularidad en las partidas pre-
supuestarias asignadas, durante todo el período previsto de su duración. 
En este sentido, la convicción que los máximos responsables de las po-
líticas públicas tuvieran sobre la importancia social y económica de los 
pequeños y medianos productores, la revalorización del medio rural, y la 
potencialidad de los programas para promover su desarrollo,  era consi-
derado un factor decisivo para la efectividad de los mismos;

n) la adopción de políticas macroeconómicas que no discriminen nega-
tivamente al sector agropecuario en general, y a los pequeños y me-
dianos productores en particular, era propuesta como otra condición 
indispensable. En esta línea, el mantenimiento de una banca oficial de 
fomento y una política impositiva no regresiva eran requeridas, entre 
otros factores, como respaldos sustanciales para los fines perseguidos 
por estos programas. No menos importante resultaba la necesidad de  
inversiones en el desarrollo tecnológico y en el sistema educativo en 
sus diferentes niveles. Tareas que exigían un debate político sobre el 
proyecto de país, y  sobre  la estructura y función del Estado a posterio-
ri de su etapa de ajuste estructural;  
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CAPÍTULO VI
ORgANIzACIONES, REPRESENTACIóN Y PARTICIPACIóN

Las características constitutivas del mundo rural y su importancia en los ejes 
económicos del desarrollo nacional han contribuido a la formación de una alta 
densidad de asociación de los productores rurales en la Argentina desde me-
diados del siglo XIX, expresada en la diversidad y número de organizaciones 
económicas (cooperativas, cámaras, federaciones, otras) y reivindicativas (or-
ganizaciones gremiales empresarias y sindicales, y numerosos movimientos 
sociales), y en la trascendencia que algunas de ellas han tenido en el escenario 
político y económico nacional.

Este proceso ha sido dinámico y en cierto modo, dialéctico. Las transformacio-
nes de los contextos de acumulación han modelado el surgimiento, la consoli-
dación y las transformaciones de las asociaciones agrarias. A su vez, la presen-
cia y el accionar de estas organizaciones han contribuido al desarrollo de las 
fases de surgimiento, consolidación y crisis de estos contextos, donde algunas 
de ellas han jugado roles como actores políticos relevantes en los procesos de 
toma de decisiones en materia de políticas públicas.

Hacia finales del siglo XX, enmarcado en profundos cambios económicos y 
sociales en la escena internacional, y en un contexto de restauración demo-

promovidas por la REAF y que confluyeron en la gran movilización del Foro 
Nacional de la Agricultura Familiar; c) los intercambios internos de la CDR 
y los realizados en los talleres regionales de la CDR “ampliada”, y d) las dis-
cusiones y los acuerdos generados en el seno del Foro de Políticas Públicas 
Rurales...” (Foro de Políticas Públicas Rurales, 2006: 8).

Parece entonces extenderse un cierto consenso. El objetivo de reducir la expul-
sión poblacional del medio rural y la polarización socio-económica sólo puede 
alcanzarse en parte por medio de programas que incidan en la productividad, 
la capacidad de negociación y generación de empleo de calidad y mayor ingre-
so, desplazando paulatinamente aquellos de carácter asistencial que son hoy 
todavía indispensables ante la profundidad de las condiciones de pobreza e 
indigencia existentes a comienzos del presente siglo. Se hace evidente la nece-
sidad también de recrear las condiciones básicas del desarrollo, que tiene que 
ver con la existencia y disponibilidad de infraestructura, y de bienes y servicios 
públicos adecuados para sostener un entorno de buena calidad para la vida 
humana y para las actividades económicas. 

Así, al comenzar el nuevo siglo y entrar en decadencia el ciclo neoliberal, nu-
merosas sugerencias y recomendaciones con orígenes intelectuales y políti-
cos dispares apuntaron a las carencias de un Estado prácticamente incapaz 
de mejorar la operatoria de los programas de desarrollo rural y de generar las 
capacidades institucionales para cumplir su misión, a causa de sus deficien-
cias para asumir plenamente el rol que le corresponde en la organización de 
la sociedad. En el momento de preparar la intervención de desarrollo rural en 
el futuro cercano, es de una buena práctica tener en consideración este breve 
repaso del pasado reciente.
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públicas. Nos referimos en particular a aquellas organizaciones que históri-
camente han dominado la representación del sector en el plano  nacional – a 
pesar de la hegemonía de los intereses pampeanos en su integración – como 
la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercoope-
rativa Agropecuaria (CONINAGRO).

El Estado, al modificar su rol de articulador de lo social y regulador de la eco-
nomía, genera un desplazamiento hacia lo micro: de los agregados colectivos a 
los ciudadanos, de las problemáticas generales a las específicas, dando lugar a 
un fenómeno distintivo en la historia del asociacionismo agrario. 

En esta circunstancia, una serie de problemas comunes se manifestaron en 
las asociaciones reivindicativas agrarias tradicionales: la reducción del nú-
mero de asociados;  la menor participación de los productores en las activi-
dades de su organización; un creciente cuestionamiento de la representativi-
dad de sus dirigentes; la necesidad de redefinir nuevos roles institucionales; 
el deterioro o la desaparición de las fuentes históricas de recursos económi-
cos, lo que afectó su capacidad de acción; la ya mencionada disminución de 
su influencia en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas, 
y el surgimiento en consecuencia de numerosas asociaciones que buscaban 
competir por la representación de los productores rurales y por el lugar de 
interlocutores válidos ante el Estado y otros grupos de interés en temas es-
pecíficos (Lattuada, 2006). 

REPRESENTATIvIDAD Y FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES 
TRADICIONALES

Durante la década de 1990 se advirtieron diversas señales sobre la pérdida de 
representatividad de las asociaciones gremiales históricas del empresariado 
rural así como una creciente demanda de renovar sus funciones tradicionales. 

crática sumida en grave crisis económica y político-institucional, se consoli-
dan en el país las tendencias abiertas durante la segunda mitad de la década 
de 1970 por la dictadura militar con el objeto de definir un nuevo sendero de 
desarrollo para la economía. Este período que se puede identificar como de 
apertura y desregulación, se caracterizó por la fijación de la convertibilidad  
peso-dólar como principal instrumento para salir del proceso hiperinflaciona-
rio, el desmantelamiento de organismos y regulaciones estatales construidos 
durante medio siglo, la privatización de empresas públicas, y la instalación del 
mercado como eje de la asignación de recursos en la sociedad. 

Esta drástica alteración de las reglas de juego, junto a la evolución de los pre-
cios de las commodities35, tuvo dos consecuencias importantes en el sector 
agropecuario y su tejido asociativo. Por una parte, profundizó el proceso de 
concentración económica de la estructura agraria observado desde comienzos 
de la década de 1960, afectando mayoritariamente a los pequeños y medianos 
productores que controlaban hasta 500 ha en explotación. Por otra, la retirada 
del Estado de la regulación del mercado y especialmente, de la transferencia 
de excedentes entre sectores vía política cambiaria, retenciones a las exporta-
ciones y precios máximos, dejó a las asociaciones reivindicativas tradicionales 
del sector agropecuario sin el adversario y el motivo central y exclusivo que 
condicionó sus discursos y acciones durante más de medio siglo, y relegó a sus 
dirigentes a un nivel de espectadores de la toma de decisiones de las políticas 

35 Díaz Bonilla y Ron (2010: 465-468) demuestran que con excepción de la crisis de comienzo de 
los setenta, los precios de los alimentos en el mundo han mostrado una tendencia decreciente 
desde 1965 hasta fines de la década de 1990, y que los precios internos de la Argentina han 
acompañado esa tendencia mundial excepto en algunos episodios en los que la política de tipo 
de cambio hizo que ambas variables divergieran. Precisamente el tipo de cambio real cae abrup- 
tamente y se mantiene deprimido entre 1990 y 2002, abriéndose a partir de esa fecha una de 
las etapas en las cuales se han mantenido por más largo tiempo los términos del intercambio 
internos favorables al sector agropecuario (aun contemplando las retenciones a sus exportacio-
nes), incluso superando la segunda mitad de la década de 1980, cuando sucesivas devaluaciones 
beneficiaron al sector.
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lugar de preferencia estaban aquellas asociaciones preponderantemente técni-
cas, como la AACREA y AAPRESID. Detrás de éstas, le seguían las organizacio-
nes gremiales lideradas por la FAA, que era la que mayor presencia tuvo a partir 
de 1997 en la prestación de servicios técnicos a los productores agropecuarios. 

Al bajo grado de asociación efectiva de los productores a las entidades gremiales 
empresarias se agregaba una expectativa de transformación sobre las funciones 
históricas desempeñadas. La adopción por parte de estas organizaciones de un 
perfil que brinde a los productores mayores y mejores servicios – especialmen-
te de información y asesoramiento técnico – en un nivel de importancia similar 
o superior a su actividad gremial tradicional, era un reclamo que se encontraba 
presente entre las bases sociales agropecuarias. En una encuesta realizada tam-
bién por FAA, pero en este caso, en el marco de la muestra Expo Chacra 2000, 
sobre 259 respuestas obtenidas, el 47,5 % consideraba que las organizaciones 
gremiales tradicionales del sector debían brindar un mayor asesoramiento 
técnico a los productores, mientras un 42,5 % consideraba que sus esfuerzos 
tenían que concentrarse en las políticas del Estado, y un 44,8 %, además de 
algunas de las otras opciones, esperaba que mantuvieran movilizado al sector 
en defensa de sus intereses. Sólo el 16,2 % sostenía como prioridad la posición 
de agudizar las acciones de confrontación como paros, cortes de rutas y otras. 
(FAA, 2000). Esta percepción fue confirmada sobre otro universo de producto-
res poco después, donde más del 55 % de los consultados estimaban importante 
la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento técnico, capacitación e 
información y servicios de salud, mientras que entre el 30 y  el 40 % de ellos 
reclamaba la prestación de servicios de seguros y comercialización; un 49 % 
mantenía como prioridad la defensa gremial de sus intereses (FAA, 2002).

Estas encuestas no hacían más que reafirmar lo que muchas de las organiza-
ciones gremiales ya conocían internamente. Pero las preocupaciones institu-
cionales iban más allá de la disminución del número de sus asociados efectivos 
y el reclamo por cambios en la orientación de las acciones y servicios. A ello se 
agregaba el crecimiento de una imagen negativa entre los productores sobre la 

En una encuesta realizada a 400 productores rurales, en su mayoría 
propietarios, por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 
1998) durante la realización de Expo Chacra 1998, el 62 % manifestó no estar 
afiliado a ninguna asociación de productores. Por su parte, entre quienes 
respondieron afirmativamente y explicitaron alguna preferencia, el mayor 
número declaró su participación en asociaciones de tipo económico como las 
cooperativas (19 %), seguido por los asociados a las entidades gremiales (9 %) 
y, finalmente, quienes participan de asociaciones de carácter técnico (1 %). 

Un resultado similar arrojó una encuesta realizada por FAA a comienzos de 
2002 sobre 1.879 productores distribuidos en las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba. Sólo el 36 % de los que respondieron la encuesta declaró 
haber estado asociado a algún tipo de organización económica, gremial o 
técnica (FAA, 2002). Realizada en una zona centralmente agrícola en el 
corazón de la región pampeana, se observa que sobre los 1.879 productores 
encuestados, el  33,5 % está asociado a alguna cooperativa y el 22 % declara 
ser o haber sido socio de alguna de las entidades gremiales. De estos últimos,  
el 62 % confirma estar al día en el pago de sus cuotas societarias. En síntesis, 
sólo el 13,62 % del total de los productores encuestados – 256 sobre 1.879 – se 
encontraba asociado con pleno derecho a algún tipo de asociación empresarial 
de carácter gremial. Finalmente, aquellos productores que respondieron estar 
asociados a organizaciones de carácter técnico constituyen un porcentaje 
reducido, el 2 % del total encuestado, repartidos por igual entre la Asociación 
Argentina de Consorcios Rurales de Experimentación Agrícola (AACREA) y 
la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) 
aunque, como veremos a continuación, esto no influye sobre el prestigio o 
valorización que los productores tienen respecto de este tipo de asociaciones.

Una encuesta que la  ex - SAGPyA encargó a la consultora Manuel Mora y Arau-
jo y Asociados en el año 2001 (SAGPyA, 2001), entre  otras cuestiones de interés 
para el gobierno, aportaba una valorización de los productores agropecuarios 
respecto de la “imagen” de las asociaciones rurales de distinto tipo. En primer 
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o menos reformadas en sus discursos y estrategias organizativas. Así fue que 
redefinieron sus funciones, intensificaron la prestación de servicios y amplia-
ron sus campos de actuación con el objeto de dar alguna respuesta a las nuevas 
demandas y expectativas de sus bases sociales y detener la pérdida de asocia-
dos, recursos económicos y poder político. 

Al mismo tiempo, surgieron asociaciones estrechamente vinculadas a los 
cambios tecnológicos y de organización de la producción a partir de redes y 
cadenas de valor, que se sumaron a los tradicionales grupos CREA que venían 
desde la década de 1950 reunidos en AACREA. AAPRESID, por su parte, fue 
creada en 1989 por un grupo de productores y profesionales agropecuarios, 
y ampliada con la incorporación de empresas de bienes y servicios del sector. 
Su interés fundacional radica en la conservación del recurso suelo, y adopta 
e impulsa la difusión de un nuevo paradigma agrícola basado en la siembra 
directa. Una técnica que toma suma relevancia – y con ello la mencionada 
asociación –, a partir de la incorporación y expansión del cultivo de soja mo-
dificada genéticamente para resistir a un herbicida (glifosato). Se originan 
desde entonces iniciativas y proyectos asociados a inversiones en el desarrollo 
de tecnología de procesos y productos para el sector (a través de empresas 
como INDEAR S.A.), y en la búsqueda de innovación permanente (tecnológi-
ca, organizacional e institucional), incorporando la estrategia de un alto perfil 
de interacción con las organizaciones públicas y privadas de ciencia y tecno-
logía, y con los medios de comunicación masivos. Sus integrantes también 
son activos promotores de las diversas asociaciones por cadena a las que nos 
referiremos a continuación.

También a fines de la década de 1990 y comienzos de este siglo se crearon va-
rias asociaciones de rango nacional, representativas de cadenas productivas, 
con objetivos y estructuras similares. Su primer antecedente fue la Asociación 
de Productores de Carne Bovina Argentina (APROCABOA) en 1994. Luego 
surgieron la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) en 2002; la Asocia-
ción Argentina de Trigo (ARGENTRIGO) y la Asociación de la Cadena de la 

representatividad de los dirigentes y el aporte de estas instituciones gremiales 
al desarrollo y transformación del sector agropecuario. 

La Fundación Grupo Sophia, integrada entre otras instituciones por la SRA, 
se encargó de realizar un estudio sobre la Dirigencia Agropecuaria a comien-
zos de la década de 1990 (Aftalión et al, s/f). Este estudio, inédito y de cir-
culación restringida, fue producto de la preocupación de los dirigentes de la 
SRA sobre los desafíos que afrontaban las organizaciones gremiales ante las 
transformaciones del escenario donde debían desempeñar su actividad y la 
búsqueda de orientaciones sobre la dirección que debían asumir los cambios 
de su organización. 

El mencionado trabajo incluía la realización de una encuesta por la consultora 
Mora y Araujo, Noguera y Asociados sobre 320 productores. El resultado poco 
alentador de la misma se muestra en el cuadro inserto a continuación.

TAbLA 7. Aporte de las Entidades Gremiales al Desarrollo y Transformación del Sector

Entidad(*) Interesante / 
Muy interesante

Poco o nada 
interesante

Sociedad Rural Local
(Asociadas a SRA o CRA)

23 % 67 %

SRA 32 % 49 %

CRA 35 % 50 %

CONINAGRO 38 % 48 %

(*) El estudio no hace referencia a FAA.

TRANSFORMACIONES EN EL MAPA ASOCIATIvO DEL AgRO

En ese clima social, la reestructuración de la representación del sector acarreó 
la continuidad de las viejas asociaciones gremiales pampeanas pero ahora más 
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confrontación36, y resistencia a la delegación o incorporación de sus reclamos 
en otras instancias institucionalizadas. 

En el interior del país, a las tradicionales organizaciones y movimientos cam-
pesinos, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM) o el Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), se sumaron cientos de nuevos 
movimientos y organizaciones con diferentes grados de  maduración (Cf. Lat-
tuada, 2006: 211-215). Muchas de ellas confluirán en el denominado Foro de la 
Agricultura Familiar (FoNAF) que, pocos años después supo convertirse en un 
interlocutor privilegiado del Estado en materia de desarrollo rural.

Las condiciones que definieron aquel contexto de acumulación de la década de 
1990 volvieron a cambiar en forma drástica a partir del año 2002. Las reglas de 
juego existentes durante una década desaparecieron junto a la crisis del sistema 
financiero, la ruptura de la convertibilidad y un cuestionamiento del sistema 
de representación política. Con una nueva relación de términos del intercam-
bio – asentada en la tendencia creciente del precio de las materias primas, en 
particular, de origen agropecuario –  se ha instalado un renovado paradigma 
en la relación Estado – mercado, en el que el primero ha vuelto a ocupar un rol 
decisivo en la redistribución de costos y beneficios en la sociedad. 

El sector agropecuario, especialmente el de bienes transables internacional-
mente, se ha visto beneficiado desde el primer momento con la nueva situa-
ción. No obstante, la devaluación, las variaciones del tipo de cambio, las reten-
ciones a las exportaciones y el proceso inflacionario han generado una situa-
ción de retorno coyuntural a un escenario pre-convertibilidad para la relación 
Estado-corporaciones agrarias. Sin embargo, nada indica que esta condición 

36 Uno de los elementos que distingue a estos espacios es que reúnen a ex - socios de las organiza-
ciones gremiales tradicionales y adoptan estrategias de alto grado de visibilidad para manifestar 
sus demandas: los cortes de rutas, el impedimento de la entrega de materia prima en tranquera 
y/o usina y hasta la amenaza latente de verter leche en las acequias (Nogueira, 2009). 

Soja Argentina (ACSOJA), en el 2004, y la Asociación de Maíz y Sorgo Argen-
tino (MAIZAR), en el 2007. Cabe destacar entre ellas a ACSOJA, constituida 
con sede en la ciudad de Rosario e integrada por asociaciones y organismos 
públicos y privados representativos de la provisión de insumos, la producción 
primaria, la comercialización y el acopio, la industria, y el sector científico y 
tecnológico como socios plenarios, y productores agropecuarios, profesionales 
del sector y empresas, como socios adherentes. Su misión es promover la me-
jora, comunicación, articulación y competitividad de todos los sectores de la 
cadena por medio de la sistematización, generación y difusión de información 
y la interacción con los organismos públicos y privados competentes. Este mo-
delo de organización se replica en las restantes asociaciones de este tipo, cuyo 
carácter no es gremial o reivindicativo ni generalista en el sentido estricto del 
término. Tampoco son regionales, se identifican con una cadena productiva 
y con la presencia de organismos públicos y privados que tienen que ver con 
los diferentes eslabones que participan de un modo directo o indirecto en la 
cadena productiva de referencia. Tiene asociados directos, pero a su vez cons-
tituyen una “entidad de entidades”, puesto que sus socios pueden ser tanto 
productores particulares como organizaciones: bolsas de comercio, federacio-
nes, organizaciones gremiales tradicionales, etc. 

El sector lechero también manifestó claras transformaciones en sus tradicio-
nales redes asociativas. El decaimiento de la representación de entidades tra-
dicionales de la actividad, como FECET, y el desconocimiento de entidades 
“generalistas” como FAA, SRA o CRA, movieron a los tamberos a constituir 
distintas asociaciones de productores lecheros ad hoc por regiones para la de-
fensa de sus intereses. La Asociación de Productores Lecheros de Santa Fe 
(APLESAFE), la Asociación Productores Lácteos del Sur de Santa Fe y Córdoba 
(PLASSACO), son algunos ejemplos. La mayoría de estas nuevas asociaciones 
reúne las características de los denominados nuevos movimientos sociales, de-
finidos por su inicio a partir de la agregación de individuos “autoconvocados” 
ante una situación crítica de su actividad o ingreso, una estructura organiza-
tiva escasamente jerarquizada y burocratizada, alto grado de movilización y 
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representación de sus intereses específicos en ellas, el interrogante resultaba 
particularmente pertinente.

En este nuevo contexto, el sector de la agricultura familiar comienza a ser conside-
rado seriamente en dos planos: por un lado como un sujeto relevante en términos 
sociales, productivos y culturales del sector agropecuario nacional en su conjunto 
y, por otro, como actor central de la implementación de políticas públicas.  El pri-
mer antecedente data de finales de 2004 cuando se crea la Comisión de Agricul-
tura Familiar en el ámbito del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Canci-
llería argentina, integrada por 29 organizaciones del sector. Esta convocatoria fue 
posteriormente ampliada en ocasión de la REAF, y en diciembre de 2005, el Foro 
Nacional de la Agricultura Familiar (FoNAF) queda constituido con un centenar 
de organizaciones participantes.  

La REAF  impulsó el trabajo conjunto entre organizaciones representativas de 
la agricultura familiar y la entonces SAGPyA, en torno de una agenda regio-
nal. Esa experiencia de diálogo político, positivamente evaluada por todos los 
participantes, sentó las bases del FoNAF formalizado institucionalmente en 
marzo de 2006 por Resolución N° 132/06 de la ex - SAGPyA. 

El Foro – en cuyo seno se integraron progresivamente más de 400 organiza-
ciones de agricultores familiares – produjo en un plazo relativamente breve un 
notable diagnóstico participativo e integral reflejado en el Documento de Men-
doza, y lineamientos estratégicos para una política de desarrollo rural plasma-
dos en  el  Documento de Parque Norte. Este último tiene sus ejes en (a) polí-
ticas diferenciales para la agricultura familiar, y (b) uso socialmente equitativo 
y ecológicamente sustentable de los recursos naturales – en particular, tierra 
y agua –, y se asienta en el fortalecimiento institucional de las organizaciones 
sectoriales y gubernamentales. El Foro generó una serie de externalidades, en-
tendidas como productos o procesos sociales y políticos desencadenados sin el 
designio previo de hacerlo. Acaso por el carácter no planeado de la experiencia 
en general, los logros no buscados son varios y valorados, e impactan en diver-

sea estable y de largo plazo. En cualquier caso, el retorno de los actores sociales 
y políticos nunca es completo ni idéntico al punto de partida – a causa de la 
enseñanza dejada por la experiencia previa –, aunque demandas, discursos y 
acciones que se daban por perdidas en el tiempo de la historia vuelvan a pre-
sentarse con frescura inusitada. 

El mejor ejemplo de esas experiencias aprendidas ha sido la integración de la 
Mesa de Enlace de las Entidades del Agro, conformada por las organizaciones 
gremiales empresarias tradicionales en un frente común contra el aumento de 
retenciones a las exportaciones en el año 2008 y que dos años después, expe-
rimenta una franca decadencia37.  

La Mesa de Enlace lideró un frente opositor al gobierno que trascendía al 
sector rural y aglutinaba sectores sociales medios y altos, y fuerzas políticas. 
Dada la amplia convocatoria coyuntural que tuvo entre 2008 y 2009 – inclui-
da una extensa difusión por medios masivos de comunicación –, un interro-
gante central quedó planteado en el escenario de la toma de decisiones de las 
políticas públicas. ¿Este proyecto podría consolidarse en el futuro, monopo-
lizando la representación del sector agropecuario y la sociedad rural ante el 
Estado? ¿o sólo era un episodio más en la historia de conflictos sectoriales,  
coyuntural y de corta duración, más allá de la importancia alcanzada en ese 
momento? En un contexto donde las entidades reivindicativas de corte gene-
ralista habían perdido su rol en la representación de un sector más complejo 
en sus articulaciones, altamente diversificado en lo productivo, social y terri-
torial, y con una multiplicidad de actores socioeconómicos que no delegan la 

37 Esta novedad institucional, insistentemente reclamada por las bases rurales y ejercida espasmó-
dicamente durante la década de 1990, registra sólo un antecedente histórico, excepcional, esca-
samente activo y de corta duración: la Comisión de Enlace creada por estas mismas instituciones 
en 1970 y cuya actividad se extendió hasta comienzos de 1973 en el último tramo del gobierno 
de facto de la Revolución Argentina (Lattuada, 1988). 
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ción y respuestas que son atendidas por diferentes actores – organismos esta-
tales, proveedores del mercado y organizaciones de la sociedad civil – en for-
ma exclusiva o combinada. Esto sostiene Oscar Oszlak en un trabajo reciente 
(2009) que recoge nociones, conceptos y reflexiones útiles en la construcción 
de un marco analítico de las políticas públicas, y en este caso, hace especial 
referencia a la participación de la sociedad en las mismas. 

Esta participación, siguiendo al autor, se expresa en la interacción Estado – 
sociedad, a partir de tres dimensiones o planos sobre los que se construyen las 
prioridades de la agenda de demandas sociales y se da respuesta a las mismas: 
un plano funcional donde se establecen las reglas de juego y se distribuyen las 
responsabilidades y tareas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad; 
un plano material, en el que se dirime la distribución del excedente generado 
por la sociedad, y un plano de dominación a partir del cual se establecen las 
relaciones de poder y gobernabilidad del conjunto. Cada uno de los actores par-
ticipantes y sus niveles o dimensiones de participación lleva en sí mismo un alto 
grado de heterogeneidad y complejidad, que aún en su definición y compren-
sión están lejos de ser un punto pacífico del debate en las ciencias sociales38.

En todos los niveles se encuentra presente el Estado como actor central, “(...) 
instancia articuladora de relaciones sociales, que a la vez ejerce la dominación 
política requerida para la convivencia civilizada, extrae recursos a sus habitantes 
para brindarles bienes y servicios cuya prestación es considerada propia de su rol 
frente a la sociedad (...)”. (Oszlak, 2009: 17). La sociedad, en cambio, se involucra 
en esas relaciones a partir de actores que son prioritarios pero no exclusivos, ya 
que en determinados contextos pueden jugar en más de un nivel: en el primer 

38 Como bien expresa Oszlak (2009) en el trabajo de referencia, el debate continúa abierto respecto 
de si las corporaciones empresarias o los partidos políticos forman parte de las organizaciones 
de la sociedad civil, si existe sólo un tercer sector o debe considerarse un cuarto sector a partir 
de las organizaciones escasamente formalizadas, o los planos sobre los que operan uno u otros 
en la interacción con el Estado.  

sas esferas de la relación público - privado: en la formación de dirigentes; acaso 
en la representatividad sectorial, y, con mucha fuerza, en la generación y ges-
tión de instrumentos de política pública en la propia SAGPyA (Márquez, 2007).

Los cambios en los paradigmas productivos y en la estructura social agraria 
argentina de las dos últimas décadas que se han descripto en capítulos ante-
riores, demuestran que el campo nunca fue, y menos aun lo es en la actuali-
dad, una realidad unívoca y homogénea. Todo parece indicar que en un nuevo 
esquema de articulación público - privado este tipo de asociaciones y frentes 
de intereses generales e indiferenciados, necesaria y progresivamente cede-
rán su lugar como interlocutores del Estado a nuevas organizaciones: tal vez 
sea la hora de las asociaciones por cadena de valor; las asociaciones de orden 
tecnológico; las asociaciones de orden económico, como cooperativas y redes 
empresarias; las asociaciones con fines específicos – por ejemplo, consorcios 
de riego –, y  las redes de movimientos sociales que representan a los sectores 
de menor inserción económica que por ello, detentan menor poder político. 
Pero la construcción institucional que lo formalice y consolide resulta aún más 
un deseo que una realidad efectiva. 

El Estado en este sentido debe crear los espacios y otorgar los reconocimientos 
necesarios para que la nueva realidad agropecuaria y rural se encuentre efec-
tiva y legítimamente representada en los ámbitos de discusión, coordinación y 
cooperación, así como en los procesos de toma de decisiones y ejecución de las 
políticas sectoriales y de desarrollo rural, si fuera el caso.

PARTICIPACIóN EN POLÍTICAS PúbLICAS: EL PLAN ESTRATégICO

Toda sociedad necesita definir y operar el modo por el que intenta resolver 
los problemas que plantea la supervivencia de sus miembros, en un marco de 
convivencia relativamente pacífica del conjunto que posibilite su reproducción 
como tal. Así, un flujo de demandas y necesidades sociales reclama satisfac-
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destinados a facilitar el juego ordenado de los actores con normas de funciona-
miento y relaciones de interacción previamente establecidas. El modo de poner 
en funciones estos espacios será la planificación estratégica participativa a partir 
del trabajo en mesas sub-sectoriales, regionales, provinciales o temáticas. 

En este contexto, el Estado nacional se reserva un rol central de articulación 
de los consejos. El Estado garantiza, por un lado, las reglas del juego – las ins-
tituciones en las que se enmarquen las decisiones tomadas – y por otro, la eje-
cución de tales decisiones en el largo plazo, permitiendo así revestir de susten-
tabilidad la política pública orientada al sector39. La agencia estatal rectora en 
este sentido, que sin dudas involucrará conexiones con otras, será el MAGyP. 
La articulación que este complejo institucional llevará adelante se muestra en 
el gráfico presentado a continuación:

  

ESTADOACTORES DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO

ACTORES DEL SISTEMA 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

23 PROVINCIAS MÁS 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ACTORES DEL SISTEMA SOCIAL

Fuente: PEA versión 2. Documento Final. 

39 Sustentabilidad que se refuerza, justamente, en el apoyo colectivo más allá de las administraciones.

nivel (funcional) tienen peso específico las organizaciones de la sociedad civil sin 
fines de lucro que proveen bienes y servicios; en el segundo (material), las em-
presas; y en el tercero (dominación), los partidos políticos y las corporaciones.

Desde su creación en 2009, el MAGyP se ha propuesto llevar adelante una ges-
tión participativa del desarrollo en el sector agropecuario y agroindustrial cuya 
muestra principal es el proceso de elaboración del Plan Estratégico Agroali-
mentario y Agroindustrial Participativo y Federal – en adelante PEA – (2010-
2016), articulando en él las demandas de los actores sectoriales involucrados 
en acción conjunta con el Estado nacional, provincial y local. 

Independientemente de la jerarquización sectorial que supone la creación de 
esta cartera, el PEA se constituye como excepcional oportunidad de participar 
en el diseño de un camino hacia el largo plazo que incluye necesariamente el 
perfeccionamiento de las estrategias vigentes para la implementación de las 
políticas públicas ministeriales. Esta oportunidad única enfoca las miradas en 
plazos no inmediatos, no puede resolver urgencias ni crisis, pero sin duda pue-
de contribuir sustancialmente a evitarlas en un futuro cercano. 

El objetivo planteado por el PEA consiste en definir, de un modo colectivo, 
el rumbo y la trayectoria futura del sector agroalimentario y agroindustrial, 
ampliando la perspectiva de lo estrictamente agropecuario y, con ello, las pro-
blemáticas involucradas y los actores relevantes para su discusión.

El Plan presenta una posibilidad de gestionar sobre la base de la participación 
de distintos actores. En particular de aquellos a los que denomina “actores so-
ciales” cuya herramienta principal es la acción. A los actores locales se suman 
los gobiernos sub-nacionales, los organismos de Ciencia y Tecnología y los acto-
res del sistema productivo (por ejemplo, estas nuevas organizaciones que antes 
mencionamos vinculadas a las cadenas de valor o clusters). Cada uno de estos 
actores se integrará a una instancia participativa de reflexión denominada Con-
sejos Federales. Estos, según se explica en la redacción del PEA son espacios 
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es naturalmente bueno o positivo en el marco de democracias delegativas  
(O’Donnell, 1992) como las latinoamericanas. Una inclusión que los proce-
sos de consolidación de la democracia y los de descentralización, aun con sus 
limitaciones40, han contribuido en forma significativa a instalar tanto como la 
insistencia al respecto en los marcos conceptuales aportados mayoritariamen-
te por los organismos de cooperación internacional. 

Esta participación puede entenderse como un proceso por el cual, determi-
nados actores de la sociedad civil – término aquí tomado en el sentido más 
amplio que nos podemos permitir41–, se organizan y movilizan en la escena 
pública con el objeto de influir sobre las políticas estatales y el modo de orga-
nización de la sociedad que éstas promueven, en función de sus ideas, valores 
e intereses. Esa participación puede manifestarse en los hechos en tres ins-
tancias o momentos: en el futuro, cuando se trata de la formación o el diseño; 
en el presente, cuando está en juego la ejecución, y en el pasado, al evaluar o 
controlar la política pública implementada. (Oszlak, 2009: 24). 

No obstante, hasta la fecha estos procesos poco o nada se han manifestado en 
los estilos de formular y ejecutar políticas públicas, los que se caracterizan por 
un estado de presente permanente, y donde la participación recorre un amplio 
arco de situaciones que va desde la lisa y llana exclusión hasta la colonización 
de las agencias estatales por los grupos de interés (Cf. Nun y Lattuada, 1991). 

En estos procesos, los planos de participación de la ciudadanía y sus intereses; 
los tiempos de gestión involucrados (planificación, ejecución y control); la na-

40 Villarreal, (2007: 71) sostiene que “la descentralización supone una mayor autonomía de los go-
biernos sub-nacionales para la asignación de recursos, el desempeño administrativo del Estado 
y la participación de la sociedad civil en el control de su funcionamiento”. 

41 Nos referimos tanto a las organizaciones civiles sin fines de lucro propiamente dichas, como 
a las corporaciones sindicales y empresarias, y también a los movimientos y organizaciones 
de base.

La estructura del PEA posibilita observar en su estructura, a partir de la imple-
mentación de los Consejos Federales, los actores con los que interesa dialogar 
en este sentido. Como puede observarse en el gráfico precedente, estos actores 
no se agotan en la representación corporativa tradicional expresada por las or-
ganizaciones integrantes de la denominada Mesa de Enlace. Éstas se incluyen 
entre los actores del sistema productivo que – como hemos mencionado en los 
puntos anteriores de este capítulo – son más numerosos, diversos y con intere-
ses específicos sobre los cuales las organizaciones tradicionales de carácter ge-
neralista no tienen legitimidad ni capacidad de representar en forma adecuada.   

A ello se agrega el reconocimiento de la existencia de otros actores sociales que 
trascienden la perspectiva estrictamente sectorial puesto que en el marco de 
los actores del sistema social se incorporan organizaciones de la sociedad civil 
y movimientos sociales vinculados al mundo rural; y los aportes de los sectores 
vinculados a la sociedad del conocimiento a través de la convocatoria de parti-
cipación a universidades y organismos científicos y tecnológicos. 

Estas cuestiones, en torno a la participación ampliada para los actores sociales no 
corporativos, se presentan como las mayores innovaciones en cuanto a la gestión 
participativa de lo público en un sector históricamente verticalista, con organi-
zaciones corporativas jerárquicas y con gran capacidad de lobby de cara a las 
decisiones políticas. El rol del Estado se aleja así de su condición “minimalista” 
virando hacia un rol activo en la generación de certidumbre y, en definitiva, en 
su función de garantizar el bien público gestionando los recursos – de todo tipo 
– que provienen de uno de los sectores más importantes de la economía del país.  

DIáLOgO SObRE POLÍTICAS Y POLÍTICAS DE PARTICIPACIóN

El giro ya referido hacia la inclusión de los actores de la sociedad civil en los 
procesos de elaboración de políticas públicas supone un proceso gradual o 
por etapas en el camino de la institucionalidad, y se da por sentado que ello 
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La necesidad de un diálogo sobre políticas de desarrollo está presente en los 
documentos del Foro y también, en el que sintetiza los hallazgos de los Talle-
res Regionales que fueran organizados por la Comisión de Desarrollo Rural 
(CDR). La noción misma de diálogo supone la existencia de diferencias – de 
identidad, al menos, y de intereses –, y también, de coincidencias – de obje-
tivos y expectativas sobre el diálogo –, que se complementan en la tarea de 
intercambio. La construcción de las coincidencias y el reconocimiento de las 
diferencias en aras de una propuesta satisfactoria para quienes en él se in-
volucran son las claves del diálogo fecundo. El FoNAF se constituyó, en sus 
orígenes, en uno de los protagonistas del cambio posible. 

En el proceso de diálogo que desarrollaron el Foro y la Sección Nacio-
nal de la REAF – tanto como en las reuniones regionales de la REAF                                               
MERCOSUR –, comenzaron a formarse dirigentes sectoriales y se afianzaron 
los cuadros del sector público. Este resultado se reveló, en primer término, a 
los propios protagonistas, que vieron su seguridad en sí mismos paulatina-
mente incrementada, al igual que la profundidad y los matices de sus aborda-
jes y discurso. Pero también se hizo evidente a los terceros, en la madurez de 
ciertos planteos y en la lucidez de algunas propuestas. Este aporte del proceso 
a la renovación y consolidación de dirigentes y cuadros públicos no debería 
pasar inadvertida. Por otra parte, la movilización de activos humanos y so-
ciales de las organizaciones podía contribuir a un proceso de recreación de 
la representatividad sectorial. Para el 2007, esto sólo se veía reflejado en el 
interés y el compromiso de nuevos y jóvenes dirigentes de ambos sexos que 
desde diferentes regiones del país y en distintas organizaciones, accedían a un 
camino de reflexión, debate e interrogación que los acercaba a otros de diver-
sos orígenes y lealtades políticas, y abría una posibilidad notable de un proceso 
que necesitaba consolidarse. 

La REAF y su Sección Nacional sacudieron en alguna medida a la entonces 
SAGPyA. La necesidad de encontrar respuestas y diseñar propuestas a plazo 
fijo fue, desde entonces, doble: por un lado, había una audiencia regional 

turaleza y envergadura de los actores, y los resultados buscados suelen variar, 
pero existen ciertos requisitos estrictamente necesarios para una adecuada 
participación ciudadana: a) la necesidad de organización de los participantes, 
condición que permite definir objetivos y estrategias a los actores así como ca-
pacidad de asumir compromisos de co-responsabilidad, y b) la disponibilidad 
de información42 en cantidad, calidad y tiempo adecuados como insumo crítico 
de todo el proceso (Oszlak, 2009). 

Como hemos mencionado con anterioridad, los procesos de participación pro-
movidos en el marco de los programas de desarrollo rural han experimentado 
limitaciones en su construcción. Muchas de las características que son comunes 
a la participación voluntaria en distinto tipo de organizaciones consisten en 
mayor participación o liderazgo de aquellas personas con mayor instrucción y 
capital cultural o con intereses personales, varones adultos y escolarizados, con 
significativa ausencia de jóvenes y/o mujeres; una participación inconstante de 
la mayoría de los beneficiarios;  prácticas de elección democrática y generali-
zada de los representantes poco frecuentes; alto grado de dependencia de los 
referentes o técnicos externos; formas organizativas poco estructuradas e in-
formales; escasa posibilidad de trascender los proyectos o cuestiones del grupo 
primario; y reducida o nula información disponible (Manzanal, 2010: 37-39). 

Una propuesta de intervención donde se reserva al Estado nacional un rol pro-
tagónico y de garante de los procesos de desarrollo, supone construir meca-
nismos de participación de los actores involucrados que permita superar las 
debilidades mencionadas y que sea, al mismo tiempo, compatible con la de-
mocracia representativa, en tanto la ciudadanía vota periódicamente para que 
se ejerza el poder conferido mediante el voto en beneficio de la generalidad.

42 La asimetría de información y el reducido grado de transparencia de la gestión atentan contra 
los resultados de estos procesos, eluden la “rendición de cuentas” de funcionarios y agencias a 
la sociedad, y mellan la condición básica de cualquier proyecto de cooperación: “la confianza” 
entre las partes.
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La experiencia del Foro en sus primeros años de existencia demostró que el 
trabajo conjunto con las organizaciones – con metas temporales relativamente 
inamovibles – dinamiza las relaciones internas en el ámbito gubernamental: 
aumentan el interés por el tema, el compromiso de los técnicos y la articu-
lación entre distintas áreas. Además, y principalmente, ese trabajo conjunto 
hace que los instrumentos de política pública puedan ajustarse mejor a las 
prioridades establecidas y a las necesidades que se busca satisfacer.

Pero si la participación y el diálogo han de aportar las ventajas ciertas que 
pueden ofrecer a la generación y a la gestión de políticas públicas, es nece-
sario establecer en forma institucionalizada una política de participación: 
quiénes participan, para qué y en qué momento son asuntos que no pueden 
quedar librados al azar. Como en todos los aspectos de la vida, también en 
el campo de la participación y el diálogo político, el futuro entraña riesgos 
y ofrece desafíos. Desafíos que posibilitan la viabilidad del proceso y riesgos 
que lo condicionan. Para aprovecharlos o neutralizarlos hace falta en primer 
lugar, distinguirlos. 

Hay riesgos que amenazan la perduración de la experiencia de diálogo político; 
riesgos que, aunque no la destruyeran, la desnaturalizarían o comprometerían 
sus resultados. Esos riesgos acechan a las agencias del Estado encargadas de 
posibilitar el proceso y  también a las organizaciones. Para el Estado existen 
dos riesgos centrales: un riesgo demagógico y un riesgo clientelar. A las orga-
nizaciones también las amenaza el riesgo demagógico, junto a otro no menor, 
por cierto, el riesgo de cooptación. Finalmente, las organizaciones con las par-
ticularidades del Foro podrían enfrentar un riesgo burocrático. 

El riesgo demagógico, común al Estado y a las organizaciones, puede arras-
trar la experiencia por el camino de las concesiones fáciles sin base sólida ni 
futuro esperable. El pragmatismo apresurado y superficial; la falta de rigor 
técnico; el temor a las disidencias y, sobre todo, la ausencia de una mirada 
de alcance comprensivo – que permita la evaluación de los costos sociales 

– los países del bloque y asociados – que aguardaba definiciones en cada 
reunión semestral para poder continuar con la labor pautada. Por otro lado, 
las organizaciones empezaban a darse cuenta del potencial valor de un ám-
bito de discusión política como la Sección Nacional de la REAF y también 
estaban atentas a la posición de la Secretaría en los temas priorizados por la 
agenda regional. 

Por su propia entidad, y también a causa de la estructura organizacional 
de la  ex - SAGPyA, los temas priorizados convocaron a distintas áreas de 
dos subsecretarías. Las entonces Direcciones Nacionales de Mercados 
y de Alimentos, y las Direcciones de Economía Agraria y de Desarrollo 
Agropecuario, así como el PRODERNEA – NOA, el Programa Social 
Agropecuario y el INTA destinaron, con mayor o menor regularidad y 
entusiasmo, expertos y técnicos para que conformaran junto al equipo 
técnico encargado del Foro, la elaboración de las propuestas que se elevarían 
a las autoridades políticas. Así comenzaron a realizarse reuniones de trabajo 
para tratar temas específicos planteados por la REAF, en un clima general de 
interés e, incluso, de satisfacción por el llamado. La producción de resultados 
sobre temas que, en uno o más aspectos, involucraban a varias áreas, adoptó 
informalmente la apariencia de una estructura matricial de gran flexibilidad, 
que posibilitó los intercambios. De esta manera, los especialistas enriquecieron 
sus apreciaciones con el reconocimiento de la existencia de “otra agricultura”, 
cuyos requerimientos podían ser también otros; por su parte, el personal 
de los programas de desarrollo rural se vio técnicamente fortalecido por el 
aporte de sus colegas. Los primeros resultados comenzaron a plasmarse con 
la inclusión de nuevas problemáticas en la negociación con los organismos 
internacionales para la reorientación de los programas de desarrollo rural 
atendiendo a las demandas planteadas en el Foro: a) fortalecimiento de las 
organizaciones y el Registro de la Agricultura Familiar (ReNAF); b) aspectos 
concernientes al acceso a la tierra; c) el seguro agrícola para la pequeña  
agricultura familiar; d) el financiamiento; e)  la comercialización a través de 
las organizaciones.  
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Finalmente, es imprescindible tener presente en cada momento que la parti-
cipación activa de grupos de interés no releva a los actores gubernamentales 
– muy por el contrario – de la obligación de gobernar para toda la población y 
no sólo ni especialmente para aquellos que se movilizan. Al mismo tiempo, un 
sector privado articulado, una sociedad civil organizada y activa, colaboran con 
el sostenimiento de las políticas públicas más allá de las administraciones y así 
contribuyen a conferirles la tan ansiada característica de “políticas de Estado”.

y de oportunidad eventualmente acarreados por las concesiones –, son sus 
características habituales. 

El riesgo clientelar es, tal vez, el más evidente, pero no se trata sólo de clien-
telismo político. En diferentes experiencias vinculadas a organizaciones no 
gubernamentales y a los programas de desarrollo rural tradicionales, es posi-
ble apreciar rasgos de un clientelismo “técnico”, que se asienta sobre diversos 
vínculos de dependencia. Este clientelismo, que no se reconoce como tal y se 
presenta como apolítico – aunque su efecto más evidente es la transformación 
del ciudadano en “beneficiario” o similar –, puede también comprometer la 
evolución de las organizaciones. 

Por su parte, las organizaciones pueden sucumbir ante el riesgo de la coopta-
ción por parte del gobierno de turno a cargo del Estado. La tentación suele ser 
grande – desde ambos lados: desde el que coopta y desde el que es cooptado 
– y muy frecuentemente, está empujada por buenas intenciones.

Mejorar el equipo de cuadros públicos o luchar desde un lugar que se conside-
ra más eficaz para defender a los representados no merecen ser descalificados 
como móviles válidos de quienes ofrecen a un dirigente social un cargo público 
o de los dirigentes que lo aceptan. Por eso mismo, neutralizar este riesgo es 
muy difícil: requiere fino juicio político y aun así, puede no ser suficiente.

Hay, también, un riesgo burocrático. Como es sabido desde Max Weber, la 
burocracia es, en lo esencial, la confusión entre los objetivos que se persiguen 
y los procedimientos para alcanzarlos, donde éstos reemplazan a aquéllos en 
la prioridad. Todas las organizaciones tienden a burocratizarse. Si no se pro-
fundizara la discusión conceptual; si los dirigentes de base no se consolidaran 
desde el punto de vista, por así decir, “programático”; si, en fin, las acciones 
financiadas por el Estado fueran en su mayoría las ligadas al funcionamiento 
de las organizaciones, la burocratización podría dejar de ser un riesgo mera-
mente eventual. 
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nacional. ¿No es acaso la falta de desarrollo lo que empobrece a las personas 
y a las sociedades, rurales o urbanas?

Durante largos años la pobreza fue invisible y el desarrollo estuvo eclipsado 
por el crecimiento. La vinculación paradójica entre pobreza y desarrollo apa-
reció entonces para colocar a los pobres en el foco de algunas acciones públicas 
reparadoras. En el último cuarto del siglo XX los programas de combate a la 
pobreza en el campo – al igual que sus descendientes de hoy en día –, se llama-
ron programas de desarrollo rural. 

Aquella visión finisecular tuvo y tiene un correlato estético: bellas imágenes 
que muestran la pobreza más desgarradora apuntan a la conciencia e incitan a 
la solidaridad. En ellas, los pobres despiertan una compasión distante, aleja-
dos de cualquier contexto económico, social y político. Son el Otro que refleja 
la magnitud de nuestros privilegios. No obstante, en el imaginario colectivo de 
nuestro país la pobreza dejó abruptamente de ser algo ajeno cuando la caída 
final de veinticinco años de retroceso social mostró en 2001 que pobres podía-
mos ser (casi) todos. 

Afortunadamente, es posible ver en el discurso contemporáneo que el desarro-
llo está en camino de regreso. Económico, social, humano y sustentable: todos 
los desarrollos son el desarrollo. También, el rural. 

Ese desarrollo, síntesis de muchas determinaciones, es un fenómeno inte-
gral. Ahora bien, ninguna política puede ofrecer respuestas “integrales” por 
sí sola, ni resolver todos los problemas. El abordaje del desarrollo en su 
integralidad implica la articulación estratégica de múltiples políticas. Im-
plica, también, la delimitación del contexto de aproximación al tema o, al 
menos, la explicitación de los postulados que se asumen: de esto se trata el 
presente capítulo.

CAPÍTULO VII
DEFINICIONES PARA UNA POLÍTICA 

Más de una vez, a lo largo de este documento, hemos dicho de distintas ma-
neras que una política pública destinada al desarrollo y a la reducción de la 
pobreza en las áreas rurales tiene que centrarse en lo económico. La inclusión 
social es el resultado del establecimiento de lazos más o menos perdurables 
entre personas y entre organizaciones por medio de actividades económicas, 
ya que las relaciones de producción y distribución constituyen el sustrato de la 
trama social. En este sentido, las políticas enfocadas en los aspectos económi-
cos del desarrollo rural son su condición de posibilidad. 

Por otra parte, la respuesta del Estado para consolidar un proceso de desa-
rrollo rural en el marco de heterogeneidad, complejidad e interrelaciones que 
caracteriza al sector agropecuario y agroindustrial argentino no debería limi-
tarse a una política de exclusivo combate a la pobreza. Tampoco debería  redu-
cirse únicamente a lo agropecuario. 

No obstante, por décadas, “desarrollo rural” ha sido sinónimo de “pobreza 
rural”. Lo ha sido – y en buena medida, lo es todavía – en medios académicos, 
en el ámbito de las políticas públicas y en el ambiente de la cooperación inter-
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financiera de los Estados provinciales que, por ende, retomaron un proceso de 
inversiones en infraestructura básica, y se creara un ambiente benéfico para 
los negocios con sustanciales inversiones en la industria agroalimentaria y en 
la ampliación de la frontera agropecuaria, fortaleciendo y desenvolviendo las 
cadenas productivas. 

Todo ello permitió la apertura de nuevos mercados y a pesar del default obli-
gado por la quiebra del modelo neoliberal, se incrementó la presencia de los 
productos argentinos en mercados exigentes del mundo, alcanzando records 
en volúmenes de cosecha e ingresos por exportaciones.

Como consecuencia, se verifica un proceso de valorización de la tierra y de los 
bienes productivos que, por primera vez en muchos años, llega a todos los rin-
cones del país y no se reduce sólo a la pampa húmeda. La modificación de las 
relaciones patrimoniales de los productores y las condiciones del nuevo marco 
macroeconómico han cambiado el rostro de “la gente del interior”, donde se 
puede ver un despliegue renovado de energías productivas y signos claros de 
mejoras en la  vida de sus habitantes. 

No obstante – y el presupuesto en políticas de corte compensatorio, como las 
transferencias directas, así lo evidencia –, una vez más, el “derrame” no se 
produjo de manera socialmente equitativa. Las políticas de desarrollo rural 
corren por un andarivel – el de la igualdad de oportunidades y la articulación 
territorial – y las políticas sectoriales, por otro: el de la promoción de la com-
petitividad y, sobre todo, del aprovechamiento de las oportunidades que hoy 
el mundo parece brindar a manos llenas. Una política de desarrollo rural debe 
conciliar esa dicotomía.

El vecino ejemplo de Brasil merece, al respecto, atención. No se trata de co-
piarlo: se trata de comprender sus fundamentos y reflexionar. Las políticas 
públicas de apoyo a la agricultura familiar brasileña tienen, entre sus concep-
tos fundamentales, el de la importancia económica de la agricultura familiar. 

EL DESARROLLO RURAL ES TERRITORIAL Y SECTORIAL

Una política de desarrollo rural debe considerar a las áreas rurales como terri-
torios con historia e identidad, construcciones sociales donde convergen rela-
ciones de conflicto y cooperación, en las que a través de mediaciones políticas 
e institucionales se expresan las condiciones necesarias, pero no siempre sufi-
cientes, para construir un proyecto de desarrollo compartido.

Una política de desarrollo rural en nuestro país debe también, y acaso, central-
mente, mantener una aproximación sectorial agropecuaria y agroindustrial, y 
de servicios. En tanto son las diferentes actividades económicas las que ponen 
en contacto a las personas de manera permanente en los territorios, toda la 
construcción social se asienta en esos lazos y es característica de su determina-
da configuración. No hay política de desarrollo rural “inclusiva” sin una apues-
ta fuerte al desarrollo sectorial; tampoco hay una política de desarrollo secto-
rial “sustentable” sin una clara impronta territorial, socialmente equitativa. 

Aun cuando no siempre se lo tenga en cuenta a la hora de las decisiones, hoy 
se acepta que los programas de desarrollo rural resultan de escaso impacto si 
la política económica y la sectorial les son adversas. Las políticas macroeconó-
micas y sectoriales tienen un peso decisivo en los niveles de bienestar de los 
territorios rurales, donde las actividades directa o indirectamente vinculadas 
a la producción agraria continúan siendo preponderantes, e incluso en terri-
torios urbanos, donde la riqueza rural de sus zonas de influencia fluye como 
factor dinámico de sus economías.

A partir del 2002, las políticas macroeconómicas y sectoriales posibilitaron un 
proceso sostenido de crecimiento económico en niveles sin precedentes ba-
sado en escenarios mundiales excepcionalmente propicios. Esto hizo que se 
reiniciara el ciclo de inversiones en maquinaria y tecnología; se recuperara el 
empleo, fundamentalmente en las economías del interior que habían sido dra-
máticamente afectadas por la convertibilidad; se reconstruyera la capacidad 
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cial, las de gestión familiar –, una oportunidad para el desarrollo – que es lo 
que hizo Brasil –, dado que como sostienen Márquez y Paz (2009):

I. los agricultores y agricultoras familiares de escala pequeña y mediana 
tienen un enorme potencial de productividad sin necesidad de expan-
sión de la frontera agropecuaria, si se centran las acciones en el cierre 
de la brecha tecnológica con la gran agricultura, mediante acciones “a 
medida” y adecuada financiación;

II. poseen capacidades para diversificar la oferta y manifiestan propen-
sión a hacerlo – cuestión central desde lo alimentario pero también, 
desde lo ambiental y económico –, a causa de sus tradiciones culturales 
y de la variedad de regiones agroecológicas en las que están insertos;

III. su incorporación a la oferta de manera sustentable configura en sí mis-
ma un proceso de desarrollo, al convertirlos en actores económicos 
permanentes;

IV. se magnifica – en virtud del elevado número de sus establecimientos – 
el efecto directo de la acción pública en dos aspectos principales: a) la 
mejora del ingreso familiar; b) el aseguramiento del consumo alimen-
tario por autoabastecimiento;

V. se refuerza el impacto en el desarrollo del país a través del consumo y 
la inversión de los agricultores y agricultoras familiares en los pueblos 
y ciudades del interior, donde viven y trabajan;

VI. se apuntala una distribución espacial más armónica de la pobla-
ción, debido a que es esperable que la consolidación de oportuni-
dades en el medio rural disminuya la propensión a emigrar a las 
grandes ciudades;

Dicen Guilhoto et al (2007: 70): “El subsector familiar de la agricultura y la 
ganadería brasileñas y las cadenas productivas a él relacionadas respondían, 
en 2005, por el 9 % del PBI brasileño, lo que equivale a R$ 174 mil millones en 
valores de aquel año. Teniendo en cuenta que el conjunto del agronegocio na-
cional fue responsable por el 27.9 % del PBI, es evidente el peso de la agricultu-
ra familiar en la generación de riqueza del país”, y agregan: “Las estimaciones 
del PBI del agronegocio familiar (el subrayado es nuestro) y su evolución en 
los últimos once años (1995 a 2005) muestran claramente que los pequeños 
agricultores o los agricultores familiares son responsables de proporciones 
significativas de la riqueza nacional, no obstante la insuficiencia de tierra, las 
dificultades crediticias, el menor aporte tecnológico, la debilidad de la asisten-
cia técnica y la sub-utilización de mano de obra. Esta cualidad pujante deriva, 
por un lado, de la existencia de importantes porciones del segmento familiar 
integradas a los sectores agroindustrial y de distribución; por el otro, de la 
utilización plena de sus tierras” (Traducción propia). 

Sobre esta base – el reconocimiento de la importancia económica del agricul-
tor familiar –, el estado de la Unión brasileña comenzó con el Programa Na-
cional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) en 1995. Un 
programa de crédito que financiaba y financia capital de trabajo en proyectos 
individuales o colectivos que generen ingresos a las familias de la agricultu-
ra familiar y de los asentamientos de la reforma agraria, y que hoy financia 
también inversiones en infraestructura predial o maquinaria, en el marco de 
la política de “Más Alimentos”. Mejorado y profundizado a lo largo de más de 
15 años, el PRONAF es una auténtica política de Estado, sencilla, comprensi-
ble y transparente, cuya herramienta principal es la Declaración de Aptitud 
PRONAF (DAP), para acceso a las políticas públicas. Convertido de esta ma-
nera en un derecho, el crédito sólo tiene como requisito, para su renovación, el 
pago en tiempo y forma o por vía del seguro, si fuera el caso.  

Puestos a pensar territorial y sectorialmente, podemos encontrar en el seg-
mento de las unidades de producción de pequeña y mediana escala – en espe-
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rritorio difícilmente puedan ser reproducidas con éxito en otros. Prueba de ello 
han sido sectores, regiones y clusters, como los de Tucumán, Mendoza o el Alto 
Valle del río Negro, donde coexisten empresas y productores altamente compe-
titivos con situaciones de pobreza y marginalidad rural extremas. 

En un país capitalista “en vías de desarrollo” como la Argentina, con las capaci-
dades para producción y elaboración de alimentos (y de generación de bioener-
gía, producción de fibras vegetales, captación de carbono) ya resumidas en sec-
ciones anteriores, hacen falta políticas de desarrollo integral con base en lo rural, 
en un marco de uso socialmente equitativo y ecológicamente sustentable de la 
tierra y el agua. La base de ese desarrollo no podría ser solamente agropecuaria, 
insistimos, sino rural en sentido amplio, para que incluyera a toda la población 
y no sólo a aquella parte – por grande que ésta fuera – que dispusiera de tierra. 

Aun en un país como el nuestro, lo rural no es únicamente lo agrario. Lo concebi-
mos como espacio en el que reside la población y se desarrollan actividades que 
trascienden la producción agropecuaria, donde no obstante esta actividad man-
tiene su centralidad en la generación de los ingresos y el desarrollo de otras acti-
vidades en el territorio, posibilitando la reproducción de las condiciones de vida. 

Por otra parte, en el medio rural argentino se ha consolidado un núcleo de 
población rural cuya pobreza reviste un carácter casi estructural, definido por 
el envejecimiento de la población, la feminización de sus hogares, la migración 
de los jóvenes y los sectores más educados, el aislamiento geográfico y la ca-
rencia de servicios básicos y comunicaciones. Adicionalmente, estas poblacio-
nes sufren más intensamente las consecuencias de la degradación del medio 
ambiente, la contaminación del agua, la erosión de los suelos y tienen una alta 
vulnerabilidad frente a los desastres naturales que agravan las condiciones 
precarias en las que se desenvuelve la vida rural.

Desde la perspectiva de la atención inmediata se pueden – y deben – paliar  las 
situaciones de pobreza que son tan angustiantes para quien las padece como 

VII. se opera una moderación de las tendencias a la concentración y a la 
transnacionalización del sector agropecuario por vía del fortaleci-
miento de este sector de productores pequeños y medianos.

Desde esta perspectiva, el desarrollo rural requiere algo más que un marco de 
políticas macroeconómicas favorables o neutras, y el acompañamiento de un 
Estado con decisión y capacidad de intervención; también necesita algo más 
que estar asociado a las instituciones, al territorio y a la agricultura familiar. El 
abordaje de la problemática del desarrollo rural de manera conjunta y estra-
tégicamente coordinada con la política sectorial agropecuaria y agroindustrial 
no solamente es posible sino imprescindible. 

EL DESARROLLO RURAL TRASCIENDE LO AgRARIO Y LA PObREzA

El desarrollo rural tiene base económica, estructura humana y despliegue so-
cial: al aseverar que el desarrollo económico es la condición de posibilidad del 
desarrollo rural ponemos de manifiesto simultáneamente la importancia que 
le atribuimos a lo económico y la cualidad de insuficiente que le reconocemos. 
Un país con enorme potencial agropecuario debe proponerse como prioridad la 
superación de la pobreza y la marginalidad endémicas en la población rural, sin 
olvidar que la pobreza es un concepto relativo y que, por lo tanto, es necesario 
procurar una mejora constante en las condiciones de vida de los habitantes, 
las que incluyen necesariamente no sólo educación, salud y vivienda sino un 
nivel de vida digno. El crecimiento de la economía en su conjunto y del sector 
agropecuario y agroindustrial en particular son condiciones básicas pero insu-
ficientes para asegurar el desarrollo de las áreas rurales y reducir la pobreza: no 
pueden por sí solos, garantizar un ingreso mínimo a sus habitantes, su seguri-
dad alimentaria, niveles adecuados de salud y educación. La historia y la expe-
riencia muestran que el dinamismo de un sector no necesariamente provoca 
una mejora sensible y generalizada en las condiciones de vida de los pobladores 
de su entorno, y que las condiciones de desarrollo propias de una región o te-
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La búsqueda de ese objetivo requiere del diseño de una política pública para 
el desarrollo de las áreas rurales que posea centralidad en lo económico, como 
ya dijéramos, para que a partir del establecimiento de lazos económicos per-
durables entre los distintos actores sociales se reconstruya la trama productiva 
y social. Por el contrario, si la respuesta del Estado se limita a una política de 
compensación imperfecta y precaria de las desigualdades – que es a lo que se 
circunscribe el combate a la pobreza si se omite su vinculación estrecha con la 
exclusión de las relaciones de producción y distribución, o con la explotación 
lisa y llana –, la acción pública se encontrará reducida al mero paliativo, con el 
riesgo consiguiente de alimentar situaciones – seguramente, no deseadas – de 
“clientelismo” y “asistencialismo”.

Por otra parte, en el ámbito del desarrollo rural el tema de la pobreza presenta 
al menos dos dimensiones de abordaje:

a) La vinculada con el manejo directo de recursos. Aparecen aquí temas 
como el acceso a la tierra y la regularización de la tenencia, el acceso al 
agua para riego y bebida de los animales, el acceso y la disponibilidad 
de tecnologías apropiadas, y el acceso a recursos financieros para capi-
tal de trabajo e inversión.

b) La vinculada con el fortalecimiento del poder de negociación de los po-
bres rurales con el resto de los actores. Aquí se hacen relevantes temas 
como la mejora de las condiciones de comercialización; de las situa-
ciones de empleo y condiciones laborales de los trabajadores, y de sus 
organizaciones o grupos de interés.

Teniendo en cuenta estas dos dimensiones, se plantean como prioritarias 
algunas líneas de acción política directa, tales como: la inversión en bienes 
públicos (infraestructura vial, sistemas de riego, transferencia tecnológica); 
la consolidación legal de la tenencia de la tierra por parte de la agricultura 
familiar, asociada a programas de desarrollo (para que no se convierta en un 

denigrantes para la sociedad que las mantiene en su seno. En el mediano y 
largo plazos, en cambio – es decir, con una perspectiva de solución estructural 
- la superación de estas situaciones sólo puede venir de la mano de políticas 
equitativas de desarrollo. En el punto anterior hemos citado el ejemplo brasi-
leño como indicador acerca de la importancia que la concepción subyacente 
tiene por sobre la instrumentación de la política pública. Es bueno recordarlo, 
porque se abren caminos muy distintos si el punto de partida es la “vulnerabi-
lidad” actual o si lo es la “importancia económica”, siquiera potencial.

No obstante, la experiencia de las últimas décadas ha permitido comprobar 
que “(…) tanto la igualdad de oportunidades en una sociedad profundamente 
desigual cuanto la idea misma de aliarse en base a fortalezas requieren que se 
apoye diferencialmente a los más débiles, exigen que se les otorgue el handi-
cap que los polistas más calificados conceden a sus contrincantes para equi-
librar el juego; imponen políticas activas en su favor…” (Márquez, 2004). Por 
eso, en todos los casos, el valor agregado por la acción estatal debería residir en 
que, como mínimo, nadie perdiera y el que mejorara fuera el sujeto de la po-
lítica diferencial, lo que definiría una intervención de carácter redistributivo.

El concepto de agricultura familiar  permite, de alguna manera, ampliar la 
perspectiva con la cual se aprecia el sector agropecuario, al dar cuenta de la 
existencia de otra agricultura. Ese universo está compuesto, en principio, por 
unidades domésticas de producción cuyos miembros viven en el medio rural y 
trabajan directamente en la producción o la gestión del negocio que constituye 
una parte importante de su ingreso familiar. Por tanto, incluye a los pequeños 
productores minifundistas así como a los emprendedores, empresarios peque-
ños y medianos rurales y personas que trabajan fuera de las explotaciones, 
pero cuyos ingresos contribuyen a la economía doméstica. Las personas que 
componen este universo desempeñan un papel protagónico en la construcción 
social de los territorios rurales y de su identidad, por lo que cualquier política 
pública destinada a impulsar el desarrollo de tales territorios debería tenerlas 
como sujeto privilegiado, aunque no excluyente.
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En cierto sentido y como hemos visto en el Capítulo V, el limitado impacto 
alcanzado hasta ahora por los programas de desarrollo rural implementados 
– aun en aquellos casos en que todo se ha ejecutado de acuerdo a lo progra-
mado – no se explica únicamente por defectos eventuales de su diseño. Es 
relativamente reciente el planteo de un desarrollo rural que se incorpore a la 
agenda política carente de un sentido asistencial o compensatorio, y la inver-
sión pública apropiada a la magnitud del problema que se pretende solucionar, 
a pesar del notorio incremento de los últimos años, está todavía alejada de las 
reales necesidades. Una visión común y un pensamiento crítico que contribuya 
a redefinir las estrategias de desarrollo rural se encuentran en construcción. 

EL DESARROLLO RURAL ES REgIONAL Y PAMPEANO

Tanto en la región pampeana como en otras regiones del país, la producción 
agropecuaria de la Argentina se caracteriza por contar con sectores produc-
tivos altamente competitivos – tal como hemos señalado anteriormente – 
que han sido clave en el proceso de recuperación económica del país. Esos 
sectores, conformados por las cadenas de cereales y oleaginosas en la región 
pampeana, y las de vid y vino, limones, peras y manzanas en las economías 
regionales, poseen los atributos propios de  los actores de la economía global: 
fuerte innovación tecnológica, formas de organización flexibles, funciona-
miento en red y articulación con los mercados internacionales más exigentes. 

Las nuevas tramas productivas no sólo implican cambios organizacionales 
y productivos, sino también en la distribución territorial de las actividades. 
En este sentido, el mapa actualizado sobre las cadenas agroindustriales en la 
Argentina (Anlló, et al 2010), señala como los límites tradicionales del “agro-
pampeano” quedaron difusos, ya que la producción de soja en el NOA y la cría 
de ganado bovino en el NEA y San Luis hacen que todas estas regiones y sus 
provincias tengan un componente “pampeano” en su producto bruto geográfi-
co. Algo similar se puede decir de experiencias crecientes en la vitivinicultura 

simple “blanqueo” que favorezca la concentración por venta); las políticas de 
financiamiento blando para la producción en pequeña escala; las políticas de 
incentivo a las transformaciones y elaboraciones en lugares cercanos al origen 
de la materia prima; las políticas de generación de empleo y fortalecimiento 
organizacional (de cooperativas, asociaciones civiles y otras formas de asocia-
ción); las políticas que promuevan la formalización del empleo rural; las políti-
cas de transferencia de ingresos (programas de asistencia social); las políticas 
de inversión en educación, con énfasis en educación rural especializada.

Por consiguiente, se percibe como indispensable ahondar en el proceso hacia 
una concepción del desarrollo que permita democratizar el acceso a los bienes 
y servicios necesarios para la vida humana (incluidos el agua y la tierra); dina-
mizar los intercambios para agregar valor (económico, cultural, ambiental), y 
distribuirlo con equidad en los territorios rurales. Sería interesante sumar a una 
estrategia de este tipo a aquellos instrumentos reclamados por los pobladores 
rurales, tales como mejora y construcción de viviendas rurales, fondos no reinte-
grables de gestión asociada destinados a inversión, información y comunicación. 

Por otro lado, el diseño de nuevos programas e instrumentos  – estratégicamen-
te alineado con la política de desarrollo rural que se haya adoptado – debe con-
tener claros criterios de complementariedad con otras iniciativas e instrumentos 
de política pública. Esto permitiría que las acciones se orientaran hacia aspectos 
y segmentos de población en los que se evidenciaran vacíos de propuesta pública 
– o la existente se mostrara inadecuada – pero que, no obstante, se entendieran 
estratégicos para la intervención. Adicionalmente, evitaría la sobre-cobertura43 
y haría más racional la inversión de esfuerzos y recursos públicos.

43 De esta manera se indican los casos en que una misma unidad social de producción es atendida 
desde diversos prestadores o programas estatales con prestaciones similares. Muy a menudo, 
esto genera el desarrollo de capacidades específicas en la población para la captación de bene-
ficios de origen público o de la cooperación internacional, a la manera de una auténtica “estra-
tegia de supervivencia”.
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agrícolas irrigadas podrían triplicarse, con un exponencial crecimiento en la 
producción, la generación de trabajo y la actividad económica derivada44. 

En la última década se ha iniciado y consolidado un avance muy importante 
en esta dirección. De acuerdo a Duarte (2010: 66), el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP) “ha actuado facilitando el acceso a la moder-
nización de los sistemas de riego y el fortalecimiento institucional de las pro-
vincias que así lo han solicitado. El Programa se ha convertido en la principal 
herramienta de inversión pública del MAGyP, y durante el 2008 ha recibido 
nuevos recursos de financiamiento por 900 millones de dólares (provenientes 
de préstamos del BID y del BIRF). Actualmente el Programa ejecuta sus di-
versas áreas de intervención en la mayoría de las provincias argentinas (…)”.  
Según el mismo autor, para el año 2009, el PROSAP llevaba “asignados a la 
inversión en el sector agroproductivo (sólo a nivel provincial) unos 475 millo-
nes de dólares. Como testigo de la importancia que el organismo le otorga al 
riego y al mejoramiento integral del manejo de recursos hídricos, cabe señalar 
que más de un 30 % del total de proyectos ejecutados y en ejecución se han 
orientado en esa línea de intervención (…)” (Duarte, 2010: 66). En la actua-
lidad, las obras de administración de recursos hídricos llevan 384,59 km de 
canales construidos, 281,90 km de drenajes rehabilitados, 98 obras menores 
de riego construidas y 151,72 km de tuberías para riego presurizado instaladas 
(www.prosaponline.gov.ar). La superficie irrigada en la Argentina alcanza a 
1,8 millones de hectáreas, de las cuales el 32 % se destinan a  frutales y vid,  el 
26 % a cereales, el 17 % a forrajes, el 14 % a horticultura, y un 12 % a cultivos 

44 La disponibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo del país permitiría aumentar 
la superficie cultivable con riego a más de 6 millones de hectáreas, de las cuales 2,5 millo-
nes dispondrían de riego integral y el resto, de riego complementario” (INTA, 1986). Esto 
significaría “la multiplicación por 3 de la superficie actual, con sus consecuencias sobre el 
volumen, diversidad y valor de la producción, y las condiciones para el desarrollo de amplias 
zonas rurales.

y la fruticultura con nichos innovadores en territorios tales como los patagóni-
cos o pampeanos,  donde antes no eran relevantes.

Orientar los esfuerzos públicos hacia las economías regionales abre un conjun-
to de posibilidades cuya concreción supone el comienzo de una nueva época 
para la Argentina y la puesta en marcha de un proceso de reconstrucción fun-
dado en sus propias capacidades productivas. 

En la actualidad los rendimientos obtenidos por los productores de niveles 
medios exhiben una brecha del 40 % con los que alcanzan los productores de 
avanzada en la mayoría de las producciones características de las economías 
regionales, y si se los compara con los obtenidos en las parcelas demostrativas 
que cultiva el INTA, la brecha alcanza niveles promedio del 100 %. Esto es 
indicativo del enorme significado e impacto que pueden generar políticas de 
intervención con el objetivo de generalizar el uso de las tecnologías adecuadas 
y las buenas prácticas productivas. 

A ello se agrega que en los próximos 50 años, se estima un crecimiento de la 
demanda mundial de alimentos y energía con un aumento sostenido de la pre-
sión sobre la tierra cultivable existente, mientras que la evolución del contexto 
ecológico y climático condicionará severamente la oferta posible. La expansión 
de cultivos en tierras irrigadas será entonces parte sustantiva de la respuesta 
necesaria a esa demanda, al extender la frontera agropecuaria, lograr mayores 
rendimientos y otorgar mayor seguridad a las cosechas frente a las fluctuacio-
nes en el régimen de lluvias.

En ese escenario, América del Sur en general, y Argentina en particular, se 
encontrarán en situación relativamente favorable aunque con diferencias re-
gionales. En nuestro país, con nuevas obras e inversiones públicas y la incor-
poración de tecnologías más eficientes en el uso del recurso, las superficies 
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sino uno de los diferentes medios a partir de los cuales se buscan objetivos de 
mayor trascendencia: el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida 
de todos los argentinos, con especial atención de aquellos menos favorecidos 
en la actual condición socioeconómica y territorial. 

Esta visión no es neutra, y refleja la necesidad de establecer evaluaciones eco-
nómicas y políticas de alta racionalidad burocrática, entendida como capaci-
dad del Estado para adoptar y ejecutar aquellas decisiones que mejor contri-
buyan al bien común, debiendo propiciar el interés general y priorizar la inver-
sión en infraestructura de utilidad al conjunto de la producción agropecuaria, 
así como avanzar en los marcos regulatorios necesarios para la sustentabilidad 
de la producción. 

Por otra parte, en el contexto de creciente demanda mundial de alimentos ya 
varias veces aludido, producir 150 millones de toneladas de cereales y oleagi-
nosas deja de ser una opción para un país como el nuestro, para convertirse 
en una obligación. Cierto es que si no lo hacemos nosotros, corremos el riesgo 
de que otros quieran ocuparse de ello, pero su logro debe ser obtenido en un 
proceso que no descuide el desarrollo de una estructura agraria y territorial 
inclusiva, equitativa y sustentable.

EL DESARROLLO RURAL ES LOCAL, REgIONAL Y NACIONAL CON 
PROYECCIóN gLObAL 

Las regiones argentinas se encuentran ante el desafío de salir adelante sobre la 
base de la capacidad de crear empleo y riqueza a partir de las actividades ge-
neradas en su territorio para proveer al mundo. Esto es lo que Benko y Lipietz 
(1994) definen como una región ganadora, sosteniendo que las regiones que 
ganan en el actual contexto internacional son, ante todo, regiones productoras 
de bienes exportables.

industriales. Se observa un aumento en cereales y oleaginosas durante los últi-
mos años pero sin datos registrados (Duarte, 2010).

Ahora bien, las expectativas favorables sobre las economías regionales y sus 
cadenas productivas no invalidan la necesidad de prestar atención a la colum-
na vertebral del sector agropecuario del país que es el complejo productor de 
cereales y oleaginosas. El proceso de superación de la crisis de 2001 comen-
zó precisamente en el sector agropecuario, con un rol preponderante de este 
subsector, que se destaca por su envergadura empresaria, su capacidad para 
competir globalmente, y su permanente innovación tecnológica. Adoptó rá-
pidamente tanto la siembra directa (lo que implicó un nuevo parque de ma-
quinaria agrícola), semillas de la variedad RR (con fuerte incorporación de 
biotecnología y genética para hacerlas resistentes al herbicida) y uso intensivo 
de insumos, agroquímicos y fertilizantes, como innovaciones clave para incre-
mentar sustancialmente la productividad. 

Se sabe que este proceso no se agota en la incorporación de las tecnologías 
vinculadas directamente al cultivo y a la cosecha, ni en el relevante complejo 
agroindustrial oleaginoso ubicado entre los más competitivos del mundo.
También se destacan nuevas modalidades de organización, formas de es-
tructuración flexible de las empresas que se orientaron a la formación de 
redes, elevando el nivel de coordinación entre empresas. La organización 
actual del sector está centrada en la capacidad de los nuevos actores para 
articular y organizar el ciclo productivo del que forman parte la tierra, el 
financiamiento, la maquinaria, los insumos agroquímicos, la genética y los 
servicios post-cosecha.

En algunos círculos especializados se sostiene que la meta de 150 millones de 
toneladas de cereales y oleaginosas debe ser el objetivo central de la política 
agropecuaria, con el argumento de la necesidad de generar las divisas que el 
país necesita para su crecimiento. Compartimos el objetivo pero pensamos que 
esta meta no debe ser considerada  un propósito central de la política pública, 
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que, articuladas por lo productivo, contribuyen ciertamente al desarrollo de 
los territorios rurales: 

a) dimensión humana y social, para asegurar la provisión de bienes y 
servicios públicos (salud, educación, infraestructura) y el acceso a los 
recursos imprescindibles para la vida humana (agua, tierra); 

b) dimensión territorial, que tiene en cuenta las particularidades históri-
cas, culturales y sociales, en el marco de las políticas nacionales;

c) dimensión de la competitividad, la tecnología y la innovación, para 
producciones regionales que accedan a los mercados más dinámicos, 
en el marco del ordenamiento racional del territorio y la sustentabili-
dad ambiental;

d) dimensión de las reglas de juego institucionalizadas que permitan a 
los actores privados de mayor envergadura económica sumarse a una 
estrategia incluyente de los sectores socioeconómicos más débiles y 
vulnerables promovida desde el Estado.

La recuperación del Estado como actor central de la planificación y la ejecu-
ción del desarrollo es incompatible con la visión pretendidamente “apolítica” 
de los planteos característicos del desarrollo territorial rural. Desde nuestro 
punto de vista, las claves residen en i) promover e intensificar las estrategias 
estatales de intervención de manera conjunta e integrada en sus diferentes 
niveles de competencia territorial junto a los actores sociales y económicos 
con intereses y actividad en el medio rural, y ii) hacerlo sin omitir la vocación 
global a la que un país que produce alimentos para diez veces las personas que 
lo habitan no puede ni debe renunciar. 

Hay ejemplos exitosos que sirven de modelos a replicar. Las cadenas pro-
ductivas del vino en Mendoza, del limón en Tucumán y de la pera en el Valle 
de Río Negro son ejemplos de sectores que han desarrollado capacidades 
similares a las de la pampa húmeda para vincularse con los flujos virtuosos 
de la globalización, pero con una ventaja significativa sobre ésta: son deman-
dantes intensivos de mano de obra e incorporan mayor valor agregado a sus 
productos finales. Si bien es cierto que ni Mendoza, ni Río Negro, ni mucho 
menos Tucumán han alcanzado aún el status de regiones que ganan, sin 
embargo, podemos decir que cuentan con sectores que sí ganan. Esto cons-
tituye un tema de análisis, pero además un punto de partida: nos muestra 
que es posible, en nuestro país, incorporar tecnología de última generación, 
consolidar una sólida organización empresarial y penetrar los más exigentes 
mercados mundiales. 

Una estrategia de desarrollo rural debe articular y coordinar los diferentes ám-
bitos territoriales, desde lo local hasta lo global. De este modo, el desarrollo 
aparece como una problemática vinculada a lo global en cuanto a cómo los 
territorios se integran, por ejemplo, a los mercados internacionales. Una inte-
gración que se encuentra a la vez directamente relacionada con la capacidad 
del Estado nacional para generar estrategias de desarrollo rural en donde los 
Estados sub-nacionales junto a otros actores públicos y sociales tengan parti-
cipación real, como se ha enfatizado en páginas anteriores. 

Una política para el desarrollo con eje en lo productivo – dicho esto en sen-
tido amplio –, procura la transformación económica, social e institucional de 
las áreas rurales. Dado que lo rural supera lo estrictamente agropecuario, ad-
quieren particular importancia los vínculos rural-urbanos y la promoción de 
actividades y servicios no agropecuarios relacionados con las particularidades 
y recursos de cada región del país. 

Una política de desarrollo rural construida junto a los actores sociales relevan-
tes debe tender a enlazar lo local y lo global, y a vincular cuatro dimensiones 
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La FAO (1992: 7) lo define como “la gestión y conservación de los recursos 
naturales y la orientación del cambio técnico e institucional de forma que se 
asegure la continua satisfacción de necesidades de las generaciones presentes 
y futuras”. Una definición que contextualiza un problema que tiene que ver 
con los recursos naturales, con la tecnología y con las instituciones,  pero sólo 
como medios y no como fines en sí mismos, ya que lo esencial del desarrollo 
sustentable radica en su propósito final: asegurar la continua satisfacción de 
las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Los agentes económicos en su actividad cotidiana tienen como objetivo produ-
cir más y mejor al menor costo posible. El agotamiento de los recursos natura-
les o la inequidad de su apropiación o distribución no es cuestión que incumba 
a la reproducción ampliada del capital que en términos microeconómicos ge-
nera los ingresos de los empresarios. Desde esta perspectiva, es lógico deducir 
que el desarrollo sustentable no puede estar acotado a lo ambiental, al sistema 
tecnológico predominante, ni siquiera al sistema económico, ni mucho menos, 
a una responsabilidad individual de los actores económicos exclusivamente. 
Otorgar racionalidad a la explotación de los recursos pensando en su soste-
nibilidad, en la equidad que pueda existir en el acceso a los mismos o en la 
distribución de sus beneficios, o asegurar la reproducción del sistema en su 
conjunto en el largo plazo son tareas de la sociedad, a través de sus organiza-
ciones y, particularmente, de su máxima expresión política: el Estado.

Un Estado garante del bien común, su expresión en normas institucionales 
que regulen el acceso y uso de los recursos naturales – ley de suelos, agua, 
otras – y el desarrollo de capacidades estatales para su monitoreo y adminis-
tración eficiente – pública y público/privada –, son condiciones insustituibles 
en toda propuesta de desarrollo rural. El ordenamiento sobre su acceso y uso 
se hace imperioso y demanda normas y modelos de organización institucional 
que afiancen la racionalidad en el manejo social de los recursos naturales – 
tierra, agua, otros – sin caer en posiciones extremas que pueden llevar a la 
confusión entre medios y fines. 

EL DESARROLLO RURAL APORTA SOSTENIbILIDAD SOCIAL A LA 
gESTIóN AMbIENTAL

La historia de la humanidad está jalonada por cambios en las técnicas emplea-
das para la modificación y apropiación de la naturaleza y por las transformacio-
nes de los sistemas simbólicos y  culturales a través de los cuales se interpretó 
esa realidad y, en consecuencia, por las instituciones que se dan para organi-
zarla. La problemática ambiental producto de la transformación, consumo o 
destrucción de los recursos naturales no es un problema contemporáneo ni re-
sultado exclusiva del actual modelo de desarrollo o tecnológico; por el contra-
rio, existe desde que la especie humana surge como tal y se diferencia del resto 
de los animales.

A mayor desarrollo tecnológico y consiguiente aumento de la capacidad huma-
na para transformar y controlar la naturaleza, mayor distancia o disociación 
entre la concepción que la humanidad tiene de su existencia y de los recursos 
naturales. En las sociedades tecnológicamente desarrolladas aparece una plu-
ralidad de perspectivas basadas en diferentes intereses objetivos y sustentos 
ideológicos, decididamente más fragmentarias y menos homogéneas que las 
sostenidas por sociedades de menor desarrollo tecnológico relativo.

Existen numerosas definiciones y variantes semánticas para nombrar y definir 
el desarrollo sustentable45 . Todas ellas tienen la necesidad de realizar accio-
nes encaminadas a la búsqueda de ciertos equilibrios básicos que posibiliten 
la continuidad de la vida como denominador común. No obstante, el énfasis 
puede ponerse, según los diferentes autores o posiciones, en algunos de los 
dos términos de la ecuación: el ambiente o los seres humanos. El desarrollo 
sustentable es en síntesis una ecuación de oposiciones y equilibrios inestables: 
humanidad/naturaleza; presente/futuro.

45 Sostenido, sostenible, sustentable, (Cfr. Maya, 1995: 219-220).
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de restricción a actividades productivas (zonas roja y amarilla), mayores 
beneficios financieros otorgados por el Estado –, varios gobiernos provinciales 
creen haber cometido errores estratégicos en la zonificación46. 

En este sentido, consideramos que hay dos aspectos que merecen ser tenidos 
en cuenta para redefinir las políticas públicas dirigidas al sector. En primer 
lugar, es necesario debatir un sistema de regulaciones que resguarde el am-
biente y los recursos naturales, con una visión dinámica de los procesos donde 
las fronteras agropecuarias se expanden de manera ordenada, y con el objetivo 
de crear las condiciones actuales y futuras para mejorar la calidad de vida de la 
población residente en el territorio.

En segundo lugar, hay que intensificar los esfuerzos estatales para un desarro-
llo científico y tecnológico nacional que genere las capacidades necesarias para 
garantizar el sendero de crecimiento productivo y el liderazgo internacional en 
materia agropecuaria con el debido resguardo de las capacidades de nuestros 
recursos naturales. 

Ambas cuestiones requieren del diseño de un nuevo marco jurídico y regula-
torio apropiado para un mejor y más equilibrado desempeño del sector, así 
como de mecanismos de control público-privados eficientes que aseguren la 
sostenibilidad en el largo plazo. Es conveniente tener presente que la tensión 
conservación/consumo (o uso) es permanente y no puede tener soluciones de-
finitivas, sino que debe ser reconocida y administrada. 

Por último, está claro que hace falta una política de desarrollo forestal. Esto es, 
en la actualidad, todavía una asignatura pendiente, aunque se esté trabajando 

46 Beneficios que, por otra parte, se obtendrían del 2 % del valor de las exportaciones, las que en   
buena medida provienen de la producción agropecuaria. No obstante, el Poder Ejecutivo Nacio-
nal en la reglamentación de la ley no lo hizo con los artículos 31 y 32 que establecen la forma de 
su financiamiento, continuando con la asignación de partidas presupuestarias anuales.

La obtención de resultados exitosos en los programas de desarrollo rural en 
la Argentina, dada la importancia de la actividad agraria en las zonas rurales, 
estará fuertemente asociada a aumentos de las áreas en producción y en la 
productividad de las explotaciones, con el consecuente incremento de la pre-
sión sobre las condiciones ambientales. Toda extensión e intensificación de 
la agricultura moderna comercial, ya sea en secano o bajo riego, pampeana o 
regional, implica un deterioro en mayor o menor grado de los recursos natu-
rales y ambientales, que debe ser evaluado, compensado y remediado por el 
accionar humano. Ese accionar no puede estar reservado sólo a prohibiciones 
o restricciones  en el uso de los  recursos naturales o tecnológicos. 

Propuestas como la agroecología – una alternativa válida para pequeños pro-
ductores con escaso capital y dimensiones reducidas de explotación con mer-
cados de “nicho” o locales –, difícilmente puedan ser llevadas a la escala de la 
agricultura comercial orientada al mercado mundial, y su contribución a una 
estrategia de país que desee consolidar su lugar de liderazgo en la producción 
y comercialización de alimentos no parece relevante. 

Por otra parte, las restricciones a la actividad productiva suelen resentir 
la generación de actividades económicas y fuentes de trabajo estables – 
en general, en las regiones donde más se requieren – si no se contempla 
adecuadamente la reglamentación, el proceso de adaptación, la comunicación 
y el recurso de corrección de eventuales efectos no deseados. Un ejemplo en 
este sentido lo constituye  la definición del ordenamiento territorial y sus 
zonas de restricción a las actividades productivas establecido por  la Ley Nº 
26.331 del año 2007 sobre presupuestos mínimos de protección de los bosques 
nativos. Entre sus principales objetivos establece un principio “precautorio y 
preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los 
daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con 
las técnicas disponibles en la actualidad” (art.3 inc. d). Debido al insuficiente 
debate, a la deficiente comunicación y al potencial estímulo a la adopción 
de una actitud rentística por sobre la productiva – dado que, a mayor área 
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Sin embargo, y como hemos dicho al hablar de la participación, estas políticas no 
son de exclusiva responsabilidad estatal. Propuesta, ejecución y evaluación de 
resultados, requieren en las nuevas condiciones de participación democrática, la 
inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en estos tres tiempos o etapas 
de las políticas públicas, en las condiciones de viabilidad que señaláramos en el 
Capítulo VI de este trabajo. El número y experiencia previa – su participación en 
los programas de desarrollo rural – de las organizaciones de la sociedad civil, la 
capacidad técnica y profesional instalada en el territorio y el alto grado de moti-
vación en la búsqueda de alternativas para enfrentar el desempleo, la disminu-
ción de ingresos y el éxodo rural, constituyen activos importantes para avanzar 
en la construcción de las nuevas condiciones institucionales.

Como mencionamos en el citado Capítulo VI, las transformaciones ocurridas 
en el plano de lo asociativo en las últimas décadas cambiaron el mapa de ac-
tores en el sector agroalimentario, poniendo en crisis los sistemas de repre-
sentación y los mecanismos de interacción con los poderes públicos. El sur-
gimiento de organizaciones con intereses preponderantemente tecnológicos 
o las incipientes iniciativas de asociaciones por cadena, así como los cientos 
de asociaciones  que integraron el Foro de la Agricultura Familiar, comparten 
el escenario con las tradicionales organizaciones rurales del gremialismo em-
presario. A pesar de los progresos registrados, las nuevas organizaciones no se 
encuentran aún suficientemente consolidadas desde el punto de vista organi-
zacional ni como interlocutores relevantes del Estado, siendo débil todavía su 
potencial función de actores territoriales con responsabilidad compartida en 
procesos de desarrollo rural.

Las limitaciones institucionales del sector privado y del sector público en el 
territorio hacen indispensable la implementación de una estrategia de fortale-
cimiento de los actores y sus mecanismos de cooperación. En el ámbito privado 
deben contemplarse especialmente: (a) las organizaciones económicas, asocia-
ciones de representación de intereses y redes formales e informales de micro 
y pequeñas empresas, y (b) las organizaciones sociales de los pobres, de otros 

en esa dirección. La mala prensa que la producción de celulosa tiene – curiosa-
mente, se gastan toneladas de papel blanco para escribir contra ella – dificulta, 
entre otras cosas, que nos detengamos a pensar qué haremos con los bosques 
implantados al amparo de los subsidios estatales y, más estratégicamente, 
cómo construiremos un destino forestal para la Argentina. En la medida en 
que todo esto se enmarque en una perspectiva de desarrollo rural, el resultado 
será socialmente sustentable, ya que los habitantes actuales y futuros del país 
podrán apreciar que es compatible con la continuidad de una vida de condi-
ciones humanas.

EL DESARROLLO RURAL ES UNA TAREA PúbLICA Y PRIvADA

Varias veces, a lo largo de este trabajo, hemos dicho de una u otra manera que 
el desarrollo rural requiere políticas sectoriales y territoriales explícitas, activas 
y diferenciales, en armonía con políticas “macro” que posibiliten el bienestar del 
conjunto de la sociedad rural. Para llevarlas adelante, el Estado tiene que re-
crear y consolidar las condiciones y capacidades administrativas y políticas: 
presupuestarias, organizativas, reglamentarias y humanas.

El Estado provee bienes públicos materializados, por ejemplo, en: los cono-
cimientos no apropiables generados por la investigación pública; la sanidad; 
la información de mercados o las oportunidades abiertas por medio de nego-
ciaciones internacionales; la inversión en recursos humanos capacitados; la 
infraestructura básica – caminos, riego, telecomunicaciones –, y los servicios 
de salud y educación. También forman parte de estos bienes públicos la crea-
ción de un ambiente propicio a las inversiones y al empleo de calidad en las 
áreas rurales; las normativas para reducir los riesgos o mejorar las condiciones 
de su gestión; la transparencia en los mercados agroalimentarios; el perfec-
cionamiento de los sistemas de aseguramiento de calidad, y la generación de 
condiciones de equidad en el medio rural.
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Un primer desafío técnico es el que trae consigo el necesario ajuste de las 
demandas y las propuestas de las organizaciones a las normas y reglamen-
taciones de la administración pública. Este desafío no es menor. La escasez 
de equipos técnicos creativos y desprejuiciados, que puedan llevar adelante la 
renovación sin caer en viejas recetas o en soluciones simples – que suelen ser 
el comienzo de problemas más complejos –, no puede ser omitida a la hora de 
considerar este importante – y básico – desafío. 

El segundo desafío técnico, claramente ligado al anterior, es la integración de 
las demandas y propuestas de las organizaciones en un programa que: (a) sea 
consistente con la política y la estrategia de desarrollo adoptada por el Minis-
terio; (b) contemple el carácter federal del Estado argentino, y (c) cuente con 
metas accesibles, indicadores verificables y presupuesto adecuado. 

En lo institucional, los desafíos devienen, principalmente, del carácter inno-
vador de la experiencia. Aparece, en primer término, en este campo, la nece-
sidad de delimitación de los nuevos roles que las organizaciones sectoriales 
juegan – junto a los órganos representativos de la democracia republicana y 
los ejecutivos gubernamentales – en el diseño y la implementación de políticas 
públicas. ¿En qué momentos del proceso de construcción de una política pú-
blica es deseable, oportuna, pertinente, la participación de las organizaciones? 
¿Qué responsabilidades les caben en ese contexto? ¿Cómo se relacionan esas 
responsabilidades con las de los ejecutivos públicos que, al menos en teoría, 
deben rendir cuentas de su gestión a toda la ciudadanía, no sólo a algún sec-
tor? Estas son algunas de las muchas preguntas que es imperioso formular y 
cuya respuesta hay que construir con seriedad, diligencia y, por qué no, atrevi-
miento. Esta es una tarea de todos los actores involucrados pero, en particular, 
del máximo organismo del Estado a cargo de la política para el sector agrope-
cuario y agroindustrial. 

Estrechamente vinculado con la delimitación de los roles, se presenta el im-
portante tema de la participación. A partir de la reflexión y el debate cabría 

sectores marginados - como las comunidades aborígenes y los jóvenes -  y las 
organizaciones de mujeres (sin que esta distinción se entienda como exclusión 
de estos colectivos de las organizaciones económicas). En el plano de lo público, 
las prioridades son: (c) los gobiernos municipales y sus asociaciones, sus redes 
y formas de coordinación o acción conjunta, y (d) las agencias especializadas en 
desarrollo rural o afines que pertenecen a los gobiernos provinciales.

La responsabilidad compartida reafirma el supuesto del territorio como cons-
trucción social en donde subyacen relaciones de cooperación y de conflicto, 
las cuales requieren de organizaciones fortalecidas con capacidad para ges-
tionarlas y administrarlas. De este modo – y como lo demostró la experiencia 
del Foro Nacional de la Agricultura Familiar –, los actores sociales pueden 
contribuir a poner en agenda las problemáticas reales y otorgar un mayor peso 
a la noción de “participación”, muchas veces sólo reservada a la letra de los 
documentos o artificialmente puesta en escena. 

La vinculación institucional entre organismos públicos y organizaciones socia-
les continúa siendo escasa, a pesar de las experiencias transitadas. Existe en 
muchos casos un síndrome de desconfianza mutua que condiciona el empren-
dimiento de acciones conjuntas. Este aspecto es un obstáculo crucial a remo-
ver dado que todo capital social para el desarrollo se asienta en un  principio 
básico: la confianza entre los actores participantes. 

Hace falta una institucionalidad renovada que garantice una mayor articula-
ción de las políticas y el comportamiento de los actores, otorgue previsibilidad 
a las acciones de las partes y genere la sinergia necesaria para el desarrollo eco-
nómico. Hace falta también, la creación de una nueva cultura de cooperación 
y resolución de conflictos.

En esta renovación institucional, los desafíos que aguardan se presentan en 
diferentes ámbitos o esferas de intervención que los identifican como técnicos, 
institucionales y políticos. 
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go político? ¿Dónde encontrarlos, cómo convocarlos? Por otra parte, es cierto 
que la experiencia de participación de las organizaciones muestra lateralmente 
una incidencia sobre la motivación de los técnicos del sector público, básica-
mente ligada a la posibilidad de encontrar un sentido identificable – y compar-
tido – para sus acciones. ¿Podría esto institucionalizarse de alguna manera, 
constituirse en “lección aprendida”? 

En la sociedad civil organizada: ¿cuándo una organización es representativa, 
con qué parámetros medir esa representatividad a la hora de aceptarla como 
interlocutora? El gobierno puede avenirse a dialogar en forma democrática y 
participativa con las organizaciones, ahora bien: ¿cómo garantizar el diálogo, 
la democracia y la participación amplia en el interior de las organizaciones? 
¿Qué responsabilidades podrían caberle en ese sentido, si es que alguna, al 
sector público? 

Por último, todo esto refiere a una cuestión que está en el centro de todas 
las tensiones: la cuestión del poder. La resistencia a compartirlo expresa 
una visión, acaso, conservadora: por el contrario, compartirlo puede ser una 
fuente de fortaleza para quienes creen que el poder se construye en asocia-
ción con otros. Esta tensión circula en el interior de cada sector y aflora en 
la dialéctica de las relaciones entre todo gobierno a cargo del Estado y la 
sociedad civil organizada.

EL DESARROLLO RURAL REqUIERE INSTITUCIONALIDAD Y  
POLÍTICAS DE ESTADO

En las nuevas corrientes de pensamiento del desarrollo rural, el desarrollo 
institucional y la transformación productiva forman parte de una misma e 
inseparable problemática y deben, en consecuencia, ser abordadas en forma 
simultánea. Un sector agropecuario innovador que incremente el valor agre-
gado a su producción, acceda a nuevos mercados y esté socio-territorialmente 

esperar el establecimiento de un régimen de participación que contribuyera 
efectivamente a mejorar tanto la transparencia y la calidad de la gestión de lo 
público cuanto el ejercicio responsable de la ciudadanía. Tal vez así enunciado 
el desafío suene como excesivo. Pero sería bueno mantener la aspiración en 
todo momento para no condenar a la “gestión pública abierta” a un destino 
anodino o de disolución. 

Al final, aguardan tres desafíos netamente políticos, pero de distinta enverga-
dura. Uno, inmediato y casi obvio, se refiere al mantenimiento de la decisión 
política adoptada con la energía necesaria y durante el tiempo suficiente para 
que el proceso puesto en marcha dé frutos. 

Ahora bien, dado que la sociedad argentina involucra a muchos otros secto-
res e intereses, se hace indispensable la sensibilización de la población urbana 
acerca de la problemática del desarrollo rural, para sustento político de los 
cambios más profundos que se requieren. Este desafío es singularmente im-
portante y constituye, con claridad, un requisito de cualquier decisión política 
de mediano o largo plazo. 

El tercer desafío encierra un propósito que parece francamente utópico, pero 
que no hay que dejar de mencionar, aunque más no sea, para alentar la osa-
día y la imaginación en las decisiones públicas. Se trata de la armonización 
de las demandas sectoriales en un proyecto de país que incluya a todos sus 
ciudadanos y ciudadanas; que atienda las necesidades pero que no olvide 
los sueños, y que respete los derechos de los que viven hoy tanto como los 
de quienes vendrán después. Ese proyecto de país garantizaría que la demo-
cracia no estallara por fragmentación, a causa – en este caso – de las reivin-
dicaciones sectoriales –, ni colapsara por concentración, a raíz de poderes y 
capacidades dispares. 

Hay otras preguntas para hacernos. En el sector público, por ejemplo: ¿cuál 
es el perfil de los gerentes públicos que más se adecua a la gimnasia del diálo-
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las economías regionales. Se originaba en la ausencia de una visión estratégica 
e integral del desarrollo, y la reproducía como resultado: mal podía haber ins-
titucionalidad (estatal) consolidada si la concepción por entonces imperante 
descreía de tal necesidad.  

Las debilidades institucionales se manifiestan en diversos planos y afectan a 
diversos actores. Estas debilidades pueden agruparse en dos grandes áreas: 
(a) diseño de las “instituciones” que deben regular los comportamientos y la 
participación de las organizaciones relevantes para el desarrollo del sector, y 
(b) debilidades de las organizaciones involucradas en la orientación y gestión 
de la actividad del sector, tanto públicas como privadas. 

La reciente creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y el establecimiento de una Secretaría de Desarrollo Rural y Agricul-
tura Familiar son progresos indudables que otorgan visibilidad y relevan-
cia al tema, pero insuficientes en sí mismos para el desafío que se pretende 
afrontar.  El diseño institucional y la implementación de un nuevo sistema de 
reglas e instrumentos que facilite el desarrollo rural es una responsabilidad 
compartida de diferentes ámbitos del Estado (nacional, provincial, municipal) 
y trasciende el marco del Ministerio del área. Requiere, entre otros requisi-
tos, compromisos de largo plazo que sólo pueden ser obtenidos a partir de la 
participación del Congreso Nacional y la sanción de leyes de alcance nacional. 
En algunos países, iniciativas en este sentido han sido formalizadas a partir 
de leyes marco para el desarrollo agrícola, que expresan un amplio consenso 
social y un horizonte previsible para las decisiones del sector privado en un 
período de mediano plazo, como la denominada Farm Bill en Estados Unidos 
o la Política Agraria Común de la Unión Europea.

Un mayor grado de institucionalidad en las políticas agrarias y de desarrollo 
rural daría encuadres y escenarios previsibles para la articulación y coopera-
ción horizontal y vertical de los actores sociales y económicos que integran 
las cadenas productivas, y de los tres niveles del Estado. Una instituciona-

integrado, difícilmente pueda ser alcanzado por el esfuerzo exclusivo del sec-
tor privado, lo que lo torna vulnerable a la evolución del contexto político. Otro 
tanto cabría decir de la población rural que encontrara condiciones de vida 
adecuadas, oportunidades de ingreso y empleo dignos, y expectativas favora-
bles para el futuro inmediato.

La intervención del Estado en lo institucional, como hemos sostenido en el 
punto anterior, debe incluir el fortalecimiento de los actores públicos y priva-
dos en el nivel territorial, pero también en el nivel provincial y el nacional, así 
como los mecanismos institucionales que faciliten la coordinación y coopera-
ción entre ellos, y tomen como eje prioritario la participación de las pequeñas 
y medianas empresas y los sectores populares de la sociedad rural.  

La situación de polarización de la estructura agraria a partir de los procesos 
de concentración y exclusión en un marco de crecimiento de la producción 
y las exportaciones agropecuarias de las décadas previas, se vio agravada 
por la debilidad de los sistemas institucionales preexistentes. Las tímidas 
iniciativas de la década de 1980 fueron sucedidas por la multiplicidad de 
programas ejecutados durante la década posterior que por primera vez fo-
calizaron políticas en los pequeños productores y la pobreza rural, sin lo-
grar los resultados esperados. El contexto macroeconómico y una política 
estrictamente “sectorial” (o, mejor dicho, la falta de ella) relegaron aquellas 
iniciativas a una débil e insuficiente política compensatoria basada en una 
frágil institucionalidad.

La fragmentación y falta de coordinación de los programas de desarrollo de-
bilitaron la consistencia y coherencia de sus acciones, y a ello se sumaron las 
debilidades e ineficacia de las acciones necesarias para promover la innova-
ción, facilitar la inversión en infraestructura, reducir la exposición a las conse-
cuencias de los riesgos climáticos y de mercado, y adecuar las condiciones de 
productos y procesos a las exigencias de los nuevos requerimientos internacio-
nales. Esa debilidad institucional era de mayor profundidad en buena parte de 
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Esto determina la necesidad de diseñar una política desde la Nación y las 
provincias destinada a crear o fortalecer – según los casos – las capaci-
dades para que los municipios puedan generar una cartera de proyectos, 
negociar con inversores y compañías multinacionales, fortalecer redes de 
pequeñas y medianas empresas, promover nuevos emprendimientos y pro-
piciar una cultura innovadora para la construcción de un ámbito más efec-
tivo para los negocios.  

La búsqueda y la elaboración de visiones compartidas entre el gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales y municipales se encuentran apenas 
esbozadas en la actualidad, y deberían ser retomadas en cualquier iniciati-
va de consolidación institucional del desarrollo rural. La revitalización del 
Consejo Federal Agropecuario y la amplia convocatoria y participación de 
la sociedad en los primeros pasos de la elaboración del PEA constituyen 
señales positivas en este sentido que tendrán que consolidarse y profundi-
zarse en el futuro. Sin una visión común de aquello a lo que se aspira en el 
largo plazo, resulta muy difícil – por no decir, imposible – alcanzar un cierto 
equilibrio en la tensión centralización-descentralización. Los municipios 
corren riesgos extremos: pueden verse reducidos a impotentes delegados 
del poder central o causar la dislocación de los territorios, eyectados por mil 
proyectos divergentes.  

Por otra parte, si el desarrollo rural es tarea pública y privada, la institu-
cionalidad privada y la público-privada revisten también importancia fun-
damental. Sobre este tema hemos abundado al hablar de la participación y 
de la representatividad sectorial, pero hace falta mencionarlo aquí siquiera 
brevemente, porque la institucionalidad – de toda índole – es condición de 
posibilidad de la sustentabilidad de las políticas. En este sentido, la institu-
cionalidad a la que nos referimos es el entorno institucional apropiado para 
el mantenimiento de auténticas políticas de Estado, apoyadas por (en) una 
multiplicidad de actores económicos, sociales y políticos durante el tiempo 
suficiente para su maduración.

lidad tal demandaría, en el plano organizacional y operativo, que las carac-
terísticas de la convocatoria a los actores; la gestión de la información; el 
soporte técnico de apoyo a las comisiones y comités, y el seguimiento y la 
evaluación de los acuerdos, acciones e impactos fueran tenidas en cuenta a 
la hora del diseño de la participación y el compromiso entre el Estado, las 
empresas y la sociedad civil.

En este esquema, en el que municipios y provincias se constituyen junto al Es-
tado nacional en componentes centrales de las estrategias, el desarrollo rural 
acrecienta significativamente sus posibilidades de realización.  En la Argen-
tina, la visión del desarrollo local está instalada en el discurso provincial y 
municipal, y legalmente estos ámbitos se encuentran habilitados para actuar 
en ese sentido, aunque hasta el momento haya sido baja la prioridad otorga-
da al asunto en sus agendas, y heterogéneas sus capacidades organizacionales 
e infraestructura institucional. En cambio, existe una progresiva y creciente 
especialización de los municipios en el terreno de la política social compensa-
toria (Cavarozzi, 2008: 467-473). 

Históricamente, los municipios no han tenido un papel importante en el desa-
rrollo rural. Sus capacidades son reducidas. La debilidad del sector municipal 
para la formulación y ejecución de políticas, expresada en la baja participación 
en el conjunto del gasto público y escaso desarrollo de la capacidad burocrática 
instalada se encuentra bastante generalizada en el territorio nacional, aunque 
con notables excepciones (Cavarozzi, 2008: 468). El nuevo escenario para el 
desarrollo rural demanda un municipio con orientación hacia el desarrollo pro-
ductivo y social, que participa en la puesta en marcha de emprendimientos 
productivos o de servicios locales; en la promoción de nuevas actividades; en la 
atención respecto de la preservación de recursos naturales; en la certificación y 
diferenciación de productos locales, y en el desarrollo de conglomerados o clus-
ters productivos, así como en la atención de la infraestructura vial y en la pres-
tación de servicios básicos en materia de salud y educación (CEO, 2003: 27). 
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Estamos hablando de un proceso que, a la inversa de aquel en el cual las polí-
ticas se elaboran por medio de la yuxtaposición de instrumentos preexistentes 
o posibles, se oriente más bien a instrumentar políticas públicas explícitas, 
elegidas abiertamente y conscientemente construidas: en el principio u origen 
de los instrumentos está la política y no, al revés. 

Estamos, entonces, en el comienzo de la construcción de una política de desa-
rrollo para las áreas rurales. No obstante y a pesar de no habernos legado esa 
política, las dos décadas y media de experiencias de desarrollo rural, con sus 
más y sus menos, han dejado aprendizajes y activos que, aunque dispersos, en 
parte desaprovechados y por sí solos, insuficientes, se encuentran disponibles 
para incorporarse a una política de desarrollo rural que despliegue en las áreas 
rurales toda la potencia del desarrollo a secas, sin otro calificativo. 

También quedan desafíos por superar. No hablaremos aquí de la lista, larga o 
corta, que es posible conformar con los capítulos operativos aún inconclusos 
del “desarrollo rural” en su acepción tradicional ni las aspiraciones no satisfe-
chas todavía de la agricultura familiar que se relacionan con él.  Hablaremos 
de otra cosa, de los desafíos que nos esperan y de la necesaria concreción de 
aquellos activos, y de las enseñanzas recogidas en el camino andado, en una 
política pública de desarrollo que logre la transformación económica, institu-
cional y social de nuestras áreas rurales de forma más o menos perdurable. 

CAPITAL ACUMULADO: HUMANO, SOCIAL, INSTITUCIONAL 

Esos activos disponibles que pueden constituirse en una plataforma para “ani-
marse a más” en materia de políticas públicas de desarrollo rural, son varios 
y de variada naturaleza. Destacamos entre ellos, los siguientes: a) miles de 
mediadores, en el nivel territorial, entre la política y sus destinatarios, que 
se desempeñan como técnicos especializados de los organismos públicos en 
sus diversas instancias - locales, provinciales y nacional -, y también, en las 

CAPÍTULO VIII
CONSIDERACIONES FINALES

Una política es más que un listado de propósitos y también más que un con-
junto de instrumentos. En estos años de gestión pública al frente de distintos 
instrumentos de política – programas y proyectos de desarrollo rural – dedi-
camos una parte de nuestro tiempo a explicitar la política subyacente en ellos 
para asumirla o discutirla con el fin de comprenderlos, ejecutarlos con razo-
nable eficiencia o, en su caso, modificarlos. También destinamos una porción 
de nuestro esfuerzo a adecuarlos a la política nacional de desarrollo rural, ya 
fuera ésta explícita o presunta: el Estado presente, la justicia social, el desarro-
llo económico sustentable e incluyente de todos y todas fueron conceptos que 
alinearon nuestras decisiones en ese sentido.

No podíamos dejar de hacerlo. Como hemos visto, hasta la creación del Mi-
nisterio los programas, proyectos y demás instrumentos diseñados a fines del 
siglo pasado parecían tener una vida propia, autosuficiente: nacían para dar 
satisfacción a sus propias metas y se proponían contribuir a objetivos supe-
riores de rango muy general y aceptación indiscutible pero, tal vez a causa de 
ello, esencialmente abstractos. No es que esto haya cesado totalmente, pero un 
proceso distinto está en marcha en el marco de la recuperación del Estado y 
de la política de desarrollo, y puede, en el corto plazo, comenzar a dar frutos. 
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sociales, múltiples ocasiones de cooperación interinstitucional y reflexiones 
maduras que, en su mayoría, han beneficiado a las organizaciones a las que 
reportan. No obstante, pensado como conjunto, este activo no suele ser tenido 
en cuenta a la hora del diseño de las políticas públicas. 

Otro aspecto que configura un activo de gran importancia - valorado en nues-
tros días con frecuencia y amplitud aunque acaso, someramente - es el refe-
rido a los procesos de organización y fortalecimiento que en mayor o menor 
grado ha transitado ese colectivo heterogéneo que llamamos agricultura fa-
miliar, especialmente aquellos segmentos que hasta hace poco tiempo eran 
invisibles o carecían de voz en un escenario hegemonizado por los intereses 
pampeanos de los granos y la carne bovina. Este subsector, socialmente ma-
yoritario en la ruralidad y el territorio argentinos, ha construido durante los 
últimos años un espacio en el que asoma como nuevo y legítimo interlocutor 
en el diálogo sobre las políticas públicas para el agro y el medio rural. Su 
“empoderamiento” tuvo una de sus raíces en las estrategias asociativas propi-
ciadas por los programas de desarrollo rural; en el último lustro, fue apoyado 
explícitamente desde el Estado con la mirada puesta en la sustentabilidad 
social de las políticas. Es una estructura aún frágil con una potencialidad muy 
grande, cuya consolidación depende en gran medida de la evolución económi-
ca de quienes se asocian, de la evolución organizacional de esas asociaciones 
y de la evolución política de sus dirigentes, aunque también esté relacionada 
con la problemática general de la representación sectorial tratada en el ca-
pítulo VI. Son, en cierto sentido, los mediadores privados frente a aquellos 
mediadores públicos a los que nos referíamos en el párrafo precedente y en 
cuanto tales, otro pilar latente de la gestión. 

El renacimiento de lo agropecuario, su renovada importancia en la economía 
argentina y en el imaginario de nuestra gente, así como el paulatino retorno 
de ideas desarrollistas luego de algunos años en la curva ascendente del cre-
cimiento económico, acompañaron la instalación de la problemática del de-
sarrollo rural y sus sujetos en la agenda pública. Esto trajo además consigo 

organizaciones de la sociedad civil; b) numerosas organizaciones formales e 
informales de carácter económico, gremial o social que representan - o pre-
tenden hacerlo - a la agricultura familiar; c) sostenida presencia del desarrollo 
rural y la agricultura familiar en la agenda política, y d) renovación parcial 
del stock de instrumentos específicos para el desarrollo rural y la consecuente 
mejora relativa en su calidad, pluralidad y articulación así como en el monto 
del financiamiento asignado a tal finalidad.

En el primer caso, resulta evidente para quienes conocemos cómo se imple-
mentan las políticas llamadas genéricamente “de desarrollo rural” que en poco 
más de dos décadas se ha acumulado y consolidado un capital humano y so-
cial compuesto por varios miles de técnicos distribuidos en toda la geografía 
nacional que no existía o era incipiente en 1990, reducido por entonces prác-
ticamente a los “extensionistas”. Estamos hablando de los técnicos del INTA, 
de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, de los ministerios agropecuarios 
provinciales y de múltiples ONG, los que, además, suelen ir y venir entre to-
das estas instituciones o trabajar para más de una de ellas, incluso, simultá-
neamente. En la actualidad, las redes de información y colaboración forma-
les e informales que han construido entre ellos, y el conocimiento acopiado 
por cada individuo, son imprescindibles vasos comunicantes con y desde el 
mundo rural. En este sentido, los “técnicos de campo” han devenido un factor 
relativamente autónomo respecto de las instituciones a las que pertenecen es-
tos recursos humanos. Se trata de una experiencia poco analizada desde esta 
perspectiva, con una incidencia no evaluada en la gestión de las políticas pú-
blicas y, con seguridad, excepcionalmente rica. Dicha experiencia impregna a 
las propias organizaciones — estatales en una importante proporción, como 
se desprende de lo dicho más arriba — para las que esas personas trabajan, 
viendo muchas veces su labor como algo similar al “voluntariado” o la “mili-
tancia”, aun cuando estén contratadas para hacerla y no tengan actividad polí-
tica declarada. Comparten, en general, una “mística” propia de los servidores 
de causas nobles, aunque no siempre esté claro cuál o cuáles sean éstas. Estos 
cuadros han llevado adelante o promovido novedosos y/o complejos procesos 
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los aspectos y temas que pueden ser reformados o abordados en cada nueva 
operación. Esto último, además, reduciría costos y plazos de implementación 
al descartar modificaciones que no fueran imprescindibles o que no guardaran 
relación con cambios en las circunstancias o políticas argentinas. Cabe espe-
rar que, en tanto esta modalidad se mantenga en vigencia, se fortalezca y se 
generalice, incida favorablemente en los resultados y el impacto de los nuevos 
instrumentos de política con financiamiento internacional.

DESAFÍOS qUE AgUARDAN

En distintos capítulos de este trabajo nos hemos referido de diversas maneras 
a las capacidades argentinas para proporcionar más alimentos a nuestro pue-
blo y al mundo, y a las posibilidades que la globalización ofrece en tal sentido. 
No obstante, explotar integralmente la excepcional situación configurada por 
términos del intercambio favorables a los países productores de alimentos y 
materias primas y, fundamentalmente, hacerlo de un modo diferente de aquel 
que caracterizara al “modelo agroexportador”, es un objetivo que conlleva im-
portantes retos, tanto desde el punto de vista del aprovechamiento de las opor-
tunidades disponibles como desde la perspectiva de su impacto económico, 
social y ambiental en las áreas rurales. 

Para encarar esos retos es necesario mirar más allá del sector agropecua-
rio y sobre todo, desde el conjunto de la economía y la sociedad junto a la 
producción y la población rural hacia el sector agropecuario y los territo-
rios rurales. Si nos acercamos al asunto con esa disposición, veremos que se 
manifiestan, por lo menos, tres desafíos de escala singular: i) convocar a las 
actividades de investigación e industriales a desplegarse estratégicamente 
para la utilización cabal de la indudable riqueza agropecuaria y rural del 
país, y que tal cosa ocurra; ii) mejorar y consolidar un marco legal moderno 
y específico para regular la explotación de los recursos naturales y para pre-
venir la excesiva concentración que, en ausencia de tales normas, derivaría 

la convicción más o menos generalizada — aunque no siempre, comprendida 
— de la necesidad de complementar las políticas universales de desarrollo con 
políticas diferenciales que otorguen a los más débiles la ventaja que equipara, 
todo lo cual ocurrió de un modo que excede ampliamente lo coyuntural: la 
estructura del nuevo Ministerio, que les dedica una de sus tres Secretarías de 
Estado, es un indicio evidente de que el desarrollo rural y la agricultura fami-
liar han llegado para quedarse por un tiempo que no será breve. Luego de más 
de 20 años de hablar de esto, nos encontramos con que es una realidad, lo que 
configura, sin dudas un activo relevante. 

Por último, mejores oportunidades de ajuste de los programas y proyectos a 
las necesidades locales han nacido de una cierta autonomía, apreciable en las 
negociaciones, de la “contraparte nacional” frente a los organismos internacio-
nales de crédito en materia de definición de las características de tales instru-
mentos. La situación financiera del país a comienzos del siglo XXI ha permiti-
do que se desenvolviera una modalidad de trabajo con estos organismos en la 
que suele hacerse presente una relativa independencia de criterio respecto de 
sus recetas más o menos universales, la que ha tomado cuerpo con los cambios 
introducidos en este ámbito a partir de la creación del Ministerio. Desde di-
ciembre de 2009, la Unidad para el Cambio Rural tiene a su cargo, entre otros, 
este aspecto central de la gestión de la cartera con financiamiento externo del 
MAGyP y, aunque este activo sea ciertamente incipiente en cuanto tal, los re-
sultados de dos años de trabajo continuo se han hecho evidentes en nuevas 
operaciones diseñadas, negociadas y aprobadas en plazos exiguos, además de 
verificarse en una ejecución acelerada de las iniciativas en curso. Para consoli-
darlo, es necesario, entre otras cosas: a) contar con documentos conceptuales 
que guíen estratégicamente al personal que mantiene las discusiones técnicas, 
cuyos efectos pueden conspirar contra la alineación de los instrumentos y las 
políticas en tanto lo técnico no es neutro al respecto; b) disponer de proyectos 
preparados por equipos del país que respondan en primer término a sus prio-
ridades estratégicas (iniciativas que, idealmente, deberían ser  identificadas 
en el marco de Planes de Mediano Plazo articulados con el PEA), y c) limitar 
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la minería – , las industriales y los servicios – entre ellos, los agrícolas y el 
turismo – impactan en el ambiente rural y también en la economía y en la 
sociedad. Desde el punto de vista de los recursos naturales – en particu-
lar, aquellos que son estratégicos para nuestra vida o nuestra economía –, 
es indispensable legislar para preservarlos, y para preservarlos al servicio 
del trabajo y la riqueza de todos los habitantes del país. También hace falta 
extender los alcances de la legislación en materia de prevención de la con-
centración económica y consolidar en leyes las políticas diferenciales que 
conciten amplias coincidencias. 

En cuanto al tercer desafío, es necesario i) promover esquemas de negociación 
dentro de las cadenas de valor que aseguren una redistribución aceptablemente 
equitativa del mayor valor generado gracias a la conjunción propicia de coyuntura 
económica y marco de políticas, pero que puedan permanecer efectivos en circuns-
tancias menos ventajosas; ii) analizar e impulsar mecanismos de regulación que 
permitan al mismo tiempo asegurar el abastecimiento interno y el cumplimiento 
externo aun en entornos altamente volátiles en materia de precios y stocks; iii) 
alentar la exigencia de utilizar los instrumentos públicos de promoción existentes 
o a crearse para que el empleo que se genere a partir de ellos sea empleo digno. 

Por último, y también referido al tercer desafío, la nueva institucionalidad rural 
apenas esbozada en las asociaciones por cadenas productivas, estimulada y for-
talecida de manera que todos sus actores tengan voz y capacidad propias para 
participar equitativamente – aun cuando para ello requieran del respaldo estatal 
–, puede mejorar la interlocución Estado-sector privado con la construcción de 
espacios comunes de diálogo y acuerdos sobre políticas específicas y explícitas.  

LO POSIbLE ES UN CONCEPTO DINáMICO

Proponerse hacer nada menos que lo que se puede aquí y ahora – pero tam-
poco nada más –, suele aparecer como loable desde el punto de vista de quien 

de la premisa “más inversión y más valor agregado”; iii) implementar políti-
cas públicas que apoyen la “gobernanza” en el seno de las cadenas de valor – 
para contrarrestar la acción concentradora de los intercambios económicos 
entre actores desiguales – y la transparencia en la formación de los precios, 
con particular atención a la institucionalidad privada o público-privada en 
esta materia.   

El primer desafío requiere orientar la atención de la industria y la investiga-
ción del país – y acaso también, de las instituciones educativas – hacia las 
necesidades de la producción agropecuaria y sus derivados e invertir en la 
producción de los bienes de capital que las materias primas agropecuarias, 
obtenidas con alta eficiencia, demandan para su procesamiento, con el fin 
de incorporarles más capital y más trabajo en el país. Esto no es sencillo ni 
fácil. En primer lugar, porque todos los países del mundo aspiran a lo mismo 
y un principio de equilibrio general de las balanzas comerciales bilaterales 
suele hacer que se privilegie el “comprar a quien nos compra”. Dicho en otros 
términos: una política de esta naturaleza no sólo implica decidir qué se va a 
dejar de importar sino qué cosas seguirán importándose y, además, cuáles co-
menzarán a serlo. En segundo lugar, esto tampoco es sencillo ni fácil porque 
comporta un desafío doble: no se trata solamente de reemplazar con bienes 
locales una parte de lo que hoy se importa para abastecer a la agroindustria y 
a la producción agropecuaria, sino de hacerlo con tecnología, calidad y costos 
de rango internacional ya que, de lo contrario, se correría el riesgo de afectar 
la competitividad y la innovación de un sector que hoy, en esos aspectos, se 
encuentra en la frontera mundial.

El segundo desafío depara un lugar destacado al parlamento y al papel que 
éste juega en un país que se transforma: es imprescindible que las leyes no 
sólo acompañen los cambios sino que alienten y promuevan aquellos que 
sean congruentes con los objetivos estratégicos compartidos por las mayo-
rías populares. Las actividades primarias — no sólo la agricultura y la gana-
dería, sino también la forestación, la acuicultura y la pesca, y por supuesto, 
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I. una restricción económica: en primer lugar, ese cambio profundo que 
se busca se asienta en la premisa de que el sector agropecuario tiene un 
papel central en la generación de la renta nacional, lo que configura la 
restricción económica. Esta premisa condiciona, por ello, los cambios 
viables, y convierte al mantenimiento de la competitividad sectorial en 
un dato del problema, aunque no, en el único. Esto significa que las trans-
formaciones viables no incluyen aquellas que deterioren la generación de 
riqueza a partir de lo agropecuario; 

II. una restricción política: una segunda premisa es que se trata de un cam-
bio en democracia, lo que se constituye en la restricción política. La de-
mocracia promete equidad de acceso – a derechos, recursos, poder – a 
todos los ciudadanos, y tal equidad es a su vez un requisito de la vida 
democrática. La democracia obedece a premisas que hoy ya no son prin-
cipalmente económicas y que también condicionan los cambios viables, 
al descartar todos aquellos que pudieran conducir a la desarticulación 
social o territorial;

III. una restricción ambiental: la tercera premisa es que nuestros descen-
dientes tienen los mismos derechos que nosotros, en particular, de-
recho a un ambiente apto para la vida humana. Una transformación 
profunda nunca es un cambio para una sola generación y por lo tanto, 
el uso responsable y sostenible de los recursos naturales – en un marco 
de acceso y uso socialmente equitativos, en particular, de la tierra y el 
agua –, también configura una restricción al cambio propuesto que no 
puede ser soslayada. 

Superar estas restricciones requiere no sólo un Estado presente, sino planifica-
dor, orientador, que ajuste y regule los intercambios dispuestos por el merca-
do a través de políticas consistentes, estratégicamente fundadas en una visión 
del país que se quiere y sustentadas por la activa participación de la sociedad 
civil. Un Estado que recree y consolide capacidades administrativas y políticas 

tiene a cargo la gestión de lo público aunque sea un plan estrictamente con-
servador; por el contrario, proponerse objetivos ambiciosos y perseverar en 
conseguirlos, hace que se dilaten los confines de lo posible. Todo cambio que 
tenga a las personas como sujetos, requiere que ellas posean un cierto espíritu 
emprendedor e imaginativo, y también una cierta osadía.  Es por ello que los 
propósitos de una política pública deben estar más allá de lo posible en las 
circunstancias actuales: toda una teoría del planeamiento – varias, en rigor de 
verdad – nos enseñan cómo dirigir nuestras acciones al cierre de las brechas 
entre lo que podemos hacer y lo que nos proponemos alcanzar. Si se trata de 
gestionar el cambio, lo que nos proponemos no debe ser concebido como un 
punto de llegada, sino como un horizonte, que siempre está más allá: lo posible 
resulta así un concepto esencialmente dinámico.

 Al definir el propósito último de una política de desarrollo en las áreas rurales, 
decimos entonces que es el logro de una transformación profunda que mejore 
sustancialmente las condiciones de vida de la población rural y permita un 
poblamiento armonioso del territorio nacional, asegurando al mismo tiempo 
la producción de alimentos, bioenergía, fibras vegetales, productos forestales 
y demás bienes y servicios propios del medio rural. Una transformación que 
suscite el aprovechamiento de las oportunidades – de negocio y de empleo –, 
y que favorezca su creación para todos los habitantes rurales donde no las hu-
biere; que propicie el protagonismo de los diferentes actores y la participación 
efectiva de las representaciones gremiales, sectoriales y, en general, de los gru-
pos de interés, y que promueva una nueva ciudadanía para los sectores hasta 
ahora marginados. Una transformación que incite a todos sus protagonistas a 
“animarse a más”.

Para ello es imprescindible que dicha política actúe sobre los modos sociales 
de producción, acumulación e intercambio, y sobre la interacción de los acto-
res productivos con el medio ambiente. El cumplimiento de ese propósito, o el 
modo de alcanzarlo, está sujeto a tres poderosas restricciones:
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La articulación de las dimensiones social, territorial y tecnológica del desa-
rrollo a través de lo económico, en respuestas complejas pero concretas, es 
una herramienta central de la política pública de desarrollo rural. Para ello es 
necesario superar la intervención compartimentada de las distintas autorida-
des territoriales – nación, provincia, municipios – y de diferentes ministerios 
y secretarías, ya que su persistencia sólo asegura la utilización poco eficiente 
de recursos, la superposición de acciones y la omisión de sectores o áreas que 
quedan  vacantes, además de la posibilidad cierta de neutralización de los re-
sultados. Como señaláramos en el capítulo I y en tanto son parte del Estado, 
las provincias y municipios son actores centrales en este escenario y su partici-
pación no puede ser omitida a la hora del diseño y la ejecución de políticas que 
respeten ajustadamente el carácter federal de nuestro sistema de gobierno. 

En tal sentido, es necesario afianzar las capacidades locales, considerando 
las diferencias existentes entre jurisdicciones y, en ese entorno, profundizar 
el proceso de articulación y descentralización, tomando en cuenta que las 
decisiones deberían adoptarse en el nivel más cercano al problema donde 
se dispusiera de una visión integral del mismo. En ese contexto, sería útil 
ampliar los espacios de diálogo conjunto para promover la consolidación de 
una visión compartida y un modo de hacer que brinde unidad y coherencia 
en la diversidad. 

En el mismo sentido, la concepción de una sociedad civil que se involucra ac-
tivamente se sitúa en el marco de una democracia que tiene en el Congreso 
Nacional y las elecciones periódicas su expresión soberana, y refiere a una so-
ciedad civil organizada en torno a sus diferentes ideas, valores e intereses, que 
ejerce sus derechos ciudadanos y participa en la gestión de lo público.

Una vez más, diremos que todas las acciones mencionadas se llevan a cabo 
en una sociedad donde las capacidades y recursos se encuentran distribuidos 
en forma asimétrica entre sus integrantes aunque todos ellos y ellas tengan, 
en democracia, igualdad de derechos reconocidos. Para que el desarrollo y la 

que posibiliten un accionar eficiente; que sea sensible a las demandas de sus 
ciudadanos y ciudadanas, y que los convoque a participar en forma organizada 
para la definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas que hacen a 
la construcción del destino colectivo y en consecuencia, al escenario en el que 
se juegan los destinos individuales. 

El diseño de las políticas de intervención de este Estado involucra al país en 
su conjunto, a partir de los procesos de transformación de los territorios don-
de se materializan las relaciones sociales de producción, se promueven los 
cambios culturales e institucionales, se asientan nodos locales de redes glo-
bales y que son, fundamentalmente, el lugar de la vida. Este proceso estimula 
la vinculación entre los agentes públicos y los actores privados, con especial 
atención a la inclusión de poblaciones  tradicionalmente apartadas de los be-
neficios del desarrollo. 

Tal proceso de cambio supera lo estrictamente agropecuario: las relaciones 
de articulación que forman “cadenas de valor” y clusters evidencian la impor-
tancia de los vínculos rural-urbanos y la complementación de lo agropecuario 
con lo no agropecuario. Este proceso, por cierto, no abarca solamente a la de-
mocratización de la información por vía de la equidad de acceso a tecnolo-
gías nuevas y adecuadas, sino también a la democratización de lo implicado 
en la generación de conocimiento y la comunicación de símbolos. Todo ello, 
atravesado por “brechas de género” que reducen la efectividad de las políticas 
públicas al hacer invisibles desigualdades que deben ser subsanadas en aras 
de la igualdad de oportunidades. Todo ello, además, en el marco de las particu-
laridades y potencialidades que encierran las distintas regiones del país, con la 
diversidad de sus climas, recursos naturales y culturas productivas. Cada una 
de esas regiones que se concretan en territorios con historia e identidad pue-
de, a su vez, construir colectivamente su proyecto de desarrollo por medio de 
apropiadas mediaciones políticas e institucionales en el seno de un proyecto 
de país, y promover la articulación de lo local con lo global, vinculándose con 
los flujos cuya preeminencia caracteriza la globalización. 
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EPÍLOGO

La globalización constituye un momento histórico particular de la sociedad 
que se caracteriza por la revolución de las tecnologías de la comunicación y la 
constitución de redes sin fronteras, por donde circulan flujos financieros, de 
tecnología, cultura y consumo, que viajan a través de Internet y promueven 
decisiones en los lugares más remotos del planeta, en tiempo real. 

Sin embargo, la mayoría de la población mundial habita y se alimenta en espa-
cios rurales o urbanos localizados. Para las diferentes sociedades nacionales, 
articular adecuadamente aquellos flujos con los espacios donde vive y produce 
su gente representa un desafío. En este marco, el Estado, como expresión de 
los intereses generales de la sociedad, y la política, como pensamiento y ges-
tión para la realización de esa “cosa pública”, juegan un rol fundamental en la 
definición de las acciones que vinculan lo global con lo local. 

Un Estado liberal supone dejar al libre juego de las fuerzas del mercado, el 
dominio de los recursos productivos nacionales y del mercado interno. En este 
modelo político, las empresas multinacionales y el sistema financiero encuen-
tran condiciones ideales para apropiarse de la renta nacional y dominar los 
principales negocios del país. 

competitividad puedan ser recreados con equidad hacen falta políticas dife-
renciales destinadas a mitigar las asimetrías de información, organización, 
capacidad y recursos de poder existentes en la sociedad. Definir los sujetos 
privilegiados por esa acción pública diferencial es un punto central de la for-
mulación de la política. Existe una general coincidencia en que esos sujetos 
deberían ser los productores y emprendedores de ambos sexos que viven y tra-
bajan con sus familias en el medio rural, y llevan a cabo diferentes actividades 
económicas. A ese dilatado conjunto de habitantes rurales hoy se alude con la 
expresión agricultura familiar. El desarrollo de las áreas rurales encuentra en 
las políticas diferenciales para la agricultura familiar uno de sus pilares pero 
no, el único. 

Finamente, cuando hablamos de restricciones, hablamos de datos que encua-
dran la solución de los problemas, pero no pensamos en ellas como límites a 
la imaginación. Una dosis de audacia y de creatividad es necesaria para no 
condenarse a repetir siempre los mismos actos, como Sísifo, o a cometer los 
mismos errores una y otra vez. 

No todo está realizado, ni en el campo ni en la ciudad. Tuvimos industria y fue 
destruida. Tuvimos una agricultura y hoy tenemos otra nueva: en realidad, 
tenemos dos. Apoyemos – desde el campo y desde la ciudad – una nueva in-
dustria, la de la tecnología de punta y los bienes de capital, que es la que nues-
tra producción agropecuaria requiere, y también renovemos la producción 
agropecuaria – distinguida entre las más competitivas del mundo –, con la 
incorporación efectiva de muchos sectores que aún padecen pobreza y margi-
nación, en lo tecnológico, en lo productivo, en lo social y, fundamentalmente, 
en lo económico.  

Al fin y al cabo, acaso de eso se trate la política: de darle en cada momento una 
oportunidad a lo improbable y así expandir constantemente las fronteras de 
lo posible. 
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tejido social y productivo, la redistribución del ingreso, la defensa de la indus-
tria nacional, la generación de empleo, la vigencia plena de los derechos huma-
nos, el fortalecimiento del rol del Estado como actor relevante de la economía, 
la independencia política frente al mundo desarrollado y el fortalecimiento del 
MERCOSUR y de la integración regional, a través de la activa participación en 
la UNASUR. 

Esta transformación política en la Argentina se ha llevado adelante en un con-
texto global en el cual algunas economías emergentes lideradas por China, In-
dia, Rusia y Brasil, se han transformado en actores económicos y políticos de 
primer orden dentro del sistema vigente. Se trata de países que desarrollaron 
sus economías en las últimas décadas del siglo XX y en la primera del XXI, so-
bre la base de una fuerte expansión de su actividad industrial. En este proceso, 
se combinó una inversión sostenida por Estados altamente centralizados con 
una política de salarios bajos en términos relativos. Esta combinación les ha 
brindado ventajas competitivas: la incorporación de tecnología y el fortaleci-
miento de sus sistemas de educación e investigación a través de los cuales han 
alcanzado altos niveles de productividad y de competitividad global.

En grandes regiones del planeta, el desarrollo con base industrial y de servi-
cios ha generado un proceso de migración continua de las áreas rurales a las 
nuevas ciudades, que se expresa tanto en la transformación de millones de po-
bladores rurales, que vivían en una economía de subsistencia, en trabajadores 
industriales – que al modificar sus patrones de alimentación, demandan ma-
yor cantidad y más calidad de proteínas –, como en la aparición de una nueva 
burguesía y clase media urbana cuyas modalidades de consumo son cada día 
más sofisticadas. 

En este marco de globalización, la Argentina aparece, gracias a su tradición 
histórica, sus recursos naturales y su capacidad productiva, con un enorme 
potencial para generar respuestas a las demandas crecientes de la población 
de importantes y prósperas economías emergentes. Pero, en los países con 

En 2002, con un sector agropecuario fuertemente endeudado, que bajo el ré-
gimen de la convertibilidad y con un contexto internacional poco favorable en 
materia de precios, había perdido gran parte de la competitividad que había 
caracterizado a los productores argentinos, llegó la crisis. La rentabilidad se 
había reducido y se mostraba sólo en unas pocas cadenas productivas, funda-
mentalmente concentradas en la región pampeana (productora de soja, maíz, 
girasol). Las economías regionales (productoras de frutas, cultivos industria-
les, arroz, legumbres) mostraban quebranto. Miles de productores integraban 
la cartera de gestión en mora del Banco de la Nación y estaban a punto de 
perder sus campos y equipos. Existía un abandono total de la infraestructura 
rural. No se realizaban inversiones en mantenimiento o ampliación de la red 
de caminos y de electrificación rural, mientras que las rutas provinciales y el 
sistema de riego llevaban varios años estancados. La industria metalmecánica 
de maquinaria agrícola estaba parada, con cientos de fábricas cerradas y em-
presas quebradas o en concurso de acreedores. 

La estructura institucional del Estado también marchaba hacia un colapso ge-
neralizado: el Instituto Nacional de Semillas (INASE) había sido liquidado; 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) padecía uno de los 
presupuestos más bajos de su historia; el Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASA) ya no tenía presupuesto y funcionaba con 
los pagos por servicios que hacían las empresas a las que debía controlar, al 
tiempo que los cuadros técnicos y profesionales del sector público emigraban 
con el apoyo de la política de retiros voluntarios, que premiaba con fuertes 
indemnizaciones a quienes se iban. El panorama no podía ser peor. 

A partir de la crisis más profunda en dos siglos de existencia del país, pro-
vocada por décadas de neoliberalismo, liquidación del Estado y políticas que 
privilegiaron la especulación financiera y la concentración de los recursos pro-
ductivos de la Nación en pocas manos, la gestión gubernamental iniciada en 
2003 ha sentado las bases para recuperar la capacidad y autonomía estatales 
destinadas a formular y ejecutar una política que privilegie la recuperación del 
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Prácticamente ya no hay productores endeudados ni se han rematado los cam-
pos. Las economías regionales están recuperadas y asisten a un fuerte pro-
ceso de inversión orientado a la ampliación de su capacidad productiva y al 
incremento de la competitividad. La inversión en tecnología y maquinarias no 
se detiene y en muchas provincias los índices de desocupación están un par 
de puntos debajo del promedio nacional. La industria de equipos y maquina-
ria agrícola ha demostrado su solidez a partir de su capacidad de desarrollar 
nuevos productos, abastecer el mercado interno y exportar alentada por una 
política pública orientada a la apertura de nuevos mercados. 

Los productores argentinos tienen una fuerte cultura productiva. A pesar de 
haber sufrido procesos de descapitalización, endeudamiento y crisis recurren-
tes en las últimas décadas, siempre han respondido a los estímulos y a los in-
centivos promovidos desde el Estado o generados por el mercado mediante sus 
señales de precios. La política económica de los últimos años actuó como un 
estímulo importante y garantizó las condiciones para que la producción agro-
pecuaria obtuviera la rentabilidad necesaria para desarrollarse sin sobresaltos, 
ampliando la superficie sembrada, alcanzando nuevos niveles de productivi-
dad, incorporando tecnología y equipos, y todo ello, logrado prácticamente 
con capital propio.

De los productores es muy importante apreciar su capacidad emprendedora, 
su espíritu innovador, la aventura de conquistar la frontera agropecuaria e 
incorporar en menos de ocho años diez millones de hectáreas a la superficie 
productiva, su vocación por la inversión, la ocupación del territorio y la capa-
cidad para proyectarse a los países de la región con sus conocimientos y con el 
desarrollo de la tecnología nacional.

También es destacable la capacidad de muchas empresas nacionales, inclu-
so familiares, para convertirse en actores de primer orden mundial en varios 
mercados mundiales de alimentos. Podemos citar como ejemplo a la familia 

un desarrollo capitalista tardío (o débil) como la Argentina, el rol del Estado 
como agente activo del proceso económico resulta fundamental. En primer 
lugar, porque interviene para proteger el aparato productivo nacional ante la 
presión que ejercen las empresas multinacionales. En un segundo lugar, como 
actor y catalizador del incremento de la inversión bruta interna fija. En tercer 
lugar, como promotor de políticas que contribuyan a fortalecer la capacidad 
productiva nacional de sus empresas y de las principales cadenas productivas, 
apoyando su proyección hacia los mercados mundiales.

La política económica del Estado argentino a partir de 2003 se ha caracteri-
zado por sostener la disciplina fiscal; por conservar un adecuado tipo de cam-
bio; por regular los precios de los combustibles y de la energía; por promover 
una fuerte inversión en infraestructura para recuperar rutas, caminos rurales, 
puertos y sistemas de riego, y por ampliar la capacidad para producir energía. 
Todo esto se ha traducido en una mayor creación de empleo y en la expansión 
del consumo, y ha retroalimentado el aparato productivo y reconstituido la 
trama social del país. 

Las cadenas productivas pampeanas tradicionales han incrementado sustan-
cialmente su productividad. El volumen de la cosecha ha aumentado, pasando 
de menos de 60 millones de toneladas a casi 100 millones. La superficie sem-
brada también creció de 23 millones de hectáreas a 34 millones de hectáreas, 
en un proceso de expansión sostenida. Las exportaciones han aumentado de 
manera similar. 

Hasta 2002, el sesgo exportador argentino se concentraba fundamentalmen-
te en el mercado europeo. En la actualidad, el aumento de la productividad 
y la mayor competitividad del sector junto con la política de apertura hacia 
China, India y los países del mundo árabe, han multiplicado los mercados 
y despertado el interés de inversores cuyos países de origen permiten que 
nuestras empresas lleguen con sus productos a los mercados más dinámicos 
del mundo. 
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ditos blandos, tasas subsidiadas, inversiones en las industria de transforma-
ción; se han intensificado las actividades del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP), la recreación  del Instituto Nacional de Semillas,  el 
fortalecimiento decisivo  del INTA y el SENASA, y la ejecución del programa 
de inversión pública en infraestructura para el sector rural más importante del 
último medio siglo. 

La convocatoria del Ministerio de Agricultura para formular el PEA resulta 
clave para consolidar esta dirección. Dicha convocatoria ha reunido a todos 
los actores involucrados: a los gobiernos provinciales (reunidos institucional-
mente en el Consejo Federal Agropecuario), los cuadros técnicos y políticos 
ministeriales, los Institutos dependientes del Ministerio, los grandes, media-
nos y pequeños productores, las empresas agroindustriales y exportadoras, los 
proveedores de insumos, las facultades de agronomía y veterinaria, los inves-
tigadores, las escuelas agro-técnicas, los trabajadores rurales y los periodis-
tas especializados, y ha incluido también a los productores de la agricultura 
periurbana, que han alcanzado un desarrollo importante. Todos han discutido 
y hecho sus aportes con el objetivo de conformar una visión compartida del 
desarrollo agropecuario para los próximos años. 

Existe una fuerte determinación política de reconocer a todos como interlo-
cutores válidos y como actores sociales y políticos que integran una cadena 
de producción, ya que mediante una mayor participación de los actores se 
contribuye a la obtención de  algunos de los objetivos de la política pública:  
incrementar la productividad, el valor agregado, el empleo y las exportaciones. 

La producción agropecuaria constituye el sector más globalizado de la econo-
mía argentina y eso significa que es el más expuesto a los cambios en el mer-
cado mundial. El escenario global permite prever importantes presiones sobre 
los recursos naturales, como el agua dulce y la tierra cultivable, y la capacidad 
de producir alimentos. Sin la intervención de un Estado actor, con capacidad 
regulatoria y una convocatoria sin exclusiones para repensar la política agro-

Zuccardi en vinos, a las empresas Lucci en limones, Escartin en frutas, Pagani 
en golosinas, etc. 

Estos cambios han sido indudablemente positivos, aun cuando puedan ser, en 
algún caso, insuficientes o  queden desafíos pendientes. Éstos no han sido pro-
ducto del azar, sino de un cambio de paradigma político y económico, donde el 
Estado ha iniciado un proceso de recuperación de una autonomía relativa y su 
rol directriz en la economía y la sociedad, sin olvidar la necesaria participación 
y cooperación público - privado. 

La política pública agropecuaria se fundamenta en una comprensión de este 
proceso global que requiere del fortalecimiento de la articulación de los flujos 
de inversiones, tecnología, servicios e infraestructura y mercados, junto a las 
capacidades de los productores en cada una de las regiones de nuestro país, 
pero requiere también de un marco estratégico claro que haga que el desarro-
llo sectorial apalanque efectivamente un desarrollo nacional para todos. 

El fortalecimiento de la institucionalidad del sector mediante la creación del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es una clara expresión en el sen-
tido mencionado, otorgándole a la problemática rural la instancia institucional 
más elevada que integra el Poder Ejecutivo Nacional, inmediatamente deba-
jo de la autoridad y dependencia de la Presidencia de la República para su 
atención. El desarrollo de sistemas productivos en los cuales la inversión, la 
innovación, la incorporación de tecnología, la plena vigencia de los derechos 
laborales de los trabajadores rurales, las prácticas amigables con el medio am-
biente y la vinculación con los mercados dinámicos constituyen los objetivos 
generales de la política del Ministerio. Para posibilitar la gestión del proceso 
que contribuya a la obtención de esos objetivos, se han promovido innova-
ciones institucionales como la creación de la  Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agricultura Familiar y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), se han for-
talecido los programas de apoyo a los pequeños y medianos productores que 
operan en todas las provincias con asistencia técnica, subsidios directos, cré-
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La gestión de una política así concebida – desplegada en todo el territorio 
nacional, atravesando el conjunto de las cadenas productivas y atendiendo 
a la diversidad de actores – sienta las bases de un desarrollo sostenible del 
sector agropecuario. 

¿Cómo? Con más inversión pública, con organismos dotados de mayores ca-
pacidades de investigación y extensión, con la operación de controles sanita-
rios, con un sistema de innovación fortalecido y una política comercial que 
privilegia la apertura y el acceso a los mercados más dinámicos y con mayor 
potencial de demanda, en el marco de la integración con los países de la región. 
De esta forma, las capacidades productivas y el nivel competitivo de nuestros 
productores alcanzarán mayores niveles de desarrollo y estarán al servicio del 
desarrollo del país. 

Jorge Neme

Artículo publicado en la revista Agrópolis, cosecha gruesa, junio de 2011.

pecuaria y agroindustrial en el contexto actual, resulta imposible pensar en 
un desarrollo productivo sostenido, con equidad social y equilibrio territorial.

Pero esta participación de las organizaciones sociales, económicas y sectoria-
les requiere una ingeniería institucional que incluya en el debate, pero a su vez 
lo trascienda, a las visiones tradicionales y anacrónicas centradas casi exclusi-
vamente en la devaluación de la moneda o la eliminación de las retenciones a 
las exportaciones. La complejidad socioeconómica del agro actual requiere la 
intervención de representaciones que ya no pueden quedar acotadas a intere-
ses reivindicativos, sino incluir a los nuevos actores sociales y económicos por 
actividad; los representantes de los eslabones de las cadenas agropecuarias y 
agroindustriales; los proveedores de insumos y equipamiento; los portadores 
de ciencia y tecnología; la pluralidad de organizaciones del mapa regional y te-
rritorial, e incorporar, asimismo, a los administradores de servicios y recursos, 
entre los que se encuentran muchos de los actores principales de las transfor-
maciones ocurridas en los últimos años, pero cuyas voces pocas veces tienen 
un espacio de interlocución real y formal.  

Hoy más que nunca es necesario revisar el marco conceptual de la política 
agropecuaria. Por eso, el Plan Estratégico Agropecuario es clave como un pri-
mer, pero no exclusivo, instrumento de política que actúa como convocante de 
los distintos sectores que conforman el universo agropecuario. 

El éxito del Plan Estratégico Agropecuario no se debe estimar por un conjunto 
de medidas para el sector o para cada uno de los sub-sectores que integran el 
conjunto de actividades productivas agropecuarias y agroindustriales. El éxito 
será alcanzado si el conjunto de actores reconoce la legitimidad y el liderazgo 
del Ministerio de Agricultura  y brinda la confianza necesaria al Estado en la 
definición de la política agropecuaria, la defensa de los sistemas productivos, 
la protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales y, en defi-
nitiva, en la articulación de acciones orientadas a realizar una sociedad econó-
micamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. 



Lattuada, Márquez, Neme220          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          221

Coordinación de Transición, Área Sector Público Agropecuario, Informe Amplio, Bs. As., 1999,  

(inédito).

Federación Agraria Argentina (2000), Encuesta Expochacra 2000.  Rosario, Documento inédito.

Federación Agraria Argentina (2002), Encuesta a Productores Agropecuarios Año 2002. Rosario, 

Datos inéditos.

FIDA (2002). “Dar a los pobres de las zonas rurales la oportunidad de salir de la pobreza”. 

Marco estratégico del FIDA, Roma, marzo. www.ifad.org.

Foro de Políticas Públicas Rurales, (2006), Documento Institucional – Recomendaciones al 

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, septiembre, Buenos Aires. 

Foro Nacional de la Agricultura Familiar (2006), Documento de Mendoza, mayo, Mendoza.

IESA (2009). “Del desarrollo rural al desarrollo territorial. Reflexiones a partir de la experien-

cia española”, en: Foro IESA sobre cohesión de los Territorios Rurales (primer borrador), 

diciembre, Córdoba, España.

IESA (2011). “Carta programática”, en: Foro IESA sobre cohesión de los Territorios Rurales, mar-

zo, Córdoba, España.

INDEC. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (1988), Censo Nacional Agropecuario 1988.

INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1986), Documento básico para el Pro-

grama de Riego y Drenaje (v.1). Mendoza, INTA, EEA Mendoza.

INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (1998), Encuesta Expochacra 1998. 

Documento inédito.

INTA. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (2006). Desarrollo con enfoque terri-

torial, s/d.

INTA, Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión, (2010), Las estrategias del PRO-

FEDER para el apoyo del desarrollo territorial. Estrategias y experiencias para el trabajo de 

extensión, (http://agro.unc.edu.ar/~extrural/Gargicevich.pdf ).

PRODERNOA, (2009),  Proyectos en marcha: monitoreo y evaluación de los emprendimien-

tos de PRODERNOA en la Provincia de Tucumán, (coordinado por Ana Reises), Buenos 

Aires, Bifronte. 

PROINDER, (2003), Los programas de desarrollo rural ejecutados en el ámbito de la SAGPyA, Serie  

Estudios e Investigaciones 1, Buenos Aires, Dirección de Desarrollo Agropecuario, Secre-

taría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Ministerio de Economía y Producción.

PROINDER (2006). Memoria de los talleres regionales de desarrollo rural, s/d.

FUENTES Y bIbLIOGRAFÍA

FUENTES 

Aftalión, Fernando et al, (s/f), Dirigencia Agropecuaria, Fundación Grupo Sophia,  Buenos Aires.

Banco Interamericano de Desarrollo  -BID- (2005). Perfil Avanzado. Política de Desarrollo 

Rural. Febrero. 

Banco Mundial (1975). Créditos agrícolas. Washington.

Banco Mundial (1975). Desarrollo rural. Washington.

Banco Mundial (2006). “Argentina. Agricultura y Desarrollo Rural. Temas Claves”. Informe Nº. 

32763, Buenos Aires. 

Banco Mundial (2007). “Los Pobres Invisibles. Un panorama de la pobreza rural en la Argen-

tina”. Informe N° 39947-AR, dirigido por Gabriel Demombynes y Dorte Verter, Región 

América Latina y el Caribe, 25 de junio. 

CEO (2003): Trigo, Eduardo; Martínez Nogueira, Roberto; Piñeiro, Martín; Manciana, Eduar-

do (2003). “Institucionalidad para la provisión de bienes públicos para reducir la vulne-

rabilidad en el crecimiento agropecuario de Argentina”. Buenos Aires, Grupo CEO para 

el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.  

CIDA: Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (1965). “Tenencia de la Tierra y 

Desarrollo Socio-económico del Sec tor Agrícola. Argentina”. Unión Panamericana, Was-

hington D. C. Secretaría General de la OEA. 



Lattuada, Márquez, Neme222          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          223

Barsky, Osvaldo; Cirio, Félix; del Bello, Juan Carlos y otros (1988). La agricultura pampeana. 

Transformaciones productivas y sociales. Buenos Aires, FCE.

Barsky, Osvaldo y Gelman, Jorge (2009). Historia del agro argentino. Desde la conquista hasta 

fines del siglo XX. Buenos Aires, Sudamericana.

Bartolomé, Leopoldo (Coord.) (2008). “Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones” en 

Schejtman, Alejandro y Barsky, Osvaldo (Comps.). El desarrollo rural en la argentina. Un 

enfoque territorial. Buenos Aires, Siglo XXI.

De Basco, Mercedes (1993). “Esquema conceptual y metodología para el estudio de tipos 

de establecimientos agropecuarios con énfasis en el minifundio. El minifundio en la 

Argentina (segunda parte)” en: Posada, Marcelo (Comp.), Sociología rural Argentina. Es-

tudios en torno al campesinado. Buenos Aires, CEAL.

Basualdo, Eduardo M. y Arceo, Nicolás (2006). “Evolución y situación actual del ciclo gana-

dero en la Argentina”, Realidad Económica, Nº: 221, julio/agosto, pp. 7-30.

Bendini, Mónica (2006). “Procesos de cambio en la construcción social de un territorio” en 

Alberto Riella (Coord.). Globalización, Desarrollo y territorios menos favorecidos. Monte-

video, Universidad de la República.

Benko, Georges y Lipietz, Alain (1994). Las regiones que ganan. Valencia, España, Ediciones 

Alfonso El Mangámin.

Bisang, Roberto (2007). “El desarrollo agropecuario en las últimas décadas ¿Volver a creer?” 

en Kosakoff, Bernardo, Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 

2002-2007, Santiago de Chile, CEPAL.

Bisang, Roberto; Anlló, Guillermo y Campi, Mercedes (2008). “Una revolución (no tan) silen-

ciosa. Claves para repensar el agro en Argentina” en: Desarrollo Económico, Vol. 48, Nº 

189-190, julio-septiembre/octubre-diciembre.

Bisang, Roberto; Porta, Fernando; Cesa, Verónica; Campi, Mercedes y Fernández Bugna, 

Cecilia (2008). “La cuestión distributiva en la trama láctea argentina: una aproximación 

al reparto de excedente de explotación”. Documento de Trabajo. Buenos Aires, CEPAL.

Bobbio, Norberto (1993). El futuro de la democracia, México, Ed. Fondo de Cultura Económica.

Bonnal, Philippe; Bosc, Pierre.; Diaz, J. Mario y Losch, B. (2003). “Multifuncionalidad de la 

agricultura y Nueva Ruralidad: ¿Reestructuración de las políticas públicas a la hora de 

la globalización?”. Ponencia presentada en: Seminario Internacional “El Mundo Rural:  

Programa Social Agropecuario, (1993). Programa Social Agropecuario. Documento Base, SA-

GyP, Buenos Aires., (mimeo).

PROSAP (2011): http://www.prosap.gov.ar.

SAGPyA (1994). “Informe estadístico de Leche y Productos Lácteos”. Buenos Aires, Ministe-

rio de Economía de la Nación.

SAGPyA (1996). “Informe estadístico de Leche y Productos Lácteos”. Buenos Aires, Ministe-

rio de Economía de la Nación.

SAGPyA (2001). Encuesta Inédita.

SAGPyA (2006). “Foro de Políticas Públicas Rurales”. Documento Institucional, Buenos Aires. 

bIbLIOgRAFÍA

Alegre, Silvia y Mendilaharzu, Cristina (2001). “Canasta Básica Alimentaria para el medio 

rural: algunas consideraciones metodológicas” en: 5º Congreso Nacional de Estudios del 

Trabajo. Buenos Aires, ASET.

Altimir, Oscar (1997). La dimensión de la pobreza en América Latina. Santiago de Chile, CEPAL.

Anlló, Guillermo; Bisang, Roberto y Salvatierra, Guillermo (Edits.) (2010). Cambios estruc-

turales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor. 

Buenos Aires, CAPAL-PROSAP.

Aráoz, Carlos (s/f ). “Análisis de las propuestas de estrategia para el desarrollo rural”. S/d.

Aráoz, Carlos y Lotti, Alejandro (2006). “Políticas de desarrollo rural. Propuesta de la Comi-

sión de Desarrollo Rural”. s/d. 

Balsa, Javier (2003). Consolidación y desvanecimiento del mundo chacarero. Transformacio-

nes de la estructura agraria, las formas sociales de producción y los modos de vida en la 

agricultura bonaerense, 1937-1988. Tesis Doctoral en Historia. La Plata, Facultad de Hu-

manidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.

Balsa, Javier (2009). “Agro, capitalismo y explotaciones familiares. Algunas reflexiones a 

partir de los casos del Midwest norteamericano y la pampa argentina”, en: Cerdá, Juan 

M.; Gutiérrez, Talia. V. (Comps.), Trabajo agrícola. Experiencias y resignificación de las iden-

tidades en el campo argentino. Buenos Aires, Ciccus.

Barsky, Osvaldo (1990). Políticas agrarias en América Latina. Buenos Aires, Imago Mundi.



Lattuada, Márquez, Neme224          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          225

De Janvry, Alain y Sadoulet, Elisabeth (2000). “Rural Poverty in Latin America: Determinants 

and Exit Paths” en: Food Policy 25.

De Martinelli, Guillermo (2009). “Tipología de explotaciones agropecuarias. Explotaciones 

empíricas a partir del caso de las explotaciones familiares pampeanas” en: Cerdá, Juan 

M.; Gutiérrez, Talía V. (Comps.), Trabajo agrícola. Experiencias y resignificación de las iden-

tidades en el campo argentino. Buenos Aires, Ciccus. 

De Rezende López, Mauro y Castro Rezende, G. (1995). El desarrollo agrícola en el nuevo 

marco macroeonómico de América Latina, Santiago de Chile, FAO.

Díaz Bonilla, Eugenio y Ron, Juan Francisco (2010). “El comercio exterior agropecuario en 

un mundo globalizado” en: Reca, Lucio, Lema, Daniel, y Flood Carlos (editores), El creci-

miento de la agricultura argentina. Medio siglo de logros y desafíos, Buenos Aires, editorial 

Facultad de Agronomía, UBA, pp. 455-475.

Dirven, Martine (1999). “El papel de los agentes en las políticas agrícolas: intenciones y 

realidad” en: Revista de la CEPAL Nº 68.

Dirven, Martine (2004).  Alcanzando las metas del milenio: una mirada hacia la pobreza          

rural y agrícola, Santiago de Chile, CEPAL, Red de Desarrollo Agropecuario.

Draibe, Sonia (1994). “La reforma del Estado en América Latina. Observaciones para el caso 

brasileño” en: Perfiles Latinoamericanos N° 1.

Durkheim, Émile (2008). La división social del trabajo. Buenos Aires. Ed. Gorla. (1° ed. 1893).

Entrena Durán, Francisco. (1997). “La construcción social del consumo alimentario en Es-

paña. De la satisfacción de una necesidad biológica a la constitución de la identidad 

social” en: Estudios Sociológicos, Volumen XV, Nº 44.

Evans, Peter (2007) (1992). “El Estado como problema y como solución” en: Desarrollo Eco-

nómico, Buenos Aires, Volumen 35, Nº 14 (Original en Inglés).

FAO (1951). Reforma agraria. Defectos de la estructura agraria que impiden el desarrollo eco-

nómico. Nueva York, Naciones Unidas.

FAO (1992). Desarrollo sostenible y medio ambiente, política y acción de la FAO, Estocolmo 

1972 - Río 1992, Roma, Italia.

FAO (1997). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Documento de trabajo de 

economía agrícola y del desarrollo, Nº 30.

Feres, Juan Carlos Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA – (2009), “República 

Argentina. Evaluación del Programa en el País”, Oficina Externa de Evaluación y Mance-

Transformaciones y Perspectivas a la luz de la Nueva Ruralidad”. Bogotá, Universidad Ja-

veriana; CLACSO, REDCAPA.

Cáceres, Daniel; Silvetti, Felicitas; Díaz, Sandra y Calvo, Sonia (2008). “Reconquista, provin-

cia de Santa Fe” en: Schejtman, Alejandro; Barsky, Osvaldo (Comps.). El desarrollo rural 

en la argentina. Un enfoque territorial.  Buenos Aires, Siglo XXI.

Calvo Hornero, Antonia (2005). “Los organismos internacionales y la cooperación del 

desarrollo” en: Revista de Economía Internacional, número 5. 

Cavarozzi, Marcelo (2008). “Experiencias municipales y provinciales en la gestión del 

desarrollo rural” en: Schejtman, Alejandro; Barsky, Osvaldo (Comps.). El desarrollo rural en la 

argentina. Un enfoque territorial. Buenos Aires, Siglo XXI.

CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, (2007), Diagnóstico sobre la contribución 

del PRODERNEA al capital social de los actores, sus organizaciones y comunidades, Buenos 

Aires, Informe final, noviembre .

Cloquell, Silvia (Coord.) (2007). Familias rurales. El fin de una historia en el inicio de una 

nueva agricultura. Rosario, Homo Sapiens.

Craviotti, Clara y Gerardi, Alejandro (2002). Implicaciones del empleo rural no agropecuario 

en los hogares      rurales de Mendoza, Río Negro y Santa Fe. Buenos Aires, Serie Estudios 

e Investigaciones No. 3, Ministerio de la Producción, SAGPyA, Dirección de Desarrollo 

Agropecuario, PROINDER.

Cunill Grau, Nuria (1997). Repensando lo político a través de la sociedad. Nuevas formas de 

gestión pública y representación social. Caracas, CLAD-Nueva Sociedad.

Chudnovsky, Daniel; Sebastian Rubin; Eugenio Cap, y Trigo, Eduardo (1999). Comercio Inter-

nacional y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, Centro de Investigaciones para la Trans-

formación, Documento de Trabajo.

D´Elia, Vanesa; Calabria, Alejandro; Calero, Analía; Gaiada, Julio y Rottenschweiler, Sergio 

(2010). “Asignación Universal por Hijo para Protección Social: una política de inclusión 

para los más vulnerables”, en: Seguridad Social, Nº 260, México, Conferencia Internacio-

nal de Seguridad Social, pp. 30-55.

De Janvry, Alain; Key, Nigel y Sadoulet Elizabeth (1997). Agricultural and Rural Development 

Policy in Latin America: New Directions and New Challenges. Working Paper No. 815. Ber-

keley, Department of Agricultural and Resource Economics, University of California.



Lattuada, Márquez, Neme226          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          227

Hilderbrand, Mary y  Grindle, Marilee (2004). “Building Sustainable Capacity: Challenges 

for the Public Sector”. Cambridge, Harvard Institute for International Development. 

Harvard University.

Iazzetta, Osvaldo (2009). “Capacidades estatales, gobernabilidad democrática y crisis glo-

bal” en: Working Papers, Serie: Los Rostros de la Crisis Económica Internacional y sus 

Impactos Políticos en América Latina, Programa Regional de Análisis Político y Escena-

rios Prospectivos (PAPEP), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Jerez, Ariel  (coord.) ¿Trabajo voluntario o participación? Elementos para una Sociología del 

Tercer sector, Madrid, Ed. Tecnos. 

Lattuada, Mario (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transforma-

ciones institucionales a fines del siglo XX. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes.

Lattuada, Mario (2000). Cambio rural. Política y desarrollo en la argentina de los `90. Buenos 

Aires, CED-Acasur Editorial.

Lattuada, Mario (1988). Política agraria y partidos políticos (1946-1983). Buenos Aires, CEAL.

Lattuada, Mario (1986). La política agraria peronista (1943-1983). Buenos Aires, CEAL, 

(2 tomos).

Lattuada, Mario; Renold, Juan Mauricio; Binolfi, Luciana y De Biasi, Adriana (2006). “Limi-

taciones al desarrollo territorial rural en contextos de políticas sectoriales neutras o 

negativas” en: Manzanal, Mabel; Neiman, Guillermo; Lattuada, Mario (Compiladores). 

Desarrollo rural. Organizaciones, Instituciones y territorios. Buenos Aires, Ciccus.

López Castro, Natalia y Prividera, Guido (compiladores) (2011). Repensar la agricultura fa-

miliar. Aportes para desentrañar la complejidad agraria pampeana. Buenos Aires, Ciccus.

Llach, Juan; Harriague, Marcela; O´Connor, Ernesto. (2004). La generación de empleo en las 

cadenas agroindustriales. Buenos Aires, Fundación Producir Conservando.  http://www.

producirconservando.org.ar/docs/servicios/documentos.htm  

Llambí, Luis y Duarte, Magda (2006). “Procesos de Crecimiento Endógeno y Desarrollo Te-

rritorial Rural en América Latina: Enfoques teóricos y propuestas de política” en: Revista 

ALASRU Nueva Epoca Nº 3.

Llambí, Luís y Pérez, Edelmira (2006). “Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda 

para una nueva sociología rural latinoamericana” en: VII Congreso Latinoamericano de 

Sociología Rural, Quito, Ecuador, 20-25 noviembre.

ro, Xavier. (2001). “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la litera-

tura” en: Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos Nº 4, Santiago de Chile, CEPAL. http://

www.eclac.cl/publicaciones/Estadisticas/9/lcl1479/ lcl1479e.pdf

Forni, Floreal y Neiman, Guillermo (1994). La pobreza rural en la Argentina. Documento de 

Trabajo N° 5, mimeo inédito, Buenos Aires, CEPA (Comité Ejecutivo para el Estudio de la 

Pobreza en la Argentina), Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secreta-

ría de Programación Económica.

Foti, María del Pilar y Obschatko, Edith. (2009). “Participación de los pequeños productores 

en el empleo agropecuario. Argentina, 2002” en: Cerdá, Juan Manuel; Gutiérrez, Talía 

Violeta (Comps.), Trabajo agrícola. Experiencias y resignificación de las identidades en el 

campo argentino. Buenos Aires, Ciccus, pp. 203-226.

Garcia Ramón María D. y Tulla Pujol, Antoni; Valdovinos Perdices, Nuria (1995). Geografía 

Rural. Madrid, Síntesis.

Giarracca, Norma (Comp.) (2001). ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires,   

CLACSO-ASDI.

Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (Comps.) (2005). El campo argentino en la encrucijada. 

Estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires, Alianza.

Gómez Echenique, Sergio (2002). La “nueva ruralidad” ¿Qué tan nueva? Santiago de Chile, 

LOM Ediciones.

Gorestein, Silvia; QuINTAr, Aida; Barbero, Andrea; Izcovich, Pablo y Pellejero, Graciela 

(2008). “El valle bonaerense de Río Colorado” en: Schejtman, Alejandro y Barsky, Os-

valdo (Comps.). El desarrollo rural en la argentina. Un enfoque territorial, Buenos Aires, 

Siglo XXI.

Gras, Carla (2009). “La agricultura familiar en el agro pampeano: desplazamientos y muta-

ciones” en: Cerdá, Juan M.; Gutiérrez, Talía V. (Comps.), Trabajo agrícola. Experiencias y 

resignificación de las identidades en el campo argentino. Buenos Aires, Ciccus.

Gras, Carla y Hernández, Valeria (Coords.) (2009). La argentina rural. De la agricultura familiar 

a los agronegocios. Buenos Aires, Biblos.

Grindle, Marilee (2007). “Good Enough Governance Revisited” en Development Policy Re-

view, Nº 25. 

Guilhoto, Joaquim J. M. et al . (2007). PIB da Agricultura Familiar: Brasil- Estados. Brasilia, MDA



Lattuada, Márquez, Neme228          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          229

Massoni, Sandra (2005). Saberes de la tierra mía. Historicidad de la comunicación rural en la 

región pampeana argentina. Rosario, UNR Editora.

Mathey, Daniela (2007). Métodos e Indicadores para la medición de la pobreza rural en la Argen-

tina. Documento de Trabajo N° 35, Buenos Aires, Instituto de Economía y Sociología, INTA.

Maya, Augusto (1995). “Desarrollo Sustentable o Cambio Cultural. Una reflexión sobre el 

Desarrollo Agrario” en: AAVV. El Desarrollo Rural en América Latina Hacia el Siglo XXI. 

Tomo I, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.

Mizrahi, Yamile (2004). “Capacity Enhancement Indicators. Review of the Literature. Was-

hington DC, Wold Bank Working Papers. 

Moyano Estrada, Eduardo (2005). “Nuevas orientaciones de las políticas de desarrollo rural 

en Europa. A propósito del nuevo reglamento” en: Economia-Ensaios, Uberlândia, 19 

Nº 2.

Murmis, Miguel (1993). “Algunos temas para la discusión de la sociología rural latinoame-

ricana: Reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos” en: 

Ruralia, Nº 5.

Murmis, Miguel (2001). Pobreza rural. Diversidad en situaciones ocupacionales. Buenos Aires, 

SAGPyA-PROINDER.

Naciones Unidas (1960). Desarrollo de la comunidad y servicios conexos. Nueva York.

Neiman, Guillermo (2010). “El problema del trabajo en el agro. Lecturas y lecciones” en 

Reca, L.; Lema, D.; Flood, C. (Edits.). El crecimiento de la agricultura argentina. Medio siglo 

de logros y desafíos. Buenos Aires, UBA, pp. 401-418.

Neiman, Guillermo; Bardomás, Silvia;  Berger, Matías; Blanco, Mariela; Jiménez, Dora;  Quaran-

ta, Germán (2006). Los asalariados del campo: diagnóstico y políticas. Buenos Aires, Ciccus.

Nogueira, María Elena (2008). “Producción familiar en un régimen social de acumulación 

excluyente: el caso de tamberos en el departamento Iriondo al sur de Santa Fe (1991-

2001)”. Buenos Aires, Tesis de Maestría FLACSO.

Nogueira, María Elena (2009). “Agendas de gobierno y concertación en el sector lácteo ar-

gentino. Dilemas para la construcción de política pública (1983-2008)”. Rosario, Tesis 

Doctoral UNR. 

Nogueira, María Elena (2010). “El uso del término ´capacidades estatales´ para el análisis 

de políticas en la actualidad. Aproximaciones en torno al caso del sector agropecuario 

en Argentina (1991-2009)” ponencia presentada en el IX Congreso Nacional y II Inter-

Llovet, Ignacio (1992). “Clasificación socioeconómica de explotaciones agropecuarias en la 

región pampeana” en: Peón, C. (Comp.) Sociología rural latinoamericana. Hacendados y 

campesinos. Buenos Aires, CEAL.

Mallimaci, Fortunato (1996). “Políticas sociales: Hacia una nueva relación entre Estado y 

sociedad civil. Las ONGs de promoción del desarrollo” en:  Revista Dialógica, Volumen 

1, Nº 1.

Manzanal, Mabel (2010). “Desarrollo, poder y dominación. Una reflexión en torno a la pro-

blemática del desarrollo rural en Argentina” en: Manzanal, Mabel; Villarreal, Federico 

(Orgs.) El desarrollo y sus disputas en territorios del norte argentino. Buenos Aires, Ciccus.

Manzanal, Mabel; Nardi, María Andrea (2008). “Modelos de intervención de los proyectos 

de desarrollo rural en la Argentina a partir de 1995”, en: Schejtman, Alejandro; Barsky, 

Osvaldo (Comps.), El desarrollo rural en la argentina. Un enfoque territorial. Buenos Aires, 

Siglo XXI.

Manzanal, Mabel (2006). “Regiones, territorios e institucionalidad del Desarrollo Rural” en 

Manzanal, Mabel; Neiman, Guillermo y Lattuada, Mario, (comps.) Desarrollo Rural. Orga-

nizaciones, instituciones, territorios. Buenos Aires, Ciccus.  

Manzanal, Mabel; Neiman, Guillermo y Lattuada, Mario (2006). “Introducción” en Manzanal, 

Mabel; Neiman, Guillermo y Lattuada, Mario (comps.), Desarrollo Rural. Organizaciones, 

instituciones, territorios. Buenos Aires, Ciccus.  

Márquez, Susana (2004), PRODERNEA y PRODERNOA en el marco de una estrategia de desa-

rrollo territorial. Buenos Aires, RIMISP.

Márquez, Susana (2005), Una propuesta de estrategia de salida para el PRODERNEA, Unidad 

Nacional de Coordinación Prodernea -Prodernoa, SAGPyA, (documento preliminar),  

Buenos Aires.

Márquez, Susana (2007), Un año del Foro. Crónica, realizaciones y perspectivas del ejercicio 

del diálogo político desarrollado por el Foro Nacional de la Agricultura Familiar. Buenos 

Aires, PROINDER, enero.

Márquez, Susana y Paz, Carlos A. (2009). Seguridad alimentaria y crisis alimentaria. Pretoria, 

17 de julio

Martínez Nogueira, Roberto (1997). “Una nueva institucionalidad para una nueva agricul-

tura” en: Aportes, Buenos Aires, Nro. 8. 



Lattuada, Márquez, Neme230          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          231

Palermo, Vicente (2001), “Los productores rurales de Barrancas al Sur. Capacidades institucio-

nales y políticas públicas. Un estudio de caso” en: Estudios Sociedade e Agricultura, Nº 16.

Parellada, Gabriel (2010). “La transformación de la agricultura no pampeana”, en: Reca, Lu-

cio; Lema, Daniel; Flood, Carlos (Edits.), El crecimiento de la agricultura argentina. Medio 

siglo de logros y desafíos. Buenos Aires, UBA.

Peón, Cesar (Comp.) (1992). Sociología rural latinoamericana. Hacendados y campesinos. 

Buenos Aires, CEAL.

Pérez, Edelmira (2001). “Hacia una nueva visión de lo rural” en: Giarracca, Norma (Comp.) 

¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires, CLACSO-ASDI.

Polanyi, Karl (1957). The Great Transformation. Boston, Beacon Press. 

Posada, Marcelo y Pucciarelli, Pablo (1997). “La producción láctea argentina a través del 

CNA 1988. Un estudio de la cuenca de Abasto a Buenos Aires” en  Osvaldo Barsky y 

Alfredo Pucciarelli. El agro pampeano. El fin de un período, Buenos Aires, CBC-FLACSO, 

pp. 523-584.

Pucciarelli, Alfredo R. (1997), “Estructura agraria de la pampa bonaerense. Los tipos de 

explotaciones predominantes en la provincia de Buenos Aires” en: Barsky, Osvaldo y 

Pucciarelli, Alfredo (editores), El agro pampeano. El fin de un período, Buenos Aires,  CBC-

FLACSO, pp. 206-290. 

Quevedo, Luis Alberto; Vacchieri, Ariana y Jure, Paula. (2006). Tecnologías de la información 

y la comunicación para la promoción de productos agroalimentarios. Buenos Aires, SA-

GPyA / FLACSO.

Ramírez, Andrés (2011). Limitantes para el desarrollo de la citricultura en Corrientes. Tesis de 

Doctorado en elaboración (inédito).

Reca, Lucio; Lema, Daniel y Flood, Carlos (Editores) (2010). El crecimiento de la agricultura 

argentina. Medio siglo de logros y desafíos. Buenos Aires, UBA. 

Repetto, Fabián (2004). “Capacidad Estatal: requisito para el mejoramiento de la política 

social en América Latina”. Documentos de Trabajo del INDES, Banco Interamericano 

de Desarrollo. 

Rodríguez Gustá, Ana Laura (2008). “Capacidades estatales: reflexiones en torno a un pro-

grama de investigación” en: Alonso, Guillermo V. (Ed.), Capacidades estatales, institucio-

nes y política social. Buenos Aires, Prometeo. 

nacional sobre Democracia: “Los senderos de la democracia en América Latina: Estado, 

sociedad civil y cambio político”, Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-

nacionales. Universidad Nacional de Rosario.

North, Douglas (1995) (1993), Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, 

México, Fondo de Cultura Económica (Original en Inglés).

Nun, José (1987),  “La Teoría Política y la Transición Democrática”, en J. Nun y J.C. Portantiero 

   (comps.), Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina, Buenos Aires, ed. 

    Punto Sur.

Obschatko,  Edith (1992). Argentina: agricultura, integración y crecimiento. Buenos Aires, IICA.

Obschatko, Edith (2009). Las explotaciones agropecuarias familiares en la República Argenti-

na. Un análisis a partir de los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires, 

MAGyP-IICA.

Obschatko, Edith; Foti, María del Pilar; Román, Marcela (2006). Los pequeños productores en 

la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base 

al Censo Nacional Agropecuario 2002. Buenos Aires, SAGPyA- IICA.

O´Donnell, Guillermo (1992). “¿Democracia delegativa?” en Cuadernos del CLAEH, número 

17, Montevideo (versión en Inglés, 1994).

Oszlak, Oscar  (2001). “El Estado Transversal”,  en: Encrucijadas, Nº 6.

Oszlak, Oscar  (2006). Los miedos de los argentinos. Ensayos sociopolíticos y culturales. Bue-

nos Aires, CEDES – Espacio Editorial.

Oszlak, Oscar (2009). “Implementación participativa de políticas públicas: aportes a la cons-

trucción de un marco analítico”, en  AAVV. Construyendo confianza. Hacia un nuevo vín-

culo entre estado y sociedad civil. Buenos Aires, CIPPEC, Vol. II, pp. 9-47. 

Oszlak, Oscar y Felder, Ruth (1998). “La capacidad de regulación estatal en Argentina: Quis 

custodiet custodes?” en Isuani, Aldo y Filmus, Daniel (Comps.) La Argentina que viene, 

Buenos Aires, FLACSO-EUDEBA.

Oszlak, Oscar; O´Donnell, Guillermo (1976). Estado y políticas estatales en América Latina. 

Hacia una estrategia de investigación. Buenos Aires, CEDES.

Pais, Alfredo Luis (2010). “Transformaciones en el espacio agrario: viejas y nuevas estrate-

gias de reproducción social en el campesinado de Cachi, Salta” en: Manzanal, Mabel y 

Villarreal, Federico (Comp.) El desarrollo y sus lógicas en disputa en territorios del norte 

argentino. Buenos Aires, Ciccus.



Lattuada, Márquez, Neme232          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          233

Tsakoumagkos, Pedro; Soverna, Susana y Craviotti, Clara. (2000). Campesinos y pequeños 

productores en las regiones agroeconómicas de Argentina. Buenos Aires, SAGPYA/BIRF, 

Dirección de Desarrollo Agropecuario, PROINDER.

Urcola, Marcos (2010 a). Reflexiones sobre el modelo familiar de agricultura familiar. Docu-

mento de trabajo, Proyecto de Investigación Posdoctoral: Transformaciones en la agri-

cultura familiar: las nuevas tecnologías y sus implicancias en las relaciones familiares y 

productivas en el sur de la provincia de Santa Fe, CONICET 2009-2011.

Urcola, Marcos. (2010 b). “Transformación del estilo de vida chacarero” en: Realidad Econó-

mica Nº 249.

Urcola, Marcos (2011). Articulación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

sector agrícola pampeano. Documento de trabajo, inédito,  CONICET, 2011.

Vacchieri, Ariana y  Jure, Paula. (2008) Tecnologías de la comunicación en las áreas rurales del 

NOA. Buenos Aires, PROSAP.

Vargas, Eduardo (Coord.) (2008). “Jáchal e Iglesia, provincia de San Juan” en: Schejtman, 

Alejandro; Barsky, Osvaldo (Comps.). El desarrollo rural en la argentina. Un enfoque terri-

torial, Siglo XXI. Buenos Aires.

Verner, Dorte (2006). Rural Poor in Rich Rural Areas: Poverty in Rural Argentina. Documento 

de Trabajo de Investigación de Políticas Nº 4096, Washington, DC, Banco Mundial.

Villarreal, Federico (2007). “Participación y control político. ¿Un resultado de la descentra-

lización?” en: Manzanal, Mabel; Villarreal, Federico (Orgs.) El desarrollo y sus disputas en 

territorios del norte argentino. Buenos Aires, Ciccus. 

Vuegen, Carlos, Neiman, Guillermo y Lattuada, Mario (1998). “La sociedad civil en el desa-

rrollo rural en la Argentina”. En AAVV., Sociedad Civil en Argentina. Bs. As., Consejo Asesor 

de la Sociedad Civil, representación del Banco Interamericano de Desarrollo Agrícola en 

la Argentina, pg. 14-41.

Weis, Linda y Hobson, John (1995). States and Economic Development. A Comparative Histo-

rical Analysis. Cambridge, Polity Wendt.

Yoguel, Gabriel (Ed.); Milesi, Darío; Novick, Marta. (2003). Entorno productivo y ventajas competi-

tivas: el caso de una trama siderúrgica. Informe de investigación Nº 15, Buenos Aires, UNGS.

Rodríguez, Javier (2005). “Incidencia de los complejos agroindustriales en el empleo total 

en Argentina” en: 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, ASET.

Rofman, Alejandro B., Foti, María del Pilar, y García, Inés Liliana, (2005). Acceso de los peque-

ños   productores al crédito formal e informal: Diagnóstico y propuestas, Serie de Estudios 

e Investigaciones nº:8, Buenos Aires, PROINDER, Dirección de Desarrollo Agropecuario, 

SAGPyA, Ministerio de Economía y Producción. 

Rojo, Sofía; García, Beatriz (2005). “Transformaciones recientes en la cadena de la leche 

en Argentina y sus implicancias para el consumo”. Buenos Aires, Informe “Consumi-

dores Argentinos”. 

Schejtman, Alexander y Berdegué, Julio (2004). “Desarrollo Territorial Rural” en Debates y 

Temas Rurales, Nº1, marzo, Santiago de Chile, RIMISP.

Schejtman, Alejandro y Barsky, Osvaldo (Comps.) (2008). El desarrollo rural en la argentina. 

Un enfoque territorial. Buenos Aires, Siglo XXI.

Schejtman, Alejandro y Ramírez, Eduardo (2004). Desarrollo territorial rural. Aspectos desta-

cados de experiencias en procesos en América Latina. Fondo Mink´a Chorlavi.

Sikkink, Kathryn (1993). “Las capacidades y la autonomía del Estado en Brasil y Argentina. 

Un enfoque neoinstitucionalista” en: Desarrollo Económico, Buenos Aires, Vol. 32, Nº 128.

Solá, Felipe (1991). “Los tipos de empresas agropecuarias”, en: Barsky, Osvaldo (Edit.), El 

desarrollo agropecuario pampeano. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.

Soverna, Susana et al. (2005). “Lineamientos para discutir la estrategia de desarrollo rural” s/d.

Subsecretaría de Agricultura Familiar (2011). “Informe de Seguimiento Primer Semestre”. www.

blog.sistemaPROINDER.com.ar , publicado por el administrador, 17 de agosto de 2011.

Teubal, Miguel (2008). “Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo” en: Revista 

Laboratorio Nº 22.

Tobelem, Alain (1992). “Institutional Capacity Analysis and Development System (ICADS) 

Operational Manual”. Washington DC. LATPS, Ocasional Paper Series.

Torres, Filemón (2002). Coordinación del Desarrollo Rural en la SAGPyA. Informe FIDA-Merco-

sur, 3° borrador, 31 de enero.

Tort, María Isabel; Bearzotti, Silcora y Neiman, Guillermo. (1991). “Trabajo y producción en 

las explotaciones familiares”, en: Barsky, Osvaldo (Edit.), El desarrollo agropecuario pam-

peano. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.



Lattuada, Márquez, Neme234          | DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA |          235

DC: Desarrollo de la Comunidad

DRI: Desarrollo Rural Integral

DTR: Desarrollo Territorial Rural

EAP: Explotación Agropecuaria

EPH: Encuesta Permanente de Hogares

FAA: Federación Agraria Argentina

FAO: Food and Agriculture Organization

FECET: Federación de Centros Tamberos

FIDA: Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INDEAR: Instituto de Agrobiotecnología Rosario

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

LI: Línea de Indigencia

LP: Línea de Pobreza

MAIZAR: Asociación de Maíz y Sorgo Argentino

MERCOSUR: Mercado Común del Sur

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas

NEA: Noreste Argentino

NOA: Noroeste Argentino

OEA: Organización de Estados Americanos

OGM: Organismos Genéticamente Modificados

OMC: Organización Mundial de Comercio

PAPyMP: Programa de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores

PDRID: Programas de Apoyos integrados en base a Demanda 

PLASSACO: Productores Lácteos del Sur de Santa Fe y Córdoba

PMS: Productor Mercantil Simple

PP: Pequeños Productores

PPNEA: Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores Agropecuarios 

del Noreste Argentino

PPNOA: Proyectos locales coordinados con las Provincias del Noroeste argentino

PRAT: Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras 

SIGLAS Y AbREVIATURAS

AAPRESID: Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa

ACSOJA: Asociación de la Cadena de la Soja Argentina

ANP: Agricultura No Pampeana

APLESAFE: Asociación de Productores Lecheros de Santa Fe

ARGENTRIGO: Asociación Argentina de Trigo

ASAGIR: Asociación Argentina de Girasol

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAPPCA: Proyecto Forestal de Desarrollo. Componente de apoyo a pequeños productores 

para la conservación ambiental 

CARBAP: Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa 

CARCLO: Confederación de Asociaciones Rurales del Centro y Litoral Oeste 

CARZOR: Confederación de Asociaciones Rurales de la Zona de Rosafé

CDR: Comisión para el Desarrollo Rural

CEPAL: Comisión Económica para América Latina

CIDA: Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola

CNA: Censo Nacional Agropecuario

CNPyV: Censo Nacional de Población y Vivienda

CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada

CRA: Confederaciones Rurales Argentinas

CREA: Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
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PRODERNEA: Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino  

PRODERNOA: Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino    

PRODERPA: Programa de Desarrollo Rural de la Patagonia

PROFAM: Programa Agricultura Familiar

PROHUERTA: Programa Huerta

PROINDER: Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios

PROSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales

PSA: Programa Social Agropecuario

PyME: Pequeña y Mediana Empresa

RNAF: Registro Nacional de Agricultura Familiar

SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

SD: Siembra Directa

SRA: Sociedad Rural Argentina

UNASUR: Unión de las Naciones Sudamericanas
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