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DESARROLLO RURAL                                                                                                             Por Rubén Daza 

Norte Argentino                                                                                                            Secretario de Economía Popular 

 

LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION -POLITICAS PÚBLICAS- CONDICIONES REPLICABILIDAD 

Las políticas públicas aplicadas en la Argentina para el sector de la agricultura familiar y la economía social 

tuvieron origen mayoritariamente en organismos internacionales y fueron principalmente asistenciales, 

destinados a infraestructura y de administración directa por los beneficiarios. Asimismo, los técnicos donde 

se apoyaban los programas eran dependientes del gobierno nacional, con poca intervención provincial por 

falta de políticas para el sector o simplemente por la imposibilidad de liderar personal que es independiente 

de su administración. 

El diagnóstico del sector es ampliamente conocido y consensuado en relación a las múltiples debilidades de 

los agricultores familiares: Infraestructura, caminos, tecnología, manejo, sanidad, certificaciones, estrategia 

comercial son algunas de los aspectos a mejorar. Un reciente informe de una entidad dedicada a mejorar la 

vida a los pobres rurales en el mundo en Misión de monitoreo, una delegación del FIDA (Fondo Internacional 

para el Desarrollo Agrícola) en noviembre del 2017 y después de visitar un conjunto de proyectos 

financiados por PRODERI (Programa desarrollo rural inclusivo) y un importante número de reuniones con 

representantes y técnicos de las provincias donde se ejecuta dicho programa, emitió un documento donde 

tomamos algunos párrafos que muestran la situación del sector rural en el norte argentino. 

“Existen proyectos donde la tecnología de producción apoyada corresponde a modelos capitalizados y de 

escalas mayores. En estos casos el mantenimiento y funcionamiento de la tecnología implica un proceso de 

aprendizaje por parte de los productores y de costos permanentes que son difíciles de solventar en el 

tiempo.” 

“Existen proyectos ejecutados donde la organización se limitó a registrar lo que cada socio en forma 

individual pretendía obtener. Luego la organización o los técnicos facilitaron la compra. El resultado 

reafirma en los hechos aquellas prácticas tan criticadas que la gente se reúne solo para repartir un 

beneficio.” 

“En la ganadería de los pequeños productores se caracterizan por las serias dificultades para afrontar 

fenómenos climáticos adversos. Se alternan grandes inundaciones con fuertes sequias. Las carencias 

nutricionales y sanitarias de sus animales sumadas a una falta de técnicas de manejo son causas 

principales de las crisis a que se ven expuestos. Hay proyectos ganaderos ubicados en este contexto donde 

las principales acciones apuntan al mejoramiento genético de sus rodeos. Resulta difícil pensar que 

animales de alta selección genética tengan buen comportamiento en las condiciones expresadas. Se 

recomienda primero realizar todas las mejoras en los aspectos sanitarios, nutricionales y de manejo 

animal para cuando estén optimizadas y estabilizadas las condiciones ambientales proceder a introducir 

mejoras genéticas. Estas acciones muchas veces es consecuencia de una focalización equivocada, donde 

productores capitalizados, que ya poseen mejoras en alimentación y sanidad consideran oportuno y así lo 

solicitan el mejoramiento genético.” 

“No se percibe en los técnicos de campo ni en las organizaciones que exista una visión de todo el proceso 

de producción de un rubro, que permita elaborar una estrategia de mediano y largo plazo, de planificar el 

desarrollo rural a partir del proyecto inicial. Los proyectos se los ve como compartimentados, donde se 

busca resolver uno o a lo sumo dos aspectos (comercialización, distribución, mejora de la producción, etc.) 

pero no se ve un trabajo del conjunto de aspectos que hacen a una cadena de producción.” 



2 
 

“Se ha evidenciado en la recorrida que, durante la ejecución de los proyectos, se ha perdido en cierta 

forma una mirada integral de la problemática y desafíos de la población rural pobre atendida por el 

PRODERI. En muchos casos se han desatendido aspectos relacionados a la comercialización, en algunos 

casos los aspectos productivos básicos y en otros los aspectos organizacionales no han sido 

adecuadamente priorizados. “ 

“Tras varias misiones y recomendaciones respecto al estudio del potencial de las compras públicas como 

salida para los productos de la agricultura familiar, no se vislumbran oportunidades ni se registran 

avances concretos al respecto. No se han podido verificar operaciones con continuidad ni impacto.” 

“Los proyectos definen objetivos en el corto y en el mejor de los casos, en el mediano plazo, sin el planteo 

adecuado del contexto en el cual se desarrollan. Muchos proyectos se centran en la incorporación de una 

mejora física (individual o colectiva) o de un servicio en un momento determinado, pero sin la proyección 

de para que servirá definitivamente dicha incorporación. Esto hace que, en algunos proyectos, se 

incorporen algunos cambios tecnológicos que pueden no ser definitivamente la limitante para esos 

productores y para esos sistemas productivos.” 

Estas opiniones en referencia a la ejecución de proyectos que buscan mejorar la vida de los productores de 

la agricultura familiar, resume con bastante precisión la situación del desarrollo rural en el norte argentino, 

ya que allí está focalizado el Proderi. 

Pero vamos a agregar un par de opiniones o informes de dos actores que nada tenían que ver con la 

intervención en la ruralidad, es decir son descripciones de la realidad rural en el primer caso de un alumno 

que termino de rendir todas las materias de ingeniería agronómica y tiene que hacer un trabajo final para lo 

cual escribe una “bitácora de viaje” a la horticultura jujeña. 

“Realizo este apartado a fin de contarles la experiencia vivida a lo largo de mi práctica profesional. 
Para empezar, fue muy impactante el primer encuentro al llegar los productores en sus quintas, porque al 
instante empezaron a realizarme diferentes preguntas sobre los problemas que tenían, incluso con el 
tiempo, deduje que varias de las respuestas a esas preguntas ya las sabían pero que me las hacían para 
ver que respondía yo. Fue duro darme cuenta que realmente no sabía qué responder y que ese momento 
me dejaba en una situación en la que el productor se convertía en mi crítico.  
Luego de reflexionar sobre lo sucedido decidí estudiar sobre fenología, manejo fitosanitario, prácticas 
culturales -principalmente de tomate- el cuál fue el cultivo más representativo e influyente en la zona. 
¿Una vez que me sentí con algunos conocimientos volví al campo y notaba que no eran suficientes, una vez 
más volví a decepcionarme porque al tener todos los finales rendidos me sentía?  un ingeniero. 
Al poco tiempo los técnicos de la fundación organizaron una recorrida con asesoramiento del ingeniero 
especialista del INTA Salta, la cual no pude aprovechar en su totalidad dado que todavía me costaba 
relacionar la realidad con la teoría. 
En las sucesivas salidas he observado distintas circunstancias que sólo en la realidad se pueden apreciar, 
algunas de ellas las voy a describir a continuación: 
Un caso significativo por parte del productor es el continuo rechazo hacia el ingeniero, que por lo que pude 
notar, no es infundado, puesto que varios profesionales fueron soberbios y se equivocaron en sus 
recomendaciones lo que generó un malestar grande entre los productores. 
Otros profesionales emitieron una recomendación correcta pero no pudieron controlar todo el proceso, por 
ejemplo, recomendaron un agroquímico para un determinado agente patógeno, pero no controlaron la 
forma ni el momento de aplicación por lo que el productor supuso que el ingeniero se equivocó de 
producto produciendo un mayor distanciamiento entre ambas partes. 
También note una falta de planificación en el cultivo, por ejemplo, que se quedaban sin plata o sin 
personal en momentos decisivos del cultivo como por ejemplo en el atado del tomate siendo que se puede 
prever y de acuerdo a ello organizarse para realizar la tarea con mayor eficiencia. 



3 
 

El desconocimiento de lo peligroso de los agroquímicos es impresionante, he visto abrir con la boca los 
sobres de confidor y aplicar con el torso desnudo. 
Deseo expresar que la concepción de agricultura familiar en Jujuy debe ser tomada desde una perspectiva 
más empresarial, ya que son producciones de dos cultivos que se alternan con las épocas del año, 
llevándome a descartarlos como producciones de subsistencia porque no sólo se venden excedentes, sino 
que son realizados netamente con fines económicos. 
La mayoría de los productores bolivianos antes de ser independientes fueron peones de grandes 
explotaciones en Mendoza lo que se ve reflejado en la prolijidad de sus cultivos, rayas rectas, postes bien 
plantados, buen alambrado. Mientras que otros productores sin ese pasado poseen un cultivo más 
desprolijo, con rayas mal trazadas, partes en donde el alambrado no está bien tensado. 
Noté a productores hablando de proyectos, pidiendo cosas y politizados, pese a que sus cultivos eran los 
más descuidados, hasta podría decir abandonados. 
Al realizar las encuestas note un cierto temor al responderme, incluso llegaron a pensar que yo era de 
algún ente regulador de impuestos y podría llevarlos presos.” 
 
El siguiente texto es un mail donde una persona en el NEA había sido designada por un grupo político para 
intentar llevar adelante un proceso formativo porcino y tenía que armar un grupo interesado –  en un taller 
previo - se habían fijado las condiciones para iniciar el programa.  
 
“Estimado ayer no pude atender su llamado porque estaba manejando y después no tenía batería, no es 
que no lo quería atender. Luego me llamo El Contador. Hoy hable con Hilario y se ve que no tiene 
intenciones de que participemos nosotros con ellos. 
por otra parte, no profundice en el trabajo que Ud. me había encomendado para armar grupos de 
productores porcinos acá en Chaco porque la gente con la que me contacte me dijo lo siguiente, para ser 
gráfico:  
      "mira pibe veni con la plata primero y después hacemos lo que quieras, sino ni te calientes porque la 
gente no te va a responder “  
Esto derivo en la falta aparente de compromiso de mi parte, además que los recursos con que cuento para 
entablar este tipo de actividades, así como el tiempo son escasos.  Siendo que no solo busque un grupo de 
personas, sino que charle con diferentes grupos o personas individualmente según el caso, 
siendo idéntico el resultado. 
La única persona que se comprometió con este proyecto es la veterinaria que si está a disposición para 
arrancar con las capacitaciones. 
Lamento no haber podido llenar las expectativas.” 

El Contador era el responsable técnico del grupo político. Hilario era/es presidente de una cooperativa de porcinos.  

Frente a esta realidad,  la puesta en marcha de la secretaria de economía popular en el ámbito del ministerio 

de producción del gobierno de Jujuy marca dos avances importantes en la construcción de una 

institucionalidad que busque superar el estado de situación de la ruralidad jujeña. Primero sumar en un solo 

espacio la agricultura familiar y la economía social generando mejores posibilidades de interacción entre 

ambos, mejor uso de los recursos disponibles para financiamiento y sobre todo una mayor sinergia y 

aprovechamiento de los técnicos disponibles en el sector. 

El segundo tema es la dependencia del Ministerio de producción que tiene un gran valor desde el punto de 

vista del mensaje “los consideramos productores/emprendedores” y entonces nos obliga a un mayor 

profesionalismo y amplía las posibilidades de alianzas con productores o industrias más desarrollados. 

Con este marco institucional se diseña una estrategia y se crea una estructura administrativa y técnica que 

pueda dar respuesta a la necesidad de trabajar en procesos integrales con frecuencia sistemática en el 

territorio para intervenir en todos los problemas desde lo básico hasta lo más complejo.  

Podemos resumir los ejes estratégicos como: 
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 Formación integral con enfoque de competencias 

 Alianzas estratégicas con municipios y organismos técnicos 

 Valor Agregado y Mercados 

 Financiamiento 

 Fortalecimiento organizacional 

Se impuso resultados a obtener pretenciosos, como formar 1000 productores y financiar 500 en el primer 

año.  Para ello era fundamental construir una estructura que dé respuesta a estos desafíos. 

Se recurre a una estructura descentralizada para ejecutar con los municipios, ONG, comunidades y 

organismos técnicos. Se elabora y aprueba un decreto de descentralización de la economía popular. 

Entonces era necesario encontrar el cómo y quienes eran las personas para ejecutar este programa. 

Esto se resolvió usando una metodología que llevo adelante los últimos 7 años la Fundación Nueva Gestion 

en alianza con la Fundación Fautapo de Bolivia en Salta y Jujuy.  En este modelo se destacan la formación de 

un gestor de desarrollo para las instituciones demandantes del programa (municipios, comunidades, ONG, 

etc.) y el enfoque pedagógico que es la formación basada en competencias. 

A partir de estas definiciones se elabora un hilo conductor que comienza con  la formación del gestor, el 

estudio de contexto de los participantes, el diseño participativo de la currícula a ejecutar en el proceso 

formativo. Posteriormente se elaboraba – previa discusión – la parte del proyecto a ser financiada.   

Después de 1000 encuentros a campo y 100 procesos formativos desarrollados en diferentes actividades 

económicas que se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Después del primer año de trabajo los procesos formativos fueron agrupados por actividades 

constituyéndose en complejos productivos: Bovino, Hortícola, Porcinos, Camélidos, Quinua, Turismo rural y 

emprendimientos urbanos.  

En cada uno de estos complejos se ejecutaron entre 6 y 15 procesos formativos (100 a 300 productores en 

total por complejo). Esta organización permite una intervención más sistémica y más especializada desde lo 

administrativo, técnico, valor agregado y comercialización. También mejora las alianzas y acuerdos con otros 

organismos dedicados al tema y con el sector privado. 
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Mil encuentros a campos con variedad de instituciones, perfiles técnicos , gestores de diferentes contextos, 

Intendentes y Comisionados municipales con relaciones políticas y visiones en cuanto al desarrollo genero 

una cantidad de situaciones y evaluaciones que nos permite presentar un conocimiento de intervención 

rural que podemos afirmar es aplicable y replicable en todo el norte argentino. 

Este esquema muestra la necesidad de construir estructuras que interpelen a las instituciones que participan 

y vayan incluyendo a los productores no solo como participantes receptores de una política de gobierno sino 

como representantes de un sector de la economía local importante.  

Este último punto- la representación sectorial - es fundamental para que el sector tenga la posibilidad de 

desarrollarse y crecer, ya que se debe hacer un salto cualitativo y cuantitativo y esto implica políticas 

sistémicas y de mayor escala.  

El grafico muestra la importancia de los principales actores y sus instituciones en el desarrollo de la 

economía popular, en especial de la agricultura familiar. 

Si falta una de las instituciones no se estará en condiciones de llevar procesos sistemáticos primero porque 

resultara oneroso para alguna de las otras dos instituciones, segundo porque es prácticamente imposible 

lograr un seguimiento de las tareas. 

Puede haber más de tres instituciones pero no puede haber menos. Existen intangibles difíciles de trasmitir 

o de cuantificar que poseen las tres instituciones básicas que permiten con un piso de compromiso avanzar y 

después retroalimentarse a partir de ver avances en el compromiso de los productores con la actividad y 

sobre manera de parte del municipio – más cuanto más chico es – al detectar la importancia política que 

adquiere el proceso formativo, a partir de los comentarios de las familias participantes al conjunto de la 

comunidad. 

Interacción del Municipio – Institución Técnica e Institución impulsora y financiadora 
Condiciones para el desarrollo local sostenible 
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En la medida que la institución – cualquiera de las tres – no ponga el centro de su compromiso en el 

fortalecimiento de la actividad productiva del productor es muy difícil que se genere un circulo virtuoso, lo 

que viene sucediendo es lo contrario. No existe una institución responsable política que tome la iniciativa y 

esto deriva a que las instituciones técnicas cumplan un rol formal. 

Cuando existe una institución que tiene como centro la mejora de los ingresos del productor un grupo de 

productores avanzara en función del grado de compromiso que tengan el gestor y los facilitadores 

educativos. 

Las estructuras deben exponer a las instituciones para cumplir de la mejor manera sus tareas. La 

participación de las tres instituciones es fundamental para poder avanzar con éxito y con menores costos 

La opinión de un gestor nos ilustra mejor la dificultad de alcanzar esta interacción institucional: 

“Al principio fue un poco complicado, porque no estaba acostumbrada a trabajar  en forma 

interinstitucional, ya que para este proceso formativo había  que  trabajar en relación con la provincia, con 

la Secretaria de Economía de Popular me costó pero cuando venía el facilitador nos fuimos conociendo 

primero hicimos el relevamiento de las problemáticas de cada productor,  salimos al terreno y bueno de 

allí nos fuimos organizando entre los productores para ir haciendo la currícula que íbamos a desarrollar 

durante todo el proceso formativo.  

En un principio les costó a los productores también aceptar esta propuesta de capacitarse más allá que 

ellos tienen conocimientos natos ancestralmente, dentro de la cultura de siembra, ellos tienen un 

conocimiento práctico, nosotros le fuimos acercamos otros conocimientos con la ciencia esto no dejaba de 

lado lo que ellos sabias, nos costó y fuimos avanzando y la participación se hizo continua de todos los 

productores” 

“Para armar la currícula, con el facilitador tuvimos que visitar terreno por terreno familia por familia, de 

los que habían mostrado interés, de lo que creían que este proceso formativo iba a salir adelante, les 

preguntamos, le hicimos una entrevista, una encuesta y dentro de esa entrevista expresan libremente lo 

que les hacía falta para formarse y para llevar adelante la agricultura” 

El compromiso de los gestores queda reflejado en el siguiente esquema a lo largo del hilo conductor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hilo conductor fue divido en tres partes: el diagnostico, ejecución del proceso formativo y la evaluación/ 

rendición. Consultados los productores participantes sobre el rol del gestor nos respondía lo siguiente: 
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El Municipio es un actor clave en el desarrollo local, pero en el norte argentino ese rol esta desdibujado, por 

lo que la percepción de los productores y emprendedores en cuanto a la participación municipal en los 

procesos formativos lo reflejaban de la siguiente forma: 

  

Si sumamos bueno y regular estamos en 71 % que es concordante con las respuestas en relación al gestor 

(articulación, acompañamiento y coordinación) que representan 70%.  

es el caso del gestor del Municipio de Caimancito ante la pregunta cómo se desarrollaron los encuentros 

contestaba 

“los módulos fueron realizados en campo, práctica pura, donde los productores si bien ya vienen realizando 

la actividad durante años, tener la parte técnica y la formal en el mismo campo era el combo perfecto, 

porque el conocimiento que se adquiría allí era un conocimiento puro tanto teóricamente como en la 

práctica, nos vino muy bien la verdad es para felicitar la forma en que se desarrolló del proceso en si”  

“Nosotros gratamente a lo largo del curso, hemos asistido al 100 % de los modulo, si bien son dos los 

gestores, lo que estamos realizando la tarea, al finalizar los módulos fue muy bueno lo que se adquirió, hay 

grupo que quiere seguir aprendiendo, un grupo que adquirió nuevas habilidades, el conocimiento sobre 

21%

26%

23%

7%

23%

Para que sirvio el Gestor

Articulacion Grupo

Acompañamiento

Coordinacion PF

otros

NS/NC

57%

14%

5%

15%

9%

Como fue la Participacion del Municipio

bueno

regular

malo

no hubo

NS/NC



8 
 

nutrición, cantidad de alimento que hay que darle a los cerdos , es sacar de la cabeza estamos criando 

chancho , ahora estamos produciendo  carne de cerdo para la venta ya no tenemos más mascotas” 

Esto nos decía la productora Sandra Ruiz en relación al proceso formativo 

“Es muy buena la experiencia de aprendizaje, uno lo vive, no lo mismo decirlo que hacerlo, es una experiencia 

muy buena para capacitarnos nosotros como emprendedores” 

Y esto opinaba del Facilitador educativo 

“Tiene muy buena actitud, muy voluntarioso, nos enseña mucho, en la clase le preguntamos nos responder, 

tenemos dudas y siempre están aconsejándonos, me parecen muy bueno los chicos capacitadores”     

Y en relación al gestor decía 

Es fundamental porque a través de su gestión hemos podido lograr hace más de un año esta capacitación, 

acceder a este proyecto de formación   

Esto nos contestaba Carlos David Gestor de Yala en relación a la currícula de ganadería Bovina 

“creo que la currícula de ganadería bovina en particular está bien hecha, tiene coherencia, tiene los pasos o 

procesos coherentes, como tiene que ser, se dan los módulos, así como estamos, estamos bien, seguimos una 

línea que creo q no hay que cambiar, se pueden agregar cosas.” 

¿Cuál es el impacto de los procesos formativos? 

“Ya se está viendo, el tema de alimentación ahora saben  que pastura es nutritiva, que pastura es seca, que 

pasturas llega al rumen anda más , pero  no tiene  poder de alimentación como se debe suplementar, 

hicieron silos para guardar el  forraje en época mala que comienza ahora, y sobre todos esto es una opinión 

mía, se cambió la mentalidad del pedir, por el de producir, la gente eso le gusto  ahora ya quieren sembrar 

más, quieren poner maíz, saben que no es cualquier maíz sino el que es para  la zona, la alfalfa , como ensilar 

ya están preocupados por tener  más maquinarias para ensilar.” 

Esto le preguntamos al Facilitador Bovino en relación al Gestor de Yala 

¿Cómo ha sido la tarea de Carlos Davis? 

“Ha sido vital, como todas intervenciones que estamos teniendo la coordinación con los municipios locales, 

desde un principio Carlos se ofreció acompañar para facilitar con la institución política local, que es municipio 

de acá de Yala, inclusive que no es la jurisdicción municipal como es Ocloyas, pero bueno está muy activo en 

esto de acompañar” 

¿El impacto de este proceso formativo? 

“Hay un impacto esperables en el tema productivo, mejor la cantidad de terneros que produzca cada uno de 

los rodeos por año ,  mejorar  el estado físico de  los animales, obviamente mejorar el  ingreso económico 

familiar y desde el punto de vista más   global es mejor los esquemas de comercialización, mejor la 

articulación y la capacitación entre productores, ya hubo encuentro en San Antonio, que fueron más de 250 

productores, la idea es  trabajar y generar estrategias en común  a nivel provincial, que potencia a los 

productores chicos que tiene un volumen muy importante de producción  y  que representa 

aproximadamente un     81 % de productores de toda la provincia de lo que es  ganadería.”  

Un participante del proceso formativo Bovino Raúl Santos del Chañi 
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“Estoy volviendo al lugar donde me crie (Chañi) tengo 55 años, no estaba en la provincia, hoy me encuentro 

en una capacitación que es muy provechosa para los jóvenes, para que puedan aprender más sobre lo que es 

la producción ganadera, es muy interesante para los pequeños productores 

¿Dónde estamos ahora? 

Ahora estamos en Termas de Reyes, donde estamos viendo el tratamiento de animales como es la 

desparasitación, como son los procedimientos básicos para hacer los análisis, como desparasitar y la parte de 

medicamentos a implementar para cada caso ya sea interno o externo” 

¿Cómo son las clases? 

“Las clases son metódicas, muy buenas hay una progresión, de los más sencillo a lo más profundo, porque a 

uno le va quedando bien porque si vas salteando no sería lo correcto” 

En relación a los procesos formativos 377 productores respondían lo siguiente: 

 

En un libro que realizo la Fundación Nueva Gestión (www.nuevagestion.org.ar) se puede verificar importante 

información en cuanto a las actividades, a los productores, al contexto, al enfoque pedagógico, en relación al 

financiamiento, etc.  ya que sistematizo el conjunto de los procesos formativos  con apoyo del Consejo 

Federal de Inversiones. Las tortas con datos  de este artículo pertenecen a ese trabajo. 

En otro artículo posterior desarrollaremos la experiencia de cadenas de valor y plantearemos también cuales 

son las condiciones para que un grupo de productores/emprendedores de una determinada actividad 

económica logren ingresos sostenibles. (Cadenas de valor competitivas y solidarias en la economía popular) 

Podemos concluir que la mejora en la calidad de vida de nuestros productores pasa por construir una 

institucionalidad que “obligue”  a las personas e instituciones a las que pertenecen a trabajar en procesos 

integrales, a ser más profesionales, a fortalecer instituciones que se especialicen en temas que son 

fundamentales o complementarios para las actividades económicas locales, para ampliar el triángulo que 

consideramos básico y condición necesaria para construir confianza que es la base del desarrollo territorial 

con sostenibilidad ambiental, mejorando el hábitat,  las condiciones socioeconómica de las familias y 

creando un contexto de mejora continua, que vaya ampliando la participación que lleve a crear un plan de 

desarrollo local que compartan y hagan suyo toda la comunidad. 
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Para que le  sirvio el Proceso Formativo
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