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� Concepto de Desarrollo Rural



1.- Definición clásica de Desarrollo – Tipo 
cuantitativo -

Se define “el desarrollo económico como el proceso por
medio del cual se transforma una economía cuyo
ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento
pequeña,
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en una economía en la cual el ingreso por persona
tiene una tasa significativa de incremento
autosostenido como una característica permanente
a largo plazo”

Irma Adelman, Teorías del desarrollo económico, FCU, 1965, pág. 11



Nuevos conceptos del Desarrollo – décadas 70-
80

� El carácter plural e interdisciplinario de la visión del 
Desarrollo. No solo económico. 

Adquiere relevancia el aspecto social: vivienda, 
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� Adquiere relevancia el aspecto social: vivienda, 
vestimenta, salud, educación.

� La visión conjunta de asuntos económicos, sociales 
y políticos      (referidos al poder social)



Nuevos conceptos del Desarrollo – décadas 70-
80

� Conceptos como: la “self-reliance” (contar con sus 
propias fuerzas). La “self-reliance” consiste en contar 
con los propios recursos naturales, el propio capital, 
en liberar la capacidad creativa del propio pueblo.en liberar la capacidad creativa del propio pueblo.

� Sustentabilidad de los recursos naturales a largo plazo, 
pero también la sustentabilidad social de las 
transformaciones.



3.3.-- Definición de Desarrollo  tipo social y Definición de Desarrollo  tipo social y 
humanístico . humanístico . 

El Desarrollo es un proceso de transformaciones en el
campo económico, social, político y cultural,
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campo económico, social, político y cultural,
realizada por la sociedad a través de la más amplia
participación popular, en beneficio de los sectores
más carenciados y por ello, orientadas
prioritariamente a satisfacer las necesidades
básicas.



Elementos de las definiciones o caracterizaciones Elementos de las definiciones o caracterizaciones 
recientes recientes 

sobre desarrollosobre desarrollo
� Jerarquización de los conceptos referidos al “Hombre”, 

la humanización de las definiciones
� Integración interdisciplinaria: social, económica, 

histórica, valores, etc.
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histórica, valores, etc.
� Organización y participación, y definición de metas 

propias.
� La base económica de cualquier proceso de cambio. 
� La integración de la naturaleza, los recursos disponibles 

y la sustentabilidad.



Desarrollo  AgropecuarioDesarrollo  Agropecuario

� La comprensión de los aspectos agro-
económicos de la producción agrícola, a los 
efectos de mejorar la productividad y el 
producto.
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producto.
� Se refiere: 
� Sistemas de producción
� Dinámica tecnológica de la UPA



Desarrollo AgrarioDesarrollo Agrario

� Incluye los temas del D. Agropecuario y los factores 
económicos, sociales, culturales y políticos que 
influyen en la producción agropecuaria. El análisis 
debe tener una aproximación histórica. Se incorporan 
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debe tener una aproximación histórica. Se incorporan 
aspectos tales como:
� Complejos Agro-industriales, Clusters
� Comercialización agrícola,
� Las formas asociativas, prediales y extra,



Desarrollo Rural Desarrollo Rural (1) . (1) . 

Además de los elementos incluidos en los dos anteriores, 
incorpora la preocupación sobre:
� Salud pública,
� Educación
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� Educación
� Servicios: electricidad, agua potable,
� Comunicaciones, 
� Producción y comercialización no agrícola, tales como la 

agro-ind rural, artesanías, etc.
� Organización social: gremial, cultural, esparcimiento, 

desarrollo local



Desarrollo Rural (2)Desarrollo Rural (2)

“El pasaje de un estadio de desarrollo de un espacio 
rural, caracterizado por condiciones en que predominan 
las Necesidades Básicas Insatisfechas, en forma 
individual y colectiva, a otro estadio con condiciones que 
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individual y colectiva, a otro estadio con condiciones que 
permiten un mejor desarrollo de las personas por una 
mayor satisfacción de las Necesidades Básicas, a través 
de un proceso basado en la participación creciente de la 
población implicada en la gestión económica y social.”
M. Vassallo, p. 8


