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• Conclusiones sobre realidad histórica y DR

• Porque de la búsqueda de nuevos 
paradigmas

• Los nuevos temas del DR

• Los enfoques actuales



Algunas conclusiones de la historia del  DR

• Los modelos de Desarrollo Rural son 
dependientes de las Teorías de Crecimiento y 
Desarrollo, de base económica y social. En general, 
se adscriben o pertenecen a corrientes de pensamiento.

• Dependen del momento histórico y las 
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• Dependen del momento histórico y las 
condiciones, cada vez más de carácter mundial

• En el contexto mundial-regional  según los 
diferentes modelos de crecimiento y desarrollo, y 
aún adentro de un mismo modelo. Dependen del 
contexto socio-político y económico en el cual se 
aplican. 



• Integrar en el análisis conceptual la dinámica de 
los hechos sociales y económicos. 

• Cada contexto socio-económico se compara
consigomismo, en tantono esreproducible, ni

Algunas conclusiones de la historia del  DR
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consigomismo, en tantono esreproducible, ni
idéntico a otros. Se pueden extraer enseñanzas, 
aprendizajes, pero no reproducciones.

• Los modelos son parte de la cultura histórica de 
cada sociedad con la interacción político-
ideológica de la coyuntura.



Algunas conclusiones

• Las acciones micro regionales o grupales 
dependen en buena medida del modelo asumido 
en forma macro
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en forma macro

• Las acciones contestatarias o disidentes del 
modelo dominante deben tener una base teórica 
alternativa y una claridad conceptual sobre su 
objeto y objetivo, sin la cual difícilmente sean 
exitosas.



Búsqueda de nuevos paradigmasBúsqueda de nuevos paradigmas

• El avance teórico-conceptual y el esfuerzo 
interminable por la búsqueda de la 
superación.     Desarrollo conceptual del D.R. 
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y del Desarrollo en general.

• Los temas de la agenda política, planteados a 
nivel del estado, del sistema político y de la 
sociedad civil organizada que rediscuten los 
nuevos parámetros de la organización social y 
de su funcionamiento.



Búsqueda de nuevos paradigmas Búsqueda de nuevos paradigmas 
conceptual y  metodológicoconceptual y  metodológico

¿por qué?

1. Los cambios económicos y políticos regionales y 
mundiales.  Retorno a la Agenda Internacional el tema 
del Desarrollo y en ellos del Desarrollo Rural.

2. Los cambios estructurales del sistema agropecuario, el 

6

2. Los cambios estructurales del sistema agropecuario, el 
nuevo Complejo Rural. Condicionantes tecnológicas y 
económicas de los procesos productivos.

3. Los resultados y los impactos de las estrategias 
aplicadas;

4. Revalorización de los SOCIAL (no solo productivo)
a) Capital humano

b) Capital Social



Capital humano 

• El rol de la culturaen esta perspectiva es básico.

• El esfuerzo en elevar los niveles educativos 
formales e informales y todas las formas de 
enriquecimiento de la cultura, constituyen enriquecimiento de la cultura, constituyen 
una base teórica y práctica de cualquier 
proceso de Desarrollo en general y de 
Desarrollo Rural en particular.



• Incorporar la visión educativa en
todo trabajo,
• Articular con la escuela rural y la
enseñanza el trabajo técnico,
• Introducir la formación general,• Introducir la formación general,
como parte de la enseñanza técnica,
• Vincular la visita técnica al predio
con la educación, no son excluyentes,
por el contrario son complementarios.



Replantear la agenda supone, 
reintegrar el tema de la cultura 

en plenitud,

y como una base sustantiva y como una base sustantiva 

de un  nuevo paradigma de 

Desarrollo Rural



CAPITAL SOCIAL y “empoderamiento social”

La construcción del capital social
como elemento central, presupone
la aceptación y el estímulo a que la
sociedad y a los sectores sociales
de menores recursos y menorde menores recursos y menor
capacidad de adoptar decisiones,
que comience a redistribuir o
redistribuya el “poder” .



Temas nuevos y Temas nuevos y 
preocupaciones “viejas recicladas”preocupaciones “viejas recicladas”

• Modelo de crecimiento y desarrollo macro-
económico 

• Políticas sectoriales y la articulación con el 
Desarrollo Rural, como prioridad jerarquizada: 
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Desarrollo Rural, como prioridad jerarquizada: 

• Temas de Política Sectorial que se jerarquizan:
• Estructura agraria;

• La articulación Agro-industria y los complejos;

• Estudio y diseño del Complejo Rural

• Enfoque territorial;

• Sustentabilidad de la agricultura;

• Desarrollo institucional acorde



ESTRUCTURA AGRARIAESTRUCTURA AGRARIA

• Agricultura empresarial

• Agricultura transicional

• Agricultura familiar
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• Agricultura familiar

• Lógica económica-social-tecnológica de cada 
uno de estos tipos diferentes de agentes



ESTRUCTURA AGRARIAESTRUCTURA AGRARIA

• Reproducción Unidad y 
F.de T.

• Familiar
• Alta intensidad de M de O y 

baja densidad de K e ii 

• Maximizar la tasa de 
ganancia y acumulación

• Asalariada
• Mayor densidad de K por 

activo y % de insumos

Unidad FamiliarUnidad Familiar Unidad EmpresarialUnidad Empresarial

13

baja densidad de K e ii 
comprados

• Parcialmente mercantil y 
autoconsumo

• Máximo producto total
• Ecuación de riesgo no 

probabilística; 
sobrevivencia

activo y % de insumos

• Mercantil
• Producto marginal = o > 

que el salario
• Internalización 

probabilística buscando la 
mayor tasa de G y 
equilibrio con el riesgo



ESTRUCTURA AGRARIAESTRUCTURA AGRARIA

• Continuo entre F0, F1, F2, T, Ep, Eg

• Micro y Macro Racionalidad: el actor individual 

y el actor colectivo
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y el actor colectivo

• Condiciones del mercado: productos, servicios, 

crédito, etc. 

• Imperfecciones del mercado

• El modelo económico: contexto Macro



Cadena ACadena A--I y Agroindustria RuralI y Agroindustria Rural

• Cadena y Complejo Agro-Industrial

• Espacio para la Agroindustria Rural

• Captación de Valor Agregado pos 
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• Captación de Valor Agregado pos 
producción.

• Distintos tipos de Agro-Industria rural: de lo 
simple a lo complejo



Análisis y comprensión del Sistema RuralAnálisis y comprensión del Sistema Rural

• Comprender el Sistema Rural: 
requerimiento del Desarrollo Agrario y del 
Desarrollo Rural
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Desarrollo Rural
• Puntos de acumulación, según  las actividades 

requeridas en cada momento o fase del proceso productivo. La 
acumulación y la reproducción del capital y del trabajo invertidos se 
manifiesta en grados o porcentajes diferentes de acuerdo a los distintos 
factores que influyen en cada punto del complejo: costos de 
producción, oferta, demanda, poder de adquisición, fluctuación de 
mercado, naturaleza del producto, organización, etc.



Análisis y comprensión del Sistema RuralAnálisis y comprensión del Sistema Rural

• Tipos de diseño: estrategia.

Produc. Insumos
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Produc. Insumos

Comerci-
lización

Banco

Agro-Ind



Desarrollo rural con enfoque Desarrollo rural con enfoque 
territorialterritorial

El DR con ET supone el análisis y la 
construcción del DR en un espacio 

socialmente construido y a ser reconstruido 
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socialmente construido y a ser reconstruido 
en conjunto por la comunidad participante 

de ese espacio.



DESARROLLO RURAL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLESUSTENTABLE

OBJETIVO:

La explotación de los recursos naturales garantice 
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La explotación de los recursos naturales garantice 

la satisfacción de las nececidades basicas de la 

población y contribuya al crecimiento de la 

economía regional, cuidando que tal desarrollo 

perdure a largo plazo.



Articulación del 
Desarrollo Rural 

y Desarrollo Local

El D.R. puede y debiera articularse El D.R. puede y debiera articularse 
fuertemente con el 

Desarrollo Regional y Local, 
especialmente este último



El Espacio de lo Local, como “espacio El Espacio de lo Local, como “espacio El Espacio de lo Local, como “espacio El Espacio de lo Local, como “espacio 
socialmente construido” merece integrarse socialmente construido” merece integrarse socialmente construido” merece integrarse socialmente construido” merece integrarse 

para potencializar el D.R. para potencializar el D.R. para potencializar el D.R. para potencializar el D.R. –––– Entre otras Entre otras Entre otras Entre otras 
razones porque:razones porque:razones porque:razones porque:

El D.R. no solamente afecta la economía El D.R. no solamente afecta la economía 

agrícola tradicional, la del predio y la 

producción agraria, sino también, la economía 

rural, con una visión mucho más amplia. 



El espacio local provee o tiene otras 

potencialidades socio-económicas que el espacio 

rural exclusivamente no dispone: servicios, 

actividades económicas, poder político y social, 

que potencian los escasos recursos disponibles que potencian los escasos recursos disponibles 

para el desarrollo



Un proyecto local y rural integra en el medio rural, no 

solamente a la producción familiar y de menor escala, 

sino que puede articular un conjunto económico más 

fuerte y heterogéneo, cuyo objetivo y proyecto social 

puede ser altamente coincidente con el de la producción 

familiar .familiar .

El proyecto de DR-Desarrollo Local debe integrar 

una visión de competitividad del territorio o del 

espacio social, a la vez que poner en “valor la 

riqueza local”.


