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e d i t o r i a l

Desarrollo rural 
en contextos de 
globalización
Marcos Urcola •
Livia González Ángeles ••

• Coordinador académico de esta edición.
•• Coordinadora editorial de esta edición, en colaboración con Adriana Saldaña.

Marcos Urcola y Livia González Ángeles, “Desarrollo rural en contextos de globalización”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 45, junio-agosto de 2011, pp. 3-4.

En épocas recientes, las sociedades rurales han tenido cambios estruc-
turales, debido, en gran medida, a los procesos de globalización. En 
estas vertiginosas transformaciones han intervenido, por un lado, la 

expansión de las lógicas del mercado y la producción industrial o agroin-
dustrial hacia la esfera de la producción primaria agrícola y, por otro, las 
políticas del Estado, que han llevado a la modificación de prácticas y valores 
tanto de los habitantes de localidades rurales, como de aquellos que ha-
bitan en las ciudades. En ese sentido, el modelo tradicional de articulación 
del campo y la ciudad, así como entre los actores de cada uno de estos 
contextos, también se ha visto trastocado por las nuevas modalidades que 
asume la cuestión agraria en la época actual, es decir, por aquello que se ha 
empezado a reconocer como una nueva ruralidad.

Al respecto, Miguel Teubal señala que:

En este contexto, la cuestión agraria cobró una nueva entidad en América La-
tina, enmarcada en estos procesos de globalización y de ajustes estructurales 
que la acompañaron. Muchos de los fenómenos que se manifiestan en la actua-
lidad en el medio rural latinoamericano pueden relacionarse con la naturaleza 
de dichos procesos y con algunas de sus consecuencias. Entre ellos se destaca 
la exclusión social que estarían generando. En efecto, muchos de los fenóme-
nos que se agudizaron en estas décadas reflejan la intensificación del dominio 
del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente 
globalizado: la difusión creciente del trabajo asalariado; la precarización del 
empleo rural; la multiocupación; la expulsión de medianos y pequeños pro-
ductores del sector; las continuas migraciones campo-ciudad o a través de 
las fronteras; la creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los 
mercados; la articulación de los productores agrarios a complejos agroindus-
triales en los que predominan las decisiones de núcleos de poder vinculados a 
grandes empresas transnacionales o transnacionalizados; la conformación en 
algunos países de los denominados pool de siembra, etcétera (2001: 47).
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La presente entrega de Regiones, 
suplemento de antropología… busca 
señalar con diferentes estudios de 
casos la influencia de los procesos 
de globalización en los problemas 
agrarios, agroalimentarios y ambien-
tales en América Latina, así como las 
perspectivas emergentes de canali-
zación de estos cambios a través de 
propuestas de desarrollo rural.

Marcos Urcola plantea en “Nue-
va ruralidad y contexto de globali-
zación” que lo rural va más allá de 
lo agropecuario y mantiene fuertes 
nexos de intercambio con lo urbano, 
no solo en la provisión de alimentos 
sino también en el suministro de 
gran cantidad de servicios y bienes 
relacionados con recursos naturales 
y con lugares para el descanso y el 
desarrollo de la cultura vinculados 
con el turismo. En este escenario, 
la producción agrícola primaria deja 
de ser el eje definitorio del espacio 
rural y comienza a definirse como 
uno entre otros momentos de las 
tramas agroindustriales en las que 
se integra.

La discusión sobre el enfoque 
del desarrollo rural territorial es 
abordada por Mario Lattuada y Ma-
ría Elena Nogueira en los artículos 
“Organizaciones cooperativas y ca-
pital social en el desarrollo rural” 
y “Desarrollo rural y política: res-
ponsabilidades del Estado en el caso 
argentino”, respectivamente. El pri-
mer autor señala cómo los procesos 
de desarrollo están imbricados en 
las características del capital social 
de los actores comprendidos en un 

determinado territorio; esto lo hace 
mediante el análisis del cooperativis-
mo agrario en Argentina. La segun-
da subraya la importancia del Estado 
y las organizaciones de la sociedad 
civil para el desarrollo rural, y des-
taca la necesidad de que el primero 
aparezca “como un actor de peso, 
y se involucre a partir de sus dife-
rentes capacidades, administrativas 
y políticas”.

Por su parte, en su artículo 
“Campo y ciudad: ¿sinergia o an-
tagonismo?”, Luisa Paré destaca la 
importancia de detener el abandono 
del campo en beneficio de la ciu-
dad, percibida como mejor opción 
de vida, tratando de “mantener una 
vida rural pero no en crisis perma-
nente sino con una modernización 
sustentable”.

Finalmente, no podemos olvidar 
que los indígenas de América Lati-
na conforman un grupo de gran re-
levancia para el tema del desarrollo 
rural y que su inclusión social es una 
de las preocupaciones más apre-
miantes en la actualidad. El texto 
titulado “Identidad cultural y auto-
nomía, aspectos importantes para el 
desarrollo de los pueblos indígenas”, 
es una reseña del artículo “Los pue-
blos indígenas de México y su inclu-
sión al desarrollo en el siglo XXI”, 
de Miguel Ángel Sámano Rentería. 
En ella plantea que la incorporación 
de estos grupos en los procesos de 
desarrollo debe tomar en cuenta la 
diversidad étnica de los países del 
continente, así como sus demandas 
y búsqueda de autonomía.

En cuanto a las imágenes que ilus-
tran esta edición presentamos, por 
un lado, el ensayo fotográfico de 
Marcos Urcola titulado “Muestras 
dinámicas: escenario del cambio 
tecnológico y de los agronegocios”. 
En él, a través de un ejemplo con-
creto, se pretende mostrar cómo 
la difusión de nuevas tecnologías 
agropecuarias se acompaña por 
prácticas militantes de sus patroci-
nadores, quienes además de difun-
dir los avances técnicos y sus bene-
ficios agronómicos y económicos, 
también promueven un “cambio de 
mentalidad” en la lógica productiva 
de los actores agrícolas. Por otro 
lado, presentamos la serie fotográ-
fica “El bosque y la ciudad: convivir 
o someter”, de Luisa Paré. Esta da 
cuenta de distintas iniciativas pre-
ocupadas por el cuidado del medio 
ambiente, así como del embate que 
el mismo ha tenido que enfrentar 
debido a los procesos urbanizantes. 
Algunas fotografía de esta serie se 
incluyen también a lo largo de esta 
edición.

A través de esta variedad de en-
foques y temas, Regiones, suplemen-
to de antropología… espera darle al 
lector una mayor amplitud de pers-
pectivas acerca de los procesos de 
cambio y las propuestas de desarro-
llo en el sector rural actual.

Bibliografía
Teubal, Miguel, “Globalización y nueva ru-

ralidad en América Latina”, en Norma 
Giarracca (comp.), ¿Una nueva ruralidad 
en América Latina?, Clacso, Buenos Ai-
res, 2001, pp. 45-65.



Vegetación del Bosque de Niebla: comunidad de árboles, arbustos, helechos y gran 
cantidad de epífitas, como tenchos y orquídeas, que se encuentra solo en la zona 

templada húmeda. Este bosque se localiza en el estado de Veracruz y es protegido 
por la iniciativa Agüita Fría (http://aguitafria.org).

Fotografía de Luisa Paré
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Marcos Urcola, “Nueva ruralidad y contexto de globalización”, Regiones, suplemento de antropología..., 
número 45, junio-agosto de 2011, pp. 6-11.

Introducción

Luego de la segunda guerra mundial, el crecimiento de la pobla-
ción en el planeta provocó una gran demanda de alimentos que 
impulsó masivas inversiones en el sector primario y un impor-

tante progreso técnico en los países centrales (fundamentalmente Es-
tados Unidos). Hacia finales de la década de 1960 y principios de la 
de 1970, el modelo de acumulación fordista en los países centrales y 
el de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina 
comenzaron a dar señales de agotamiento. Esto se vio reflejado en 
la reducción de los niveles de ganancias y producción del capital, la 
relativa autonomía ganada por los capitales financieros frente a los 
productivos, la incapacidad de hacer frente a las crecientes retrac-
ciones del consumo, la crisis fiscal del Estado y el incremento de las 
privatizaciones del gasto público, la flexibilización y desregulación del 
proceso productivo y de la fuerza de trabajo, que marcan la crisis del 
modelo keynesiano del Estado benefactor como órgano regulador de 
la economía y del “contrato social”.

De este modo, en la mayoría de los países latinoamericanos se 
modificó paulatinamente la realidad social y productiva del sector 
agropecuario, a través de una serie de políticas desregulatorias de la 
actividad económica basadas en privatizaciones, inversiones extran-
jeras y apertura comercial. Este cambio de régimen de acumulación 
implicó nuevas realidades sociales, económicas y culturales tanto en el 
contexto global mundial como del sector rural específico.

El panorama agrario sufrió transformaciones sustanciales en los úl-
timos 40 años que involucraron a nuevos actores sociales y formas 
de relacionarse entre los mismos. Por estos motivos, algunos autores 
advierten sobre la consolidación de un “nuevo paradigma agrario” y 
tratan de describir los procesos sociales de constitución de una “nue-
va ruralidad” (Giarraca y Teubal, 2005).

Nueva ruralidad 
y contexto de 
globalización
Marcos Urcola •

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), Argentina.
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Redefiniciones del límite entre 
lo rural y lo urbano
Tradicionalmente, tanto en el sen-
tido común como en la produc-
ción 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 atra-
so material, mientras que la segunda 
albergaba el progreso y la prospe-
ridad moderna (Peón, 1992). Las 
concepciones de lo urbano 
y lo rural se construyeron 
históricamente como un par 
de conceptos opuestos, en 
los que lo rural se delimita-
ba a partir de sus diferencias 
con lo urbano (lo que no es 
urbano es rural) en cuan-
to a la disposición espacial 
(concentración-dispersión) 
y en cuanto al mundo de re-
laciones sociales y culturales 
(modo de vida tradicional-
moderno) que suponen uno y otro.

La concepción tradicional de lo 
rural lleva a una valorización y so-
brevaloración de lo urbano. El con-
cepto mismo de desarrollo, asociado 
con el progreso, tenía una dirección 
unívoca que iba de lo rural hacia lo 
urbano, de la agricultura hacia la in-
dustria, del campo hacia la ciudad y 
de la situación de atraso hacia la de 

bienestar (Gómez Echenique, 2002). 
La visión tradicional de ruralidad 
establecía una coincidencia entre lo 
rural y lo agrícola y constituía una 
categoría residual frente a los pro-
cesos de industrialización y urbani-
zación de las sociedades modernas.

Para Pérez (2001), esta vieja vi-
sión de lo rural no puede sostener-
se más, ya que las zonas rurales, aun 
las más recónditas, tienen una fuer-
te interdependencia, tanto con los 

centros urbanos próximos como 
con las grandes ciudades y merca-
dos urbanos remotos de diversos 
lugares del planeta. Los procesos 
globalizatorios imprimen nuevas 
lógicas a los espacios sociales ha-
bitados por los sujetos y es deber 
de los investigadores de las ciencias 
sociales describir las relaciones que 
se producen, poner en tela de juicio 

viejas categorías y proponer nuevas.
La vieja dicotomía entre lo rural 

y lo urbano pierde vigencia por la 
estrecha interdependencia que am-
bos espacios tienen entre sí. Hoy 
lo rural trasciende lo agropecuario 
y mantiene nexos fuertes de inter-
cambio con lo urbano en la provi-
sión de alimentos y de gran cantidad 
de servicios y bienes que tienen que 
ver con recursos naturales, espacios 
para el descanso y desarrollo de la 

cultura (Pérez, 2001), vincu-
lados con el turismo rural.1

A partir de la década de 
1990, la cuestión de lo “ru-
ral” diferenciada de lo “agra-
rio” toma vigencia en las 
ciencias sociales, asociada 
con los enfoques de la multi-
funcionalidad de la agricultura y 
de la nueva ruralidad en Euro-
pa y Latinoamérica, respecti-
vamente, dentro del marco 
de los estudios asociados 

con los procesos de globalización y 
sus consecuencias en los territorios 
debido a la expansión de actividades 
no agropecuarias: industriales, co-
merciales, servicios y ocupaciones 
no agrícolas (Mathey, 2007).

El espacio “rural” y el espacio 
“agrario” pierden su significado uní-
voco a partir de una nueva concep-
ción que identifica nuevas funciones 
y usos del suelo, así como un cre-
ciente proceso de diferenciación 
del territorio en el que la actividad 
agropecuaria pierde centralidad en 
la estructuración del espacio rural 
(García et al, 1995).2 Cabe aclarar 
que estas afirmaciones son relativas 
a las realidades de países con dife-
rentes procesos de desarrollo.

Para la medición empírica de su 
población, las definiciones de lo 

Las concepciones de lo urbano y lo rural se 
construyeron históricamente como un par 
de conceptos opuestos, en los que lo rural 
se delimitaba a partir de sus diferencias 
con lo urbano (lo que no es urbano es 

rural) en cuanto a la disposición espacial 
(concentración-dispersión) y en cuanto al 
mundo de relaciones sociales y culturales...

1 El turismo rural “se ha posicionado como una de las principales actividades económicas 
en el mundo, y ha llevado a que algunos territorios se conviertan, gracias a los empre-
sarios del agroturismo, en “áreas de recreo” o en el “testimonio cultural”, aptos para 
ser consumidos por el turismo internacional. Esta variante del agribusiness encuentra 
cada vez más espacios en nuestro país, como puede observarse en la proliferación de 
las “estancias-spa” o de las casas de campo recicladas para albergar convenciones o 
turistas “haut de gamme” (Hernández en Gras y Hernández, 2009: 34).

2 Dirven (2004: 66) afirma que, desde 1990, en América Latina entre 30% y 40% de los 
residentes rurales económicamente activos depende del empleo rural no agrícola, y 
más de 40% del ingreso rural proviene de fuentes no agrícolas.
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rural varían en forma significativa 
a partir de criterios relacionados 
con la naturaleza del distrito admi-
nistrativo o de la organización de la 
población analizada, la presencia de 
infraestructura y servicios, el 
tamaño de la localidad, la ac-
tividad económica de la po-
blación económicamente ac-
tiva (PEA), la densidad pobla-
cional o la distancia con los 
centros poblados. De mane-
ra general, la mayoría de los 
países clasifica como urbano 
cualquier poblado que tenga 
entre 1 500 y 2 000 personas 
o más.3 No obstante, existen 
otras maneras de definir a la 
población rural, como por 
ejemplo el criterio adoptado por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que agrupa a los países con mayor 
nivel de desarrollo, la cual reco-
mienda que la densidad de población 
sea el elemento principal a utilizar 
y establece como indicador la exis-
tencia de menos de 150 personas 
por kilómetro cuadrado como un 
primer paso para definir la rurali-
dad.4

Las definiciones y los criterios a 
partir de los cuales se trata de di-
mensionar el fenómeno a analizar 
pueden reflejar realidades de magni-
tudes muy diferentes. La opción que 
se elija para medir empíricamente la 
población rural cambia drásticamen-
te la dimensión del problema a en-
frentar y, en consecuencia, el diseño 
y la envergadura de las estrategias 
en las políticas públicas.

Teniendo en cuenta estas adver-
tencias, parece interesante tomar 
como referencia los elementos que 
señala Gómez Echenique (2002) 

para distinguir empírica y teóri-
camente los rasgos de una “nueva 
ruralidad”. El mismo define a la rura-
lidad en cuanto a sus espacios y acti-
vidades, su especificidad y su alcance.

En cuanto a espacio y actividad,

la definición presentada se refiere 
a espacios con una densidad relati-
vamente baja donde sus habitantes 
realizan actividades tales como la 
agricultura, la forestal, la ganadería, 
la artesanía, establecimientos dedi-
cados a reparaciones, las industrias 
pequeñas y medianas, la pesca, la mi-
nería, la extracción de recursos na-
turales y el turismo rural. A su vez, 
donde se realizan servicios y otras 
actividades como aquellas relacio-
nadas con la educación, la salud, el 

gobierno local, el transporte, el co-
mercio y el deporte (Gómez Eche-
nique, 2002: 200).

En cuanto a su especificidad,

el ámbito de lo rural comprende 
un tipo particular de relaciones 
sociales con un componente 
personal predominante en te-
rritorios con una baja densidad 
de población relativa. Esta rela-
ción personal tiene una fuerte 
base en las relaciones vecinales, 
con una prolongada presencia 
y parentesco entre una parte 
significativa de los habitantes 
(Gómez Echenique, 2002: 201).

En cuanto a su alcance, 
sostiene que es importan-

te considerar las relaciones que se 
establecen con las concentraciones 
urbanas y su integración a los ser-
vicios y mercados. De este modo, 
plantea la noción de espacio local 
como el lugar de convergencia entre 
lo rural y lo urbano:

En esta línea de argumentación se 
sostiene que el municipio pequeño 
es parte integrante del mundo rural 
y se extiende hacia los municipios 
más grandes, en la medida en que 
predominan las relaciones socia-

...existen otras maneras de definir a la 
población rural, como por ejemplo el 

criterio adoptado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que agrupa a los países 
con mayor nivel de desarrollo, la cual 

recomienda que la densidad de población 
sea el elemento principal a utilizar...

3 En la Argentina se sigue este principio, el cual considera como rural a la población agru-
pada en localidades de menos de 2 000 habitantes y a la población dispersa en campo 
abierto. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (Indec) 
define como “dispersas” las áreas en campo abierto donde los hogares no están vincu-
lados mediante calles ni disfrutan de servicios urbanos.

4 Un ejercicio realizado teniendo en cuenta este indicador, combinado con la distancia de 
más de una hora de viaje a la ciudad más cercana con 100 000 habitantes o más, para 
los países de América Latina, demuestra que Argentina, considerada como urbana por 
tener una de las poblaciones más urbanizadas de la región, pasaría a tener un 44% de 
su población total como rural, el cual es un nivel superior al promedio de América 
Latina, que se ubica en un 42% (Banco Mundial, 2007), debido a la relación de su bajo 
número relativo de población con su distribución en un extenso territorio. La pobla-
ción rural en la Argentina para el año 2001, empleando el primer método, es de solo 
3 800 000 personas, es decir, un 11% de la población total, mientras que si se aplica la 
segunda metodología de estimación alcanzaría 16 000 000 de personas, un 44% de los 
habitantes del país.
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les personales. En consecuencia, la 
noción de lo local parece adecua-
da como concepto para dar cuenta 
de lo rural, como la integración del 
entorno rural en centros urbanos, 
donde se observa un predominio de 
población rural (Gómez Echenique, 
2002: 202).

Espacio local y contexto global pa-
recen, entonces, dos nociones ade-
cuadas para el análisis de los proce-
sos económicos, sociales y cultura-
les que atraviesa el sector rural en 
la actualidad.

Los grupos poblacionales se dis-
tribuyen y circulan a través de am-
bos espacios, residen en pueblos y 
ciudades, y trabajan en zonas rura-
les, o viceversa. El abandono de las 
residencias rurales y las mudanzas 
de muchas familias de productores 
agrícolas a los poblados más cer-
canos o a ciudades, tiene que ver 
con estas nuevas formas de 
ver lo rural y lo urbano, así 
como con el hecho de que 
muchos trabajadores y sus 
familias viven en las ciuda-
des y trabajan en el espacios 
rurales en forma temporal o 
transitoria. 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.

A ello ha contribuido en forma 
relevante el desarrollo tecnológico 
de los medios de comunicación. La 
televisión satelital, la telefonía móvil 
e internet han dado al mundo rural 
una ventana a través de la cual se 
adquieren pautas de consumo, valo-
res, conductas y oportunidades de 
conocer nuevas alternativas de vida 
y de trabajo, ajenas al entorno coti-

diano y tradicional del sector (Ur-
cola, 2011).

Se habla de una nueva ruralidad 
donde hay pueblos y ciudades ru-
ralizadas (“que viven del agro”) por 
la cantidad de gente con actividades 
orientadas hacia la producción agro-
pecuaria. Se observan, así, cambios 
en los estilos de vida tradicional-
mente rurales, a través de un con-
junto de reestructuraciones eco-
nómicas y geopolíticas relacionadas 
con los procesos globalizatorios que 
afectan particularmente a cada país 
y región.

Por estos motivos, varios autores 
hablan del reemplazo de la clásica 
dicotomía entre lo rural y lo urbano 
por la de lo local y lo global (Pérez, 
2001), para comprender los proce-
sos sociales de cambio y crisis que 
constituyen la “cuestión social-ru-
ral” actual.

Espacio rural-local y contexto 
de globalización
El contexto global incide significa-
tivamente en la estructura social 
agraria, pues imprime nuevas condi-
ciones objetivas y subjetivas a la di-
námica socioeconómica del sector. 
Todos estos procesos se relacionan 
estrechamente con la fuerte integra-

ción del sector productor de mate-
rias primas con el de los complejos 
agroindustriales, y de estos a su vez 
con el sistema agroalimentario mun-
dial, lo cual crea nuevos vínculos y 
formas de operar en el territorio.

El grado de integración que tiene 
cada país en general, y la actividad 
productiva rural en particular en re-
lación con los mercados mundiales 
y los procesos de globalización, in-
fluye fuertemente en las formas de 
organización económica y social del 
agro y en las condiciones de trabajo 
de la población rural. Por proceso de 
globalización se entiende, entonces,

a la circulación sin limitaciones de 
espacio y de tiempo de la informa-
ción, las finanzas y los bienes y servi-
cios. En otras palabras, significa que 
se tiende a eliminar las barreras de 
las fronteras de los países y que el 
factor tiempo pierde creciente im-

portancia. Ello significa, en el 
caso del campo, pasar del caso 
extremo de la cercanía del lu-
gar de producción con el de 
consumo, propio de una socie-
dad tradicional, a una profunda 
disociación entre los procesos 
de producción y del consumo, 
situación que tiende a preva-
lecer en la actualidad (Gómez 
Echenique, 2002: 159).

Parece, pues, que en el 
contexto de globalización 
actual la producción agraria 

se ha descentrado para dar lugar a 
territorios donde ella es solo un ele-
mento de un amplio abanico de as-
pectos a considerar. Por estos mo-
tivos, el nuevo papel del agro “tiene 
que ver con el hecho de que la agri-
cultura es impulsada desde afuera 
al convertirse en parte del circuito 
capitalista en el que predominan las 
etapas no agrarias” (Murmis, 1994: 

El abandono de las residencias rurales 
y las mudanzas de muchas familias de 

productores agrícolas a los poblados más 
cercanos o a ciudades, tiene que ver con 
estas nuevas formas de ver lo rural y lo 
urbano, así como con el hecho de que 

muchos trabajadores y sus familias viven 
en las ciudades y trabajan en el espacios 

rurales...
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104); en este sentido, el “centro de 
órdenes” pasa a estar fuera del agro.

En la nueva cosmovisión del agro 
globalizado lo agropecuario ya no es 
el espacio principal de referencia, 
sino uno de tantos momentos de la 
cadena de valor en la trama agroin-
dustrial a la cual se encuentra cada 
vez más integrada y en una relación 
de mayor dependencia.

Esta integración al mercado mun-
dial adquiere características de alto 
impacto sobre las fuerzas producti-
vas del agro (campesinos, asalaria-
dos, productores familiares capitali-
zados), puesto que los procesos de 
trabajo tienden a fragmentarse y las 
principales decisiones productivas 
se toman fuera de la etapa prima-
ria de producción. Las firmas 
líderes comerciales, provee-
dores de insumos y tecnolo-
gías son quienes determinan 
qué y cómo producir: “Ya no 
es el productor primario el 
que resuelve las relaciones 
con los cosecheros, sino que 
se entabla una compleja red 
de decisiones entre agroin-
dustria, productor e inter-
mediarios” (Aparicio en Gia-
rracca y Teubal, 2005: 220).

El agro actual involucra un cam-
po heterogéneo de actores integra-
dos a las cadenas agroalimentarias 
por relaciones de financiamiento y 
compra-venta de productos (Gras 
y Hernández, 2009). Los complejos 
agroindustriales, comandados por 
grandes corporaciones transnacio-
nales, establecen redes de transac-
ciones en el comercio mundial de 
productos agropecuarios, la provi-
sión de insumos y tecnología, y el 
procesamiento industrial y distri-

bución final de alimentos (Teubal, 
2001).

Consideraciones finales
El actual paisaje rural latinoameri-
cano presenta distintas lógicas pro-
ductivas, escalas de producción, ni-
veles de acumulación y modalidades 
de acceso y tenencia de la tierra; 
nuevas estrategias de diferenciación 
y formas de sobrevivencia, resisten-
cia y protesta social; cambios en los 
modos de consumo, nuevas identi-
dades y tramas institucionales que 
dan cuenta de nuevos modos de 
acción e interacción entre los acto-
res y de un nuevo modelo represen-
tacional de la actividad agrícola y la 
vida rural.

Los procesos globalizadores y 
los cambios tecnológicos en térmi-
nos de acceso a la información y 
de velocidad en las comunicaciones 
permiten incrementar la conectivi-
dad entre las diferentes ramas pro-
ductivas, acercar las geografías más 
distantes y acelerar los tiempos en 
las transacciones, con lo cual se des-
dibujan las clásicas líneas divisorias 
(teóricas y prácticas) entre espacios 
sociales y territoriales, y se modifi-
can, a su vez, las relaciones que los 
sujetos establecen en ellos.

El cambio en los estilos de vida 
y las prácticas productivas agrope-
cuarias relacionadas con los nuevos 
procesos de acumulación de capital 
e innovación tecnológica en la acti-
vidad rural, nos obligan a preguntar-
nos por los tipos de sujetos sociales 
que emergen como referentes de la 
producción agraria actual, los tipos 
de unidades productivas prósperas 
y en extinción, y las formas que ad-
quiere la vida social rural.

Estas nuevas interpretaciones 
dan origen a renovados discursos 
y propuestas de estrategias de in-
tervención para el desarrollo rural, 
que trascienden el acotado univer-
so de la producción agropecuaria y, 
por lo tanto, 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 “de-
sarrollo territorial” que no 
debemos dejar de tener en 
cuenta en nuestros análisis y 
propuestas de políticas pú-
blicas para el sector.

En la nueva cosmovisión del agro 
globalizado lo agropecuario ya no es el 
espacio principal de referencia, sino uno 

de tantos momentos de la cadena de valor 
en la trama agroindustrial a la cual se 
encuentra cada vez más integrada y en 

una relación de mayor dependencia.
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El proyecto de ecoturismo Cañadas del Pixquiac es una iniciativa que involucra tres 
comunidades del ejido San Pedro Buenavista en el municipio de Acajete, Veracruz: 
Vega del Pixquiac, Palo Blanco y El Zapotal. Estas comunidades se localizan dentro 

de la cuenca del río Pixquiac, ubicada en la cara suroriental del volcán Cofre de 
Perote. 

El proyecto busca contribuir a la protección de los bosques de niebla, que son son 
fuente de agua para la ciudad de Xalapa, Veracruz (http://ecoturismopixquiac.

wordpress.com).
Fotografía de Martín Boege Paré
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c a s o s

Mario Lattuada, “Organizaciones cooperativas y capital social en el desarrollo rural”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 45, junio-agosto de 2011, pp. 13-20.

Desarrollo, territorio e instituciones

A partir de la década de 1990 se han formulado en América Lati-
na propuestas de desarrollo rural para combatir la pobreza ba-
sadas en la articulación de enfoques territoriales e institucio-

nales,1 en un contexto de retracción del Estado y las políticas secto-
riales. Estas propuestas han impregnado en buena medida las visiones 
de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial 
o el Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de las cuales se 
establecen las condiciones para financiar los programas de desarrollo 
rural y combate de la pobreza en Latinoamérica.

El paradigma de desarrollo rural que se propone se asienta en el 
supuesto de una multiplicidad de acciones de tipo económico o pro-
ductivo e institucionales específicas promovidas por actores tanto pú-
blicos como privados con competencia sobre un territorio, los cuales 
cooperan y complementan sus esfuerzos. En dicho territorio se arti-
culan otros actores de carácter regional o nacional, cuya sumatoria y 
sinergia confluye en un proceso de desarrollo.

Es necesario hacer aquí algunas aclaraciones, ya que este nuevo 
paradigma resulta ambiguo en algunas definiciones y puede dar lugar a 
más de una interpretación.

El territorio sobre el que se despliegan las experiencias está de-
limitado por una “construcción social”; por lo tanto, la frontera o 

Organizaciones 
cooperativas y capital 
social en el desarrollo rural
Mario Lattuada •

1 Se ha definido el desarrollo territorial rural como “un proceso de transformación 
productiva e institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir 
la pobreza. La transformación productiva tiene el objetivo de articular en forma 
competitiva y sustentable la economía del territorio a mercados dinámicos. El 
desarrollo 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 proceso y sus 
beneficios”. Por otra parte, se ha señalado que para estos programas, “el terri-
torio es un a construcción social, es decir, un espacio de identidad y con un pro-
yecto de desarrollo concertado socialmente” (Schejtman y Ramírez, 2004: 1-2).

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), Argentina.
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competencia del mismo está defini-
da por los actores involucrados. No 
obstante, cuando se hace referencia 
a los actores que son los promo-
tores de las mismas, o a las expe-
riencias concretas consideradas de 
desarrollo territorial rural, el territorio 
es local (el municipio, una cuenca o 
un área que incluye algunos 
distritos o departamentos), 
rara vez abarca una o varias 
provincias o regiones, y nun-
ca el territorio nacional en 
su conjunto.

El desarrollo institucional 
puede tener un sentido vago 
y amplio que incluya los va-
lores culturales que rigen 
los comportamientos de los 
actores sociales en las defini-
ciones teóricas del paradig-
ma, pero su aplicación más frecuen-
te y específica se reduce a acuerdos 
entre los actores: desde un contra-
to comercial o un convenio entre 
municipio y cooperativa, hasta un 
acuerdo sobre un plan estratégico 
local entre varios actores públicos y 
privados.

Finalmente, este modelo de desa-
rrollo territorial rural puede ser enten-
dido como un proceso a partir del 
cual se reducen o eliminan las con-
diciones de pobreza rural que incluye 
no solo a los productores agrope-
cuarios y sus familias sino al conjun-
to de la población que reside y tra-
baja en el ámbito rural no agrario. 
Esta perspectiva otorga visibilidad y 
prioriza los lazos de la producción 
agropecuaria propiamente dicha y 
las actividades vinculadas —trans-
formación, servicios y actividades 
no agropecuarias— que, en los pro-
cesos y tendencias hacia la moderni-
zación y urbanización, teóricamente 

crean mayores oportunidades de 
trabajo e ingresos en las zonas ru-
rales. En otras palabras, relativiza la 
importancia económica directa e in-
directa que para esas poblaciones, y 
aun para los centros urbanos vincu-
lados, continúa teniendo la actividad 
agropecuaria.

Los programas de desarrollo ru-
ral bajo este enfoque requieren un 
grado de compromiso de los agen-
tes territoriales —gobiernos loca-
les, técnicos, productores y organi-
zaciones de la sociedad civil, entre 
otros—, el cual se relaciona directa-
mente con el éxito de los procesos 
en marcha. Por tanto, no funcionan 
de manera centralizada, aun cuan-
do, con frecuencia, sean los minis-
terios de agricultura los que tengan 
“responsabilidad directiva” sobre su 
ejecución e implementación. De allí 
que Schejtman y Berdegué (2004) 
indiquen que esto revela una inco-
rrecta identificación del desarrollo 
rural con el desarrollo de la agri-
cultura y, a veces, con los aumentos 

...este modelo de desarrollo territorial rural 
puede ser entendido como un proceso a 
partir del cual se reducen o eliminan las 
condiciones de pobreza rural que incluye 
no solo a los productores agropecuarios 

y sus familias sino al conjunto de la 
población que reside y trabaja en el ámbito 

rural no agrario...

de la producción y la productividad 
agrícola.

Resulta sumamente valiosa la 
propuesta de rescatar la importan-
cia del capital social local y regional 
y su consolidación para cualquier 
iniciativa de desarrollo que se pre-
tenda sostenible en el tiempo. Pero 

también resulta sugerente el 
rol residual que las agencias 
estatales del ámbito nacio-
nal poseen como agentes 
del desarrollo rural bajo 
esta perspectiva. En otras 
palabras, llama la atención 
el reducido espacio que el 
Estado nacional tiene en la 
definición y puesta en mar-
cha de estas políticas. Evi-
dentemente, esto se vincula 
con un contexto en que 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.2

Las políticas macroecónomicas 
y sectoriales continúan teniendo 
un peso relevante en los niveles 
de bienestar de los territorios ru-
rales, donde las actividades directa 
o indirectamente vinculadas con la 
producción agraria continúan sien-
do preponderantes, y también en 
territorios urbanos donde la rique-
za rural fluye como factor dinámico 
de sus economías. Este nivel de las 
políticas públicas fue minimizado en 
los primeros esbozos del paradigma 
del desarrollo territorial rural, e incor-
porados tardíamente más como jus-

2 Nos referimos al contexto económico y político que caracterizó la década de 1990, 
delineado a partir de los principios del “consenso de Washington” que los organismos 
financieros internacionales se encargaron de aplicar en las condiciones establecidas a 
los países del continente para que estos pudieran tener acceso a su financiamiento (Cf. 
Williamson, 1990).
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tificación ante las críticas y 
la evidencia que como parte 
constitutiva y funcional del 
modelo propuesto.3

Las visiones optimistas de 
resolver las situaciones de 
pobreza e indigencia rural de 
América Latina a partir del 
nuevo paradigma de desarro-
llo territorial rural, con énfasis 
en las políticas de fomento 
en el ámbito local o regional, y ac-
ciones y servicios impulsados por la 
demanda y los agentes, resultan poco 
realistas en el contexto de políticas 
macroeconómicas “neutras” desde 
lo sectorial, y difícilmente permitirán 
revertir un proceso que resulta alta-
mente concentrador y excluyente.4

En contextos muy diferentes al 
latinoamericano y con objetivos de 
desarrollo rural poco comparables, 
como en la Unión Europea, donde 
existen fuertes identidades territo-
riales, se ha alcanzado la autosufi-
ciencia alimentaria y se dispone de 

niveles elevados de bienestar, ade-
más de que los enfoques de desa-
rrollo territorial para mejorar la ca-
lidad 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 desa-
rrollo sostenible. Se integran así los 
tres pilares de la política agraria co-
mún,5 pero nunca con una perspec-
tiva única y hegemónica. Y aun así, 
la prioridad de lo productivo agrario 
sobre lo ambiental, y especialmente 
sobre el desarrollo territorial local, 
continúa siendo un tema problemá-

tico sin la obtención de los 
resultados esperados.6

Los programas de desa-
rrollo rural, aun los que pue-
dan involucrarse dentro del 
nuevo paradigma, resultan 
una cura efímera o una po-
ción homeopática para unos 
pocos, si la política económi-
ca y sectorial resulta adver-
sa o neutra. La comparación 

pre (1991-2001) y post (2002-2010) 
convertibilidad7 de la situación so-
cioeconómica de pequeños y me-
dianos productores argentinos, y 
de la población rural asentada en las 
localidades donde la actividad agro-
pecuaria es motor de la economía, 
nos brinda un claro ejemplo de los 
resultados diferenciales de esas con-
cepciones de la política y el desarro-
llo rural.

Desde esta perspectiva, se puede 
abordar el problema del desarro-
llo asociado con las instituciones y 
el territorio, y profundizar en sus 
componentes y relaciones, en el 
conocimiento de su alcance y limita-
ciones, así como de la necesidad de 
contar con condiciones macroeco-
nómicas y sectoriales favorables, y 
un Estado eficiente con capacidad 
de intervención adecuada.

Organizaciones de la sociedad 
civil y capital social diferencial 
para el desarrollo
Algunos de los principales progra-
mas de desarrollo rural en la actua-
lidad8 se caracterizan por: 
a. un enfoque en el que se prioriza 

un ámbito local/territorial sus-
tentado en los recursos, necesi-
dades y potencialidades de cada 
territorio; 

b. la participación activa de los 

3 “El enfoque territorial del desarrollo rural no es excluyente de las políticas sectoria-
les agropecuarias: todo lo contrario, las requiere, pues estas, si son eficaces, amplían 
transversalmente las oportunidades y el horizonte para los procesos de desarrollo” 
(Schejtman y Barsky, 2008: 44). Se refieren, por ejemplo, a las políticas de desarrollo 
tecnológico, promoción comercial y apertura de mercados, sanidad vegetal y animal, 
inocuidad de alimentos, desarrollo forestal, perfeccionamiento de mercados e irriga-
ción.

4 Dirven (1999), de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió sobre estas limitaciones tempranamente.

5 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.

6 Foro IESA sobre cohesión de los Territorios Rurales (2009).
7 Por convertibilidad entendemos la política monetaria argentina establecida entre 1991 

y 2001, la cual estuvo regida por una ley que establecía la equivalencia entre un peso 
argentino y un dólar estadounidense. Este mecanismo, que en sus inicios permitió al 
país salir de la situación hiperinflacionaria, eliminó la posibilidad de controlar ciertas 
variables macroeconómicas y contribuyó a mantener condiciones de rentabilidad que 
llevaron a un alto nivel de concentración económica y expulsión de pequeños y media-
nos productores de la actividad rural (Cf. Lattuada, 2006).

8 Como los programas bajo la perspectiva del desarrollo territorial rural que se llevan ade-
lante en varios países en Latinoamérica, o el Programa Leader II en la Unión Europea.

En contextos muy diferentes al 
latinoamericano y con objetivos de 

desarrollo rural poco comparables, como 
en la Unión Europea, donde existen fuertes 
identidades territoriales, se ha alcanzado la 
autosuficiencia alimentaria y se dispone de 

niveles elevados de bienesta...



16

agentes sociales enraizados en el 
territorio local, cuyas composi-
ción, legitimidad, mecanismos de 
toma de decisiones, acciones y 
relaciones institucionales juegan 
un papel central para constituir-
los en agentes de desarrollo;

c. la implementación de acciones 
innovadoras, que conlleva nuevas 
formas de aprovechamiento de 
los recursos locales, nuevas tec-
nologías, nuevas articulaciones 
institucionales;

d. una competencia multisectorial 
e integrada que promueva una 
mayor y mejor articulación entre 
los agentes y actores de diferen-
tes sectores y actividades dentro 
del territorio;

e. una articulación en red que facili-
te las relaciones de cooperación 
regional, nacional e inter-
nacional entre grupos y 
actividades.
Los principales actores 

que deben complementar y 
articular sus funciones y ca-
pacidades en el desarrollo 
territorial rural son identi-
ficados desde lo público en 
el Estado en sus tres niveles 
(municipal, provincial y na-
cional, en ese orden decre-
ciente de importancia), y en lo pri-
vado: la sociedad civil a partir de las 
asociaciones civiles y económicas.

Nos detendremos especialmente 
en los actores de la sociedad civil y 
sus capacidades para involucrarse 
en los procesos de desarrollo rural. 
No todos los actores sociales ni las 
asociaciones por ellos creadas re-
únen las características necesarias 
para constituirse en activos agentes 
de desarrollo, o bien pueden serlo 
en un momento de inicio de estos 

procesos, pero luego transformar-
se en obstáculo por superar para la 
continuidad y sustentabilidad diná-
mica del mismo (Moyano, 2006b).

Existen distintos tipos de asocia-
ciones agrarias, de las cuales pode-
mos diferenciar, en una primera ins-
tancia, las asociaciones reivindicativas 
(gremiales, sindicales, profesionales) 
y las no reivindicativas (económicas 
como las cooperativas, de servicios 
como las comunidades de regantes, 
lúdicas como los clubes sociales, 
entre otros), las cuales producen 
diferentes tipos de capital social, de 
acuerdo con su naturaleza o fin. A 
su vez, dentro de las mismas, ese ca-
pital social puede tener factores po-
sitivos o negativos para el desarrollo 
de acuerdo con las distintas etapas 
del proceso.

La construcción de la noción de 
capital social tiene una larga trayec-
toria (Putnam, 1993) y diversidad 
de fuentes y aportes en las ciencias 
sociales, las cuales la han dotado 
de un carácter polisémico, como 
lo demuestra Moyano (2006a). El 
concepto encuentra sus bases en 
las ideas de Polanyi (1957), quien 
considera que la economía está en-
raizada en las relaciones sociales y 
que esa imbricación se expresa a 
través de distintos mecanismos cul-

turales e institucionales (relaciones 
familiares, políticas, religiosas, entre 
otros). Por lo tanto, de acuerdo con 
las características que asuma ese 
“capital social” en una comunidad, 
existen mayores o menores posibi-
lidades de iniciar y sostener un de-
terminado proceso de desarrollo. 
Para los efectos de las dinámicas de 
desarrollo local, Moyano (2006b) 
sostiene que las organizaciones de 
carácter reivindicativo, como las 
organizaciones profesionales/sindi-
cales agrarias, y el cooperativismo 
como representativo de las orga-
nizaciones no reivindicativas, son 
aquellas cuyas formas de capital 
social son las más idóneas para en-
carar procesos de desarrollo rural. 
En ellas existen las condiciones po-
tenciales para crear un elevado nivel 

de integración, un alto grado 
de conexión extracomunita-
ria,  un buen nivel de sinergia 
institucional y un aceptable 
grado de eficiencia organi-
zativa; características consi-
deradas por el autor —con 
base en una adaptación de 
los criterios de Woolcock 
(1998)—, como distintivas 
de la presencia de un capital 
social proclive a promover 

los procesos de desarrollo en las 
comunidades rurales.

Entre los actores socioeconó-
micos que potencialmente pueden 
cumplir un rol relevante como 
agentes de desarrollo territorial 
rural merecen destacarse aquellas 
organizaciones que integran la eco-
nomía social, especialmente las aso-
ciaciones cooperativas, que por más 
de un siglo han constituido un factor 
de enraizamiento de la economía en 
el territorio, un factor de desarrollo 

Entre los actores socioeconómicos que 
potencialmente pueden cumplir un rol 
relevante como agentes de desarrollo 
territorial rural merecen destacarse 

aquellas organizaciones que integran 
la economía social, especialmente las 

asociaciones cooperativas...
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agrario y un referente social, econó-
mico y aun ideológico en las comu-
nidades rurales en las cuales están 
asentadas.

No obstante, la heterogeneidad 
que existe en el desarrollo histórico 
de este tipo de organizaciones en 
diferentes países y, aun dentro de 
cada realidad nacional, el grado de 
diversidad de estas asociaciones en 
su manifestación empírica, requie-
ren que estas hipótesis sean 
contrastadas con el estudio 
de casos concretos.

Las cooperativas 
y su capital social
El desarrollo del cooperati-
vismo en el agro ha sido disí-
mil en el mundo, aunque en 
muchos países europeos —
España, Italia, Francia, Portu-
gal— y latinoamericanos —
Brasil y Argentina, entre otros—, ha 
alcanzado una extensa red territo-
rial, una permanencia histórica cen-
tenaria y una diversidad de activida-
des productivas y de servicios con 
un elevado nivel de enraizamiento e 
integración social, a pesar de la he-
terogeneidad organizacional y eco-
nómica de sus agentes.

En la Argentina, el cooperativis-
mo agrario surge hacia finales del 
siglo XIX, por iniciativa de peque-
ños y medianos productores, carac-
terizados por su origen europeo y 
el trabajo familiar de sus explotacio-
nes.  Para el año 2007 se registraban 
960 cooperativas agrarias de primer 

grado, de las cuales 490 eran plena-
mente activas y registraban 121 900 
asociados.9 Un porcentaje de ellas 
están asociadas en alrededor de 
diez cooperativas de segundo grado 
o federaciones que, en algunos ca-
sos, cumplen funciones económicas 
de comercialización y transforma-
ción de la producción y, en otros, 
solo una representación gremial o 
reivindicativa. Finalmente, existe 

una confederación, la Confedera-
ción Intercooperativa Agropecuaria 
(Coninagro), que integra las federa-
ciones en una central única desde el 
año 1958.

En cuanto a la composición inter-
na por tipo de producto, las organi-
zaciones más numerosas continúan 
siendo las agrícolas ganaderas con 
fuerte especialización en el acopio 
y venta, aunque más agrícolas que 
antes, las cuales representan más 
de la mitad del total (70%). Siguen 
en importancia aquellas dedicadas 
a cultivos industriales (12%), que 
desplazan a un tercer lugar, por la 
fuerte reducción de su número, a 

las tamberas o lácteas (7%). Regis-
tran una disminución de menor nivel 
las vinifrutícolas (5%), las hortícolas 
(4%) y otras sin especificar (2%). Al-
rededor de 40% del total, unas 160 
cooperativas, realiza además activi-
dades de transformación de la pro-
ducción primaria; estas constituyen 
en algunos casos organizaciones de 
segundo grado con presencia muy 
relevante en el mercado, por ejem-

plo, en rubros como vinos y 
lácteos.

Así como existe hetero-
geneidad en las actividades y 
dimensiones económicas, las 
cooperativas agrarias tienen 
diferencias organizacionales 
y discursivas significativas. 
Lattuada y Renold (2005) 
han sistematizado estas di-
ferencias a partir de la crea-
ción de una tipología que va 

desde las denominadas organiza-
ciones institucionales consecuentes 
(OIC), hasta las organizaciones ins-
titucionales de economía dinámica 
(OICED), pasando por las organi-
zaciones institucionales paradojales 
(OIP), según el grado de prevalencia 
en términos de tensión y de reso-
lución en la dialéctica de una orga-
nización con arreglo a valores o con 
arreglo a fines — según la clásica 
definición de Durkheim—. En otras 
palabras, se puede diferenciar clara-
mente entre aquellas cooperativas 
que se organizan con mayor énfasis 
en lo social, solidario y mutual por 
encima de lo económico/empresa-
rial (OIC), aquellas que tratan de 
administrar la tensión entre ambas 
esferas (OIP), y finalmente las que, 
en sentido inverso a las primeras, 
priorizan lo empresarial sobre los 
principios y valores tradicionales del 

9 INAES (2007). Esto representaría 35% de las explotaciones agropecuarias del país, si se 
estima un asociado por establecimiento agropecuario, aunque se advierte que un es-
tablecimiento puede tener más de un productor asociado a una cooperativa, así como 
un productor responsable de más de un establecimiento. Por lo tanto, el porcentaje 
consignado debe tomarse como una aproximación que carece de exactitud.

El desarrollo del cooperativismo en el agro 
ha sido disímil en el mundo, aunque en 

muchos países europeos —España, Italia, 
Francia, Portugal— y latinoamericanos 
—Brasil y Argentina, entre otros—, ha 

alcanzado una extensa red territorial, una 
permanencia histórica centenaria...
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cooperativismo (OICED). 
Unas y otras tienen con-
textos históricos en los que 
cuentan mayores o menores 
condiciones propicias para 
su expresión.

Aun con la diversidad 
económica, territorial y or-
ganizacional mencionada, el 
cooperativismo agrario en 
la Argentina ha sabido pro-
piciar en sus inicios un alto grado 
de identificación de los socios con 
el proyecto cooperativo, así como 
constituirse en un destacado refe-
rente ideológico y simbólico de las 
comunidades del interior del país en 
las que se asienta. Los modelos OIC 
son claramente favorables a esta in-
tegración, ya que propician una red 
de confianza e identificación con 
la institución, mientras que esta se 
hace más laxa en la medida en que 
las cooperativas transitan hacia mo-
delos paradojales (OIP) o empresa-
riales (OICED). No obstante, aun en 
estos casos de mayor distanciamien-
to entre asociado y cooperativa, en 
ocasiones las vinculaciones contrac-
tuales pasan a desplazar y reempla-
zar las condiciones de seguridad y 
compromiso que anteriormente se 
obtenían por el reducido número 
de integrantes, la relación cotidiana 
face to face [cara a cara],y una mayor 
identificación ideológica. En otros 
casos, la creación de fundaciones o 
áreas destinadas a la realización de 
numerosas actividades con los aso-
ciados y con jóvenes y mujeres de 
su grupo familiar, o la realización de 
un balance social junto con la comu-
nidad en la que están insertas, bus-
can reconstruir los lazos debilitados 
por una mayor alteridad burocrática 
de la organización cooperativa.10

El crecimiento económico de las 
cooperativas, la expansión en volu-
men y complejidad de sus negocios, 
y sus transformaciones organizacio-
nales, tienden a debilitar los lazos 
intracomunitarios; sin embargo, 
suelen favorecer la conexión ex-
tracomunidad, al requerir una inte-
gración en estructuras de segundo 
grado, crear alianzas estratégicas 
con otras empresas para diversificar 
sus actividades y servicios, o ganar 
nuevos mercados.11 De este modo 
se abre a los asociados un abanico 
de interrelaciones técnicas, informa-
ción, capacitación, financiamiento y 
desarrollo que trasciende el con-
texto de la organización y la propia 
comunidad. También es reconocida 
la participación de las cooperativas 
y sus asociados en las iniciativas de 
desarrollo rural —con los progra-
mas Cambio Rural, Programa Social 
Agropecuario, entre otros en Ar-
gentina—, así como las actividades 
vinculadas con la capacitación técni-

ca en grupos vinculados con 
las organizaciones de segun-
do grado o federaciones (los 
grupos de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas) 
y de promoción cultural y 
gremial (los grupos de los 
Agricultores Federados Ar-
gentinos-Federación Agraria 
Argentina).

El cooperativismo, por 
otra parte, en un nivel macro, ex-
presa un alto grado de sinergia ins-
titucional, con las entidades privadas 
locales —escuelas, entidades finan-
cieras, cooperativas de servicios 
locales— y públicas, a partir de los 
mecanismos de regulación públicos 
en los que están enmarcados —le-
yes y resoluciones—; de sus vincu-
laciones con los gobiernos locales y 
municipales, y las de sus federacio-
nes y confederaciones con los go-
biernos provinciales y nacional. La 
participación en planes estratégicos 
sectoriales —como el Plan Estraté-
gico Vitivinícola 2020 de Mendoza, 
que tuvo entre sus actores principa-
les a la Federación de Cooperativas 
Vitivinícolas (Fecovita), o los com-
promisos asumidos en la ejecución 
de políticas de calidad o certificacio-
nes de origen de incipiente desarro-
llo—, son solo algunos ejemplos de 
las experiencias existentes. A ello 
se agrega su estrecha vinculación y 

10 Sobre las conductas de alteridad burocrática en organizaciones cooperativas que conlle-
van un mayor distanciamiento entre asociados y cuerpo gerencial, véase Lattuada y 
Renold  (2005).

11 Tanto en el sector lácteo como en el de acopio y venta de granos e insumos, las grandes 
cooperativas y federaciones han realizado acuerdos con empresas transnacionales para 
el desarrollo de nuevos productos y para el crecimiento de sus redes comerciales. Por 
ejemplo, Sancor y la cooperativa sueco-danesa Arla Foods Ingredients SA, o ACA y 
Mitsubishi Corporation, de Japón. A ello se agrega en muchos casos la prestación de 
servicios y creación de empresas en rubros que no están asociados directamente con 
el objeto principal de las mismas, como seguros, salud, entre otros.

El desarrollo del cooperativismo en el agro 
ha sido disímil en el mundo, aunque en 

muchos países europeos —España, Italia, 
Francia, Portugal— y latinoamericanos 
—Brasil y Argentina, entre otros—, ha 

alcanzado una extensa red territorial, una 
permanencia histórica centenaria...
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cooperación con universidades na-
cionales y organismos de ciencia y 
tecnología, ya sea formando parte 
de sus organismos de conducción 
regionales y nacionales, como en el 
caso del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), o en 
el desarrollo de insumos y produc-
tos para el sector: desde semillas y 
variedades mejoradas con el mismo 
INTA, hasta alimentos funcionales 
diseñados por Sancor y por el Con-
sejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas 
(Conicet) de la Argentina.

Finalmente, en cuanto a 
su eficiencia organizativa, las 
cooperativas suelen tener 
diversos grados de eficacia 
en la prestación de servicios 
a sus socios, mediante la 
rendición de cuentas en sus 
asambleas y consejos directi-
vos. El crecimiento en escala 
y los cambios en la morfología ins-
titucional consecuente suelen estar 
acompañados por un aumento de la 
eficiencia en los servicios prestados. 
El crecimiento de algunas de estas 
organizaciones que logran ubicarse 
como actores económicos de pri-
mer nivel en las cadenas de valor 
agroindustriales —lácteos, vitivini-
cultura y granos, por ejemplo— da 
cuenta de esa eficiencia en las acti-
vidades principales que definen su 
misión. A ello se agrega el recono-
cimiento de las mismas como refe-
rente e interlocutor válido y confia-
ble por parte de otros interlocuto-
res sociales públicos y privados, en 
cuestiones comerciales, sanitarias 
y tecnológicas; especialmente en 
aquellas cooperativas de mayor im-
portancia económica y organizacio-
nal, así como en las federaciones o 

asociaciones de segundo grado. No 
obstante, durante la década de 1990 
las condiciones de apertura y desre-
gulación de la economía, convertibi-
lidad monetaria y retracción del Es-
tado contribuyeron a una crisis del 
sector de pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios que, como 
mencionamos, constituyen el grue-
so de los asociados de las coopera-
tivas. El proceso de concentración y 
exclusión que afectó a casi 100 000 

explotaciones agropecuarias —20% 
del total existente en el país—, no 
resultó ajeno a la situación de estas 
organizaciones; al contrario, llevó a 
un número significativo a la quiebra, 
mientras que otras resistieron en un 
contexto poco amigable. Esto afectó 
la confiabilidad sobre las cooperati-
vas, así como sobre otros actores 
privados del comercio. No obstan-
te, la solvencia demostrada en al-
gunos casos a pesar de la crisis, y 
las acciones de fusiones o absorcio-
nes entre cooperativas para evitar 
consecuencias negativas sobre los 
asociados, contribuyeron a que esa 
falta de confianza no se profundiza-
ra y alcanzara al sistema en su con-
junto. El cambio de las condiciones 
macroeconómicas y del rol del Esta-
do en cuanto a su intervención en la 
economía a partir del año 2002, po-

sibilitó que se invirtiera la tendencia; 
el sector agropecuario, y en especial 
los pequeños y medianos producto-
res y sus organizaciones, se vieron 
fortalecidos y las cooperativas recu-
peraron condiciones propicias para 
su consolidación y crecimiento.

En conclusión, el cooperativismo 
agrario en la Argentina, aun con el 
grado de heterogeneidad existente 
en el plano económico y organiza-
cional, se constituye en una de las 

formas asociativas del me-
dio rural con un capital so-
cial significativo para cumplir 
un papel relevante como 
agente de desarrollo local y 
regional, al expresar: a) un 
elevado nivel de integración 
comunitaria; b) una fluida 
conexión extracomunitaria; 
c) un reconocimiento inter-
no y externo de su nivel de 
sinergia institucional, y d) un 

aceptable grado de eficiencia organi-
zativa. Capacidades que aún no han 
sido reconocidas adecuadamente 
por parte de las agencias estatales 
para instrumentar políticas públi-
cas en el marco de estrategias na-
cionales de desarrollo rural en los 
territorios. Una realidad que proba-
blemente sea compartida por otras 
regiones latinoamericanas, y que 
solo podrán esclarecer los aportes 
de otros estudios sobre el capital so-
cial de que disponen los actores del 
desarrollo rural en los territorios.

El proceso de concentración y exclusión 
que afectó a casi 100 000 explotaciones 
agropecuarias —20% del total existente 

en el país—, no resultó ajeno a la situación 
de estas organizaciones; al contrario, llevó 

a un número significativo a la quiebra, 
mientras que otras resistieron en un 

contexto poco amigable.
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María Elena Nogueira, “Desarrollo rural y política: responsabilidades del Estado en el caso argentino”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 45, junio-agosto de 2011, pp. 22-26.

Dentro de los debates académicos más recientes en las ciencias 
sociales latinoamericanas relacionadas con el mundo rural, las 
cuestiones vinculadas con el desarrollo y las políticas públicas 

o el Estado han cobrado una notable relevancia. Estos debates no 
ocurren de manera fortuita, sino en un contexto de transformaciones 
respecto a los sujetos que participan en ese mundo, por un lado, y 
los modos de intervención del Estado —vía políticas públicas—, por 
otro. Para reflexionar sobre estas cuestiones, veremos primero de 
qué hablamos cuando utilizamos estos dos términos: desarrollo rural 
y Estado.

Puede observarse un largo recorrido de las posibles miradas sobre 
el desarrollo rural en cuanto a su discusión y puesta en marcha en 
América Latina. Como menciona Barsky (1990), habría tres antece-
dentes de importancia:1 en principio, a mediados de los años cincuen-
ta la “política de desarrollo de la comunidad” encontraba en las comu-
nidades más pobres de la región potencialidades para la reversión de 
los problemas de pobreza rural. El siguiente enfoque tuvo un discurso 
fuertemente orientado hacia la reforma agraria; en nuestra región, 
tal impulso se vio materializado en las elaboraciones provenientes de 
Comisión Económica para América Latina (Cepal), entre otros orga-
nismos internacionales. Finalmente, se recurrió a las políticas de “de-
sarrollo rural integral”, cuyas principales debilidades están vinculadas 
con la definición de aquellos productores, que eran “globalmente” 
denominados como “pobres”, y con el contenido productivista de los 
proyectos.

Estas orientaciones en los distintos contextos de la realidad econó-
mico-política de América Latina fueron sintetizándose en una mirada 

Desarrollo rural y 
política: responsabilidades del 
Estado en el caso argentino

María Elena Nogueira •

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Universidad 
Nacional de Rosario (UNR), Argentina.

1 Estos serán mencionados aquí brevemente; para profundizar en su caracterización 
véase Barsky (1990), De Janvry et al. (1991) y Manzanal (2010).
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crítica sobre el desarrollo rural, que 
se introduce en la agenda académica 
y política a partir del concepto de 
desarrollo territorial rural (en ade-
lante DTR). Este se define como un

proceso de transformación produc-
tiva e institucional en un espacio ru-
ral determinado, cuyo fin es reducir 
la pobreza rural. La transformación 
productiva tiene el propósito de 
articular competitiva y sustentable-
mente a la economía del territorio 
a mercados dinámicos. El desarrollo 
institucional tiene los propósitos de 
estimular y facilitar la inte-
racción y la concertación de 
los actores locales entre sí 
y entre ellos y los agentes 
externos relevantes y de 
incrementar las oportuni-
dades para que la población 
participe del proceso y sus 
beneficios (Schejtman y Ber-
degué, 2003: 3).

Esta extensa definición 
presenta al territorio, según 
indica Manzanal (2006), como una 
variable-síntesis de la diversidad del 
proceso de desarrollo. Como expli-
ca esta autora, el DTR surge hacia 
finales de la década de 1990 y se 
establece como política pública de 
atención de los sectores rurales. Su 
fundamento es de base territorial o 
local, y focalizada. Sin embargo, a pe-
sar de sus aparentes “beneficios” la 
mirada del DTR, tal como fue esta-
blecida en los años noventa, desco-
noce el conflicto y, por tanto, las re-
laciones de poder asimétricas entre 
los actores que participan en estos 
procesos, aun cuando las estrategias 

de intervención son esencialmente 
bottom-up (Manzanal, 2010).2

A partir de estas apreciaciones 
teóricas se establecen varias afirma-
ciones de peso: 1) el abandono de lo 
estrictamente sectorial (Abramovay, 
2006), con el cual se elude la agricul-
tura como eje posible y se despliega 
el amplio y heterogéneo universo 
existente bajo la clasificación de 
“rural”; 2) la importancia de crear 
estrategias paliativas o compensato-
rias de situaciones de pobreza rural 
y permitir, por el contrario, que los 

sujetos participantes se articulen de 
modo competitivo con los distin-
tos mercados, y 3) un conjunto de 
procesos que, bajo el contexto del 
desarrollo institucional, involucran 
temas centrales de la ciencia política 
actual: descentralización, gobernan-
za, participación política local, em-
poderamiento, entre otros.

Los programas de desarrollo ru-
ral bajo este enfoque requieren un 
grado de compromiso de los agen-
tes territoriales —gobiernos loca-
les, técnicos, productores y organi-
zaciones de la sociedad civil, entre 
otros—, el cual se relaciona directa-

mente con el éxito de los procesos 
en marcha. Por tanto, no funcionan 
de manera centralizada, aun cuan-
do con frecuencia sean los ministe-
rios de Agricultura los que tengan 
“responsabilidad directiva” sobre 
su ejecución e implementación. La 
descentralización en este sentido 
no supone una dimensión fiscal, sino 
más bien una dimensión política: “la 
descentralización supone una mayor 
autonomía de los gobiernos subna-
cionales para la asignación de recur-
sos, el desempeño administrativo 

del Estado y la participación 
de la sociedad en el control 
de su funcionamiento” (Villa-
rreal, 2006: 71).

Schejtman y Berdegué in-
dican que esto “revela una 
incorrecta identificación del 
desarrollo rural con el de-
sarrollo de la agricultura y, a 
veces, de un modo aun más 
estrecho, con los aumentos 
de la producción y la pro-

ductividad agrícola” (2003: 41). Es 
sugerente el rol casi residual que las 
agencias estatales del ámbito nacio-
nal poseen como agentes del desa-
rrollo rural bajo esta perspectiva; 
en otras palabras, el poco peso que 
el Estado nacional posee en la defi-
nición y puesta en marcha de estas 
políticas. Vinculado con esto, algu-
nos autores (Cavarozzi, 2005) plan-
tean la gráfica existencia de cierta 
“relativa insularidad” con la que se 
mueven los actores protagónicos 
del proceso: el gobierno nacional y 
sus agencias, los gobiernos provin-
ciales y los municipales o locales.

En este punto, la pregunta sobre 
el Estado y las políticas públicas en 
materia de desarrollo rural se plan-
tea como relevante. Actualmente, 

2 De hecho, Manzanal refiere algunos casos en los cuales es posible hablar de una “pseudo-
participación”, puesto que esta es promovida por los organismos internacionales que 
financian los programas y gestionada para reproducir la presencia de ciertos sectores 
hegemónicos y no para cuestionarlos (2010: 35).

Los programas de desarrollo rural bajo 
este enfoque requieren un grado de 

compromiso de los agentes territoriales 
—gobiernos locales, técnicos, productores 
y organizaciones de la sociedad civil, entre 
otros—, el cual se relaciona directamente 
con el éxito de los procesos en marcha.
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está a debate el papel del Estado 
como garantía para el desarrollo 
en términos generales. Por fortu-
na, aquellos pronósticos negativos 
sobre la actuación estatal, que tu-
vieron su auge en los años noventa 
bajo el paraguas del neoliberalismo, 
se han revertido. Sabemos, sin em-
bargo, que más Estado no significa 
necesariamente mejor Estado. La 
cuestión no se presenta, de hecho, 
en el plano del volumen, sino en el 
de las capacidades que posee este 
complejo institucional.

Otro de los datos pertinentes 
en este sentido es que el Estado no 
se piensa hoy separado de la socie-
dad civil. Dichos conceptos 
no se presentan actualmen-
te como compartimentos 
estancos o con contactos 
indirectos entre sí, y sí apa-
recen como protagonistas 
de la construcción social que 
supone el proceso de elabo-
ración de políticas públicas. 
De manera que, aunque su 
rol es central, ciertamente 
también lo será el de las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil de distinto tipo vinculadas, en 
este caso, a los actores del desarro-
llo rural.

En los años noventa, la participa-
ción de la sociedad inscrita en los 
programas era más bien funcional a 
la lógica de estos, y aunque produ-
jo una serie de valiosos emprendi-
mientos asociativos, en general esos 
programas tenían un carácter asis-
tencialista y estaban financiados por 
organismos internacionales, frente 
a Estados con muy escaso margen 
de decisión debido a la crisis y a su 
pérdida de capacidad económica. 
Actualmente, cuando se piensa en 

el territorio y la intervención de los 
actores se plantea un compromiso 
distinto por parte de estos, sean o 
no estatales.

Tal como explica Oszlak (1984), 
formular e implementar políticas es 
la esencia de la actividad del Estado. 
Como menciona este autor, el Esta-
do ya no puede interpretarse como 
una entidad “monolítica” al servicio 
de un “proyecto político invariable”, 
sino que debe aprehenderse como 
“un sistema de permanente flujo, 
internamente diferenciado, sobre el 
que se representan también diferen-
cialmente demandas y contradiccio-
nes de la sociedad civil” (18).

Asimismo, estas contradicciones 
se reproducen al interior de este 
complejo y sus burocracias, en cuan-
to allí también se reacomodan las 
relaciones de fuerza ante determi-
nados acontecimientos. Con estos 
supuestos, el Estado se constituye 
como una instancia de articulación y 
dominación de la sociedad que “con-
densa y refleja los conflictos y con-
tradicciones en cuanto a la estructu-
ra de poder y las decisiones toma-
das” (Oszlak, 1984: 16 y passim).

Por su parte, O’Donnell define 
al Estado como un “conjunto de 
burocracias”, “un sistema legal, un 

entramado de reglas” y un “foco 
de identidad colectiva” (2003: 35). 
Se instituye, así, como un conjunto 
de relaciones sociales formalizado 
en un sistema de normas legales. A 
su vez, este complejo institucional 
se relaciona de “distintas y com-
plejas” maneras con la sociedad 
(O’Donnell, 1993).

En principio, es posible vincular 
lo anterior con un clima en que el 
Estado regresa a la agenda y a su 
rol como agente del desarrollo, es 
decir, aparece como solución y no 
como problema. Sin embargo, como 
indica Evans, “el aumento de la ca-
pacidad del Estado sigue siendo un 

requisito de cualquier políti-
ca económica eficaz, incluido 
el ajuste estructural sosteni-
do” (2007: 51). El supuesto 
que subyace es que el Estado 
necesariamente es un actor 
a tener en cuenta en relación 
con el análisis de este tipo de 
políticas, razón por la cual 
consideramos relevante el 
estudio de sus capacidades 
en juego.

En Argentina, y para ha-
cer más concretas las afirmaciones 
antes realizadas, el rol de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Alimentación, llamada así en 
los años noventa, se vincula con la 
ejecución de programas de desarro-
llo rural, además de que esta era la 
agencia estatal con relación directa 
en el área.

Recientemente, la transformación 
de los modos de producir median-
te tecnología tiene amplios alcances 
para aquellos productores que lo-
graron adaptarse, pero dejó afuera 
del circuito productivo a centenares 
con incapacidad empresarial y de 

...el Estado no se piensa hoy separado 
de la sociedad civil. Dichos conceptos 
no se presentan actualmente como 

compartimentos estancos o con contactos 
indirectos entre sí, y sí aparecen como 
protagonistas de la construcción social 

que supone el proceso de elaboración de 
políticas públicas.
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escala para tener acceso a los nue-
vos insumos.3 En un contexto en el 
cual se estabilizan los precios a nivel 
global a través de la convertibilidad, 
el sector agropecuario se beneficia, 
en términos generales, en cuanto a 
la oferta de fondos disponibles, la 
disponibilidad de créditos y la dis-
minución del precio del dinero (Lat-
tuada, 2006), aunque las con-
secuencias sociales serán, 
como mínimo, complejas.

En respuesta a esto, la 
secretaría ejecuta proyec-
tos de desarrollo rural fi-
nanciados por organismos 
internacionales en sus di-
ferentes versiones, de los 
que mencionamos los más 
representativos para nues-
tro estudio: Programa Social 
Agropecuario, Cambio Ru-
ral, Proyecto de Desarrollo 
Rural de las Provincias del Noreste 
Argentino, Programa de Servicios 
Agropecuarios provinciales, entre 
los más destacados.

Estos programas se convirtieron, 
dentro del paradigma del desarro-
llo rural territorial, en paliativos 
concretos de algunas situaciones 
ocurridas en un contexto en el que 
pequeños y medianos producto-
res vinculados especialmente con 
la agricultura familiar, tenían serias 
dificultades para reproducirse. En 
principio, se intentó revertir la si-
tuación de pobreza entre los pro-
ductores más vulnerables. Otra de 
las cuestiones que introducían los 
programas era la incorporación de 

tecnología y el fomento de empren-
dimientos asociativos para utilizarla. 
En este sentido, el Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) aportó recursos humanos 
—técnicos— para transmitir a los 
productores conocimientos referi-
dos a la organización empresarial y 
el manejo de tecnología.

Sin embargo, tales programas re-
sultaron ser soluciones netamente 
coyunturales que, fundamentalmen-
te, no fueron acompañadas por una 
política sectorial de largo plazo, sino 
que más bien estuvieron bajo la ór-
bita —y específicamente, las nece-
sidades— de la política macroeco-
nómica en un contexto de reformas 
estatales orientadas a la desregula-
ción y el ingreso del mercado como 
único factor de decisión en materia 
económica y una serie de organis-
mos económicos internacionales 
que contribuía al financiamiento de 
aquellos.

Luego de la dramática salida de la 
convertibilidad que marcó la pari-

dad monetaria peso argentino/dólar 
americano, el escenario se modifica, 
no ya en el sentido de los modos 
de producir que se sostienen, como 
mencionamos, muy vinculados con 
la variable tecnológica, sino en rela-
ción con los atributos del Estado y 
sus responsabilidades en cuanto a la 
intervención de la economía.

Especialmente a partir de 
2002, el Estado logró recu-
perar —en palabras de Iaz-
zetta (2005)— ciertas herra-
mientas que le permitieron 
tener un piso de estatidad. 
En este sentido, se observa 
un panorama diferente en 
cuanto a cierta recupera-
ción de su protagonismo en 
el plano de la intervención 
pero, además, con mayor 
autonomía en relación con 
la toma de decisiones en ma-

teria de políticas públicas. En este 
contexto, es posible distinguir cier-
tas transformaciones enmarcadas en 
este “piso de estatidad” vinculadas 
con las capacidades administrativas 
y más específicamente, con los cam-
bios ocurridos a partir de la disolu-
ción de la Secretaría de Agricultura 
y la consecuente creación del Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en septiembre de 2009.

Volviendo a un análisis más glo-
bal y retomando la visión del DTR, 
afirmamos aquí la necesidad de que 
el Estado nacional aparezca como 
un actor de peso y se involucre a 
partir de sus diferentes capacidades, 
administrativas —vinculadas al apa-
rato— y políticas —en su relación 
con otros actores—. En Argentina, 
la cuestión está pendiente y el muy 
nuevo Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca intenta posicio-

3 Al comparar la información de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, 
respectivamente, las explotaciones agropecuarias pasaron de un total de 421 221 a 317 
816 en números absolutos para el total del país.

En un contexto en el cual se estabilizan 
los precios a nivel global a través de la 
convertibilidad, el sector agropecuario 
se beneficia, en términos generales, en 

cuanto a la oferta de fondos disponibles, la 
disponibilidad de créditos y la disminución 

del precio del dinero (Lattuada, 2006), 
aunque las consecuencias sociales serán, 

como mínimo, complejas.
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narse como agencia destacada en el 
desarrollo de una política sectorial.

La necesidad estratégica de una 
política de este tipo: global, inte-
gradora, no anula la vigencia de los 
territorios como construcciones 
sociales, como terrenos de desa-
rrollo de relaciones de cooperación 
y conflicto; en definitiva, como una 
política local y focalizada. Por el 

contrario, a nuestro criterio, ambas 
instancias —sectorial y territorial— 
son complementarias en los contex-
tos actuales.

No es posible, entonces, pensar el 
desarrollo rural con una perspectiva 
estrictamente localista y viceversa. 
La mirada local, territorial; la parti-
cipación de los actores del territo-
rio a partir de la intervención en los 
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Introducción

La falta de inversiones en el campo mexicano para valorizar la 
producción agropecuaria y crear fuentes de empleo ha llevado 
a las familias campesinas de las zonas conurbadas en el país a 

incorporarse a la economía urbana, sea porque obtienen su ingreso 
económico de actividades como la construcción, el transporte u otros 
servicios (albañiles, choferes de taxi o servicio doméstico), o bien por-
que venden sus parcelas, las cuales son atraídas por la órbita de la 
especulación inmobiliaria.

La pérdida de empleo rural o la disminución del ingreso provoca 
oleadas de migración hacia las ciudades del país o, más allá, hacia la 
frontera norte y el extranjero. Las oportunidades de trabajo en las 
ciudades contribuyen a que muchos aldeanos desarrollen estrategias 
mixtas: trabajo de algún miembro de la familia en la ciudad como alba-
ñil, chofer o jardinero, y actividades agropecuarias que proporcionan 
el maíz, fuente de la subsistencia familiar, y algunos productos para 
venta en el mercado informal urbano, como leche, verduras, tortillas.

Por otra parte, algunos habitantes de la ciudad empiezan a ver en 
las zonas rurales un sitio de descanso u oportunidades de negocio 
inmobiliario para fraccionamientos campestres. Esto significa cambios 
en el uso del suelo y una consecuente pérdida de zonas de producción 
agropecuaria e incluso de bosques. El consumo alimentario queda 
desconectado y descontextualizado del entorno rural inmediato y la 
población urbana se alimenta cada vez más de productos provenien-
tes de regiones distantes, lo cual tiene un costo ambiental y energéti-
co adicional implícito en su transportación a los centros de consumo.

El fenómeno de la periurbanización y el crecimiento de zonas co-
nurbadas o metropolitanas ha significado la adopción de nuevas confi-
guraciones territoriales en que la ciudad desborda sus límites territo-

Campo y ciudad: 
¿sinergias o 
antagonismos?
Luisa Paré •

• Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de 
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riales o municipales a expensas del 
territorio de los municipios rurales 
circundantes. Esta situación, aunada 
a la política neoliberal que ha des-
activado la economía campesina a 
favor de la agricultura de tipo indus-
trial o en manos de los sectores más 
acomodados en el campo, ha cam-
biado el tipo de interacción 
campo-ciudad.

Hasta el día de hoy, la re-
lación de muchas ciudades 
con el espacio rural que les 
circunda se caracteriza, por 
lo menos en México, por 
una gran desigualdad tanto 
en lo socioeconómico como 
en lo ambiental. Bajo distin-
tas formas, la población del 
campo subsidia la viabilidad 
económica de la ciudad, sea 
a través de los precios bajos de sus 
productos agropecuarios, forestales 
o de su mano de obra, o bien cuan-
do deja de aprovechar sus áreas fo-
restales que, de ese modo, aportan 
servicios ambientales hídricos a la 
ciudad. Entre menos próximos es-
tén los territorios rurales que son 
indispensables para el abasto de 
agua a la ciudad, menos visible se 
hace la interdependencia. Ciudades 
que tienen frente a su ventana, aun-
que sea en el horizonte, la sierra 
que les proporciona agua, por ejem-
plo, tienen esta cercanía más pre-
sente que aquellas que tienen fuera 
de su ámbito visual las regiones que 
les aportan este recurso, sin el cual 
no podrían existir. Pero no por no 
estar visibles estos territorios dejan 
de ser vitales para las ciudades. Sin 
embargo, las relaciones se caracte-
rizan por una gran asimetría y des-
igualdad.

Servicios ambientales
Antes de verter algunas ideas sobre 
cómo detener este abandono del 
campo por una ciudad que se cree 
es una mejor opción de vida, abun-
daremos un poco en la noción de 
servicios ambientales mencionada 
más arriba.

El World Resource Institute de-
fine los servicios ambientales de la 
siguiente forma:

Los servicios que prestan los ecosis-
temas son los beneficios que las per-
sonas obtienen de los ecosistemas. 
Estos beneficios contemplan servicios 
de suministro, como los alimentos y 
el agua; servicios de regulación, como 
la regulación de las inundaciones, las 
sequías, la degradación del suelo y 
las enfermedades; servicios de base, 
como la formación del suelo y los 
ciclos de los nutrientes; y servicios 
culturales, como los beneficios re-
creacionales, espirituales, religiosos 
y otros beneficios intangibles (WRI, 
2003: 3).

La tipología presentada por la 
Evaluación del Milenio (MEA) dis-
tingue cuatro servicios ecosistémi-
cos, en términos de su función y 
relación directa o indirecta con las 
sociedades humanas: a) servicios 
de provisión, como agua, alimento, 

madera, fibras; b) servicios de regu-
lación, como la regulación climática, 
de inundaciones, de enfermedades 
y plagas, de desperdicios, de la cali-
dad del agua; c) servicios culturales, 
como pueden ser para la recrea-
ción, disfrute estético, científico y 
espiritual, y d) servicios de soporte, 

como la formación de suelo, 
la fotosíntesis y el ciclo de 
nutrientes. Esta tipología ha 
sido retomada tanto por la 
comunidad científica como 
por los diseñadores de po-
líticas públicas (MEA, 2005). 
En otras palabras, es necesa-
rio valorizar lo que nos da el 
campo que nos rodea. Esto 
incluye dos aspectos básicos 
que tendemos a olvidar: uno 
es los servicios ambienta-

les que nos ofrece el campo a los 
habitantes de la ciudad y otro es la 
aportación de recursos alimenticios.

 Un buen manejo de los recur-
sos naturales permite regular el cli-
ma, evitar inundaciones y hasta nos 
proporciona sitios de esparcimien-
to, sin hablar de los árboles, que 
capturan carbono. Sin embargo, en 
muchos casos, por necesidades de 
subsistencia, quienes viven en estas 
zonas rurales tienen que utilizar es-
tos recursos, por ejemplo, al vender 
madera para cimbra, leña o carbón. 
Para que no se pierdan los servicios 
ambientales hidrológicos que pro-
porcionan estas áreas forestales, en 
algunos lugares se ha establecido 
mecanismos locales de compensa-
ción por servicios ambientales que 
consisten en una aportación econó-
mica de los gobiernos de las ciuda-
des a los campesinos para conservar 
estos bosques y no darles otro uso.

Bajo distintas formas, la población del 
campo subsidia la viabilidad económica de 
la ciudad, sea a través de los precios bajos 
de sus productos agropecuarios, forestales 
o de su mano de obra, o bien cuando deja 
de aprovechar sus áreas forestales que, de 
ese modo, aportan servicios ambientales 

hídricos a la ciudad.
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En México, desde el año 2001, se 
creó el Programa Nacional de Pago 
por Servicios Ambientales, el cual 
fue impulsado por la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor). En varios 
estados de la república han surgido 
diversas iniciativas de la sociedad 
civil o de los gobiernos municipales 
para compensar los servicios am-
bientales aportados por las zonas 
rurales abastecedoras de agua a las 
ciudades. Es el caso del Programa 
Cuencas y Ciudades, apoyado por 
el Fondo Mexicano para la Conser-
vación de la Naturaleza (FMCN), en 
el que participan unas 10 experien-
cias. Básicamente, estos programas 
consisten en dar a los dueños un 
apoyo en distintas modalidades para 
la conservación y protección de los 
bosques, por la captación de 
agua a la que estos contri-
buyen. El más consolidado 
es sin duda el de la Sierra 
de Zapalinamé en Saltillo, 
Coahuila, donde las apor-
taciones de los usuarios del 
agua son voluntarias.

En la región de Xalapa, ca-
pital del estado de Veracruz, 
se ha desarrollado desde 
hace cinco años el Programa 
de Compensación por Servi-
cios Ambientales, en que se 
compensa a los dueños de predios 
forestales por su conservación, ha-
cer prácticas de manejo de bosque, 
reforestar o desarrollar proyectos 
productivos alternativos. Los recur-
sos obtenidos provinieron de diver-
sas fuentes: gobierno federal (Cona-
for), estatal y municipal. Se formó un 
Comité de Cuenca en el que partici-
pan representantes de los ejidos, de 
los grupos de trabajo y organizacio-
nes locales, de los tres ámbitos de 

gobierno, de la sociedad civil y de la 
academia. Los planes de trabajo son 
discutidos y aprobados en asamblea 
y también se da en este espacio la 
rendición de cuentas sobre las acti-
vidades realizadas. Este mecanismo 
local de compensación por servicios 
ambientales se distingue del progra-
ma nacional de la Conafor en que 
ha sido diseñado de acuerdo con las 
peculiaridades regionales; se han es-
tablecido montos de compensación 
que se acercan un poco más a los 
costos de oportunidad ($1 000 por 
hectárea en vez de $400), pues lo 
contrario representa cambios en el 
uso de suelo de los bosques para su 
ocupación como potreros o simple-
mente para continuar con la tala no 
regulada.

Si bien estos mecanismos pueden 
ayudar a financiar acciones de con-
servación y desarrollo rural, reco-
nocemos su limitación, ya que son 
insuficientes para corregir las gra-
ves desigualdades existentes entre 
las áreas rurales y las urbanas. En el 
caso de Xalapa no ha sido posible 
aún institucionalizar el programa (a 
pesar de que han transcurrido cinco 
años desde su creación) y así contar 
con recursos seguros cada año. Se 

tiene que reanudar el cabildeo cada 
tres años y ha habido ocasiones en 
que alguno de los contribuyentes ha 
dejado de aportar dinero a la bolsa 
del programa (Ayuntamiento de Xa-
lapa). Para algunos opositores a este 
programa, los esquemas de pago 
por servicios ambientales tienden a 
dar un valor económico mercantil 
a cada servicio ambiental y podrían 
eventualmente dejar en manos de 
“los mercados” las decisiones po-
líticas y de manejo. Desde nuestra 
perspectiva, este es un concepto 
útil para establecer relaciones de 
reciprocidad entre los abastecedo-
res (que no productores) de dichos 
servicios y los usuarios. La compen-
sación puede darse en distintas for-
mas, además de la monetaria; por 

ejemplo, en capacitación, in-
sumos, entre otras.

Producción 
agroalimentaria 
sustentable
Otro aspecto importante 
que justifica mantener una 
vida rural pero no en crisis 
permanente, sino con una 
modernización sustentable, 
es la producción de alimen-
tos frescos y sanos para el 
mercado urbano y, por su-

puesto, para la propia población 
rural. Cada vez más, las ciudades 
invaden los espacios productivos y 
predomina el abasto de alimentos 
de regiones distantes, sin una rela-
ción con la estacionalidad y la oferta 
local. La oferta local es cada vez más 
pobre debido a la falta de inversio-
nes en el campo. Para relanzar esta 
producción se requiere de apoyos 
gubernamentales, de políticas pú-
blicas que favorezcan este resurgi-

Para algunos opositores a este programa, 
los esquemas de pago por servicios 
ambientales tienden a dar un valor 
económico mercantil a cada servicio 

ambiental y podrían eventualmente dejar 
en manos de “los mercados” las decisiones 

políticas y de manejo. Desde nuestra 
perspectiva, este es un concepto útil para 

establecer relaciones de reciprocidad...
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miento de la economía campesina; 
pero también se requiere un mayor 
desarrollo en la conciencia del con-
sumidor de lo que supone consumir 
productos que no sean producidos 
en México o que contengan un alto 
costo energético por su transporta-
ción. El mercado es anónimo, las eti-
quetas no contienen la información 
suficiente para que el consumidor 
tome decisiones informadas. 
Se requiere crear espacios, 
mercados donde se pueda 
dar la compra-venta directa 
entre consumidores y pro-
ductores. En un momento 
siguiente o simultáneo se 
debe apoyar la producción 
de cultivos orgánicos, que 
deberán tener una certifica-
ción, la cual puede realizar-
se por parte de los propios 
productores sobre una base 
solidaria, de confianza y reci-
procidad.

Una modernización sustenta-
ble significa partir de principios de 
manejo de recursos distintos a los 
de la agricultura de tipo industrial. 
Entre ellos están los principios de 
agroecología, que suponen un uso 
limitado de energía fósil, bajos insu-
mos para la producción y preferen-
cia para los insumos locales, como es 
la producción de compostas a partir 
de los mismos residuos vegetales 
o animales de las fincas, parcelas o 
huertos. Esta es una modernización 
a la que no le darían la espalda los 
jóvenes, porque incorpora elemen-
tos tecnológicos modernos como 
la informática para el acceso a los 
mercados, además del enaltecimien-
to de la cultura local, la gastrono-
mía, la historia, entre otros. Se trata 
de un campo donde los servicios 

educativos y las actividades cultura-
les reciben un apoyo similar al que 
se ofrece en las ciudades y no de un 
lugar de donde se sale huyendo por 
el aburrimiento. No un campo para 
absorber las ambiciones infinitas del 
capital inmobiliario, las cuales se 
vuelven zonas campestres que sir-
ven para “irse al campo” pero seguir 
viviendo como en la ciudad.

Una de las alternativas para que 
la ruralidad sea un espacio propio, 
con cultura propia y desarrollo hu-
mano, y no un simple apéndice del 
crecimiento urbano, es devolverle y 
darle mayor ímpetu a su función de 
productora de alimentos. Algunas 
ciudades de América Latina, como 
por ejemplo Bogotá, han hecho 
aportes a esta opción. Además de 
garantizar la protección de los ser-
vicios ambientales hídricos y de otra 
naturaleza para la ciudad, el impulso 
de las actividades agropecuarias y 
forestales en las zonas rurales adya-
centes a las ciudades permite crear 
empleos y reducir la migración hacia 
las ciudades, la cual viene a engro-
sar los cinturones periféricos don-
de la población vive muchas veces 
en condiciones de alto riesgo por 

asentarse en terrenos no aptos para 
viviendas y en ocasiones desprovis-
tos de los servicios básicos, como el 
agua y la luz.

Agroecología como enfoque y 
propuesta
La agroecología es fundamental para 
este tipo de enfoque y de propues-
ta. Para Miguel Altieri, uno de los 

fundadores de la agroecolo-
gía, esta abreva de las cien-
cias agrícolas, la ecología, el 
análisis de agroecosistemas 
indígenas, movimientos am-
bientalistas y estudios de 
desarrollo rural (Altieri, 
1995). Una primera lectura 
simplificada de la agroecolo-
gía quizá tienda a reducirla a 
una visión tecnológica para la 
producción agrícola amigable 
con el medio ambiente, sana 
y no contaminante. Para la 
Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgáni-
ca (IFOAM, en inglés), los criterios 
básicos que sostienen la agroeco-
logía involucran la fertilidad de los 
suelos y las capacidades naturales 
de las plantas, los animales y el pai-
saje, los cuales buscan optimizar la 
calidad de la agricultura y del medio 
ambiente.

Si bien estos principios ya tienen 
peso por sí mismos para cuestionar 
la agricultura moderna, basada en la 
incorporación de insumos externos 
con fuertes impactos ambientales 
tanto en su generación como en su 
aplicación (insecticidas, fertilizantes 
químicos, entre otros), para exper-
tos en la aplicación exitosa de méto-
dos agroecológicos, la agroecología 
no se limita a “técnicas productivas 
diferentes sino que tiene un enfoque 

Se trata de un campo donde los servicios 
educativos y las actividades culturales 

reciben un apoyo similar al que se ofrece 
en las ciudades y no de un lugar de donde 
se sale huyendo por el aburrimiento. No 
un campo para absorber las ambiciones 

infinitas del capital inmobiliario, las cuales 
se vuelven zonas campestres que sirven 
para “irse al campo” pero seguir viviendo 

como en la ciudad.
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hacia un desarrollo rural sustentable con 
beneficios para los hombres y para el 
medio ambiente” (Caporal, 2002).

Norgaard (1989) señala que las ba-
ses epistemológicas de la agroecología 
muestran los vínculos estrechos entre la 
evolución de la cultura humana y la del 
medio ambiente, y viceversa. Plantea que 
el potencial de los sistemas ecológicos y 
sociales ha sido captado por los agricul-
tores tradicionales mediante un sistema 
de ensayos, errores, selección natural y 
aprendizaje cultural. En estos sistemas en 
coevolución la sustentación de cada uno 
depende de las relaciones con el otro. 
Los conocimientos incorporados en las 
culturas tradicionales mediante el apren-
dizaje cultural estimulan y regulan las 

retroalimentaciones de los sistemas so-
ciales sobre los ecosistemas. Para Nor-
gaard, el desarrollo agrícola a través de 
la agroecología mantendrá más opciones 
culturales y biológicas para el futuro y 
producirá menos deterioro cultural, bio-
lógico y ambiental que los enfoques de 
las ciencias convencionales por sí solos 
(Norgaard, 1989).

Esta visión no coincide con los intere-
ses del capital especulativo inmobiliario, 
que es el que actualmente, de la mano 
de los políticos al frente de los ayunta-
mientos, decide cómo han de crecer las 
ciudades sin consideraciones sobre el 
medio ambiente ni sobre la viabilidad de 
este crecimiento en relación con la dis-
ponibilidad de agua en particular.
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Marcos Urcola, “Muestras dinámicas: escenario del cambio tecnológico y de los agronegocios”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 45, junio-agosto de 2011, pp. 33-34.

El agro actual involucra a un grupo 
heterogéneo de actores integrados 
en las cadenas agroalimentarias por 

relaciones de financiamiento y compra-
venta de productos. En este escenario, 
los complejos agroindustriales, comanda-
dos por grandes corporaciones transna-
cionales, establecen redes de intercam-
bio en el comercio mundial de productos 
agropecuarios, la provisión de insumos y 
tecnologías, el procesamiento industrial y 
la distribución final de alimentos. 

En contraste con la realidad campesina 
de muchos agricultores del continente, 
la estructura social-rural actual presenta 
una franja de productores capitalizados 
(o de tipo farmer), los cuales se insertan 
en la actividad agropecuaria y se consa-
gran al mercado mundial de commodities. 
Esta integración en el mercado mundial 
adquiere características de alto impacto 
sobre las fuerzas productivas del agro, 
puesto que los procesos de trabajo tien-
den a fragmentarse y las principales de-
cisiones productivas se toman fuera de 
la etapa primaria de producción; de esta 
manera, las firmas comerciales provee-
doras de insumos y tecnologías son las 
que determinan qué y cómo producir.

En la actualidad, la difusión de nuevas 
tecnologías agropecuarias es acompa-
ñada por una práctica militante de sus 
patrocinadores, quienes no solo difun-
den los avances técnicos y sus beneficios 

Muestras dinámicas: escenario del cambio 
tecnológico y de los agronegocios 

Marcos Urcola •
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agronómicos y económicos, sino también 
un “cambio de mentalidad” en la lógica 
productiva de los actores agrícolas. De 
este modo, se promueve en congresos, 
convenciones, ferias rurales o lanzamien-
tos productivos la figura de un produc-
tor agrícola más profesionalizado y ligado 
con los negocios, que tiende a modificar 
la relación de estos agricultores con los 
recursos naturales que manejan.

Las imágenes son de una muestra diná-
mica a campo abierto de maquinaria agrí-
cola de última generación en una localidad 
de la región pampeana en Argentina. Esta 
es una de las formas que eligen las firmas 
comerciales líderes para la difusión de sus 
productos agrícolas (fundamentalmente 
de granos como soja, trigo y maíz), las 
cuales se constituyen en espacios prácti-
cos para la adquisición de conocimientos 
(técnicas agronómicas, funcionamiento 
de maquinarias) y el intercambio entre 
productores agropecuarios.

El modelo de ruralidad presente en este tipo 
de eventos, denota cambios en el perfil de los 
productores, con consecuencias tangibles en sus 
prácticas productivas. En este contexto, la pro-
piedad de la tierra y el manejo de la misma cam-
bian de estatus, pues esta deviene en pura mer-
cancía. Los cambios sociales mediatizados por 
los cambios tecnológicos aumentan la distancia 
o disociación entre la concepción que el hombre 
rural tiene de su existencia y de los recursos na-
turales con los que cuenta.
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Viendo hacia el futuro: reforestación.
Fotografía de Luisa Paré

El bosque y la ciudad: convivir o someter
Luisa Paré •

Luisa Paré, “El bosque y la ciudad: convivir o someter”, 
Regiones, suplemento de antropología..., número 45, junio-agosto de 2011, pp. 35-36.

• Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Letrero en la localidad de El Zapotal, en Xalapa, Veracruz, en el que se observa el 
interés de los habitantes del lugar por el cuidado del ecosistema. Los habitantes de 
esta localidad han encontrado en el ecoturismo una alternativa productiva a la tala 

del bosque.
Fotografía de Luisa Paré

Es muy importante inculcar en los 
niños el cuidado y la conservación del 

ecosistema y el medio ambiente.
Fotografía de Luisa Paré

Si no hay precio para los productos agrícolas, solo 
queda vender la tierra.

Fotografía de Luisa Paré
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Desde la ventana de Xalapa: el Cofre de Perote, donde nace el agua.
Fotografía de Luisa Paré

Reunión de Subcomité de Cuenca de Acajete, municipio de Xalapa, 
que pertenece al Comité de Cuenca del río Pixquiac. Es una iniciativa 

ciudadana que busca el buen manejo de los recursos naturales y 
el desarrollo integral de  los habitantes de la cuenca. Además, se 

propone crear espacios de participación para buscar acuerdos sobre 
el uso de los recursos, a partir del reconocimiento de los saberes 

locales.
Fotografía de Luisa Paré

La nueva relación campo-ciudad suele ocasionar la 
pérdida de zonas de producción agropecuaria y de 

bosques. Esto se aprecia en la imagen, donde se 
muestra que la apertura de un nuevo camino-calle ha 

fragmentado del bosque.
Fotografía de Luisa Paré
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Angélica Ayala Galván y Livia González Ángeles, “Identidad cultural y autonomía, aspectos importantes para el 
desarrollo de los pueblos indígenas”, Regiones, suplemento de antropología..., número 45, junio-agosto de 2011, pp. 37-39.

Las poblaciones indígenas representan un importante porcentaje 
de la población en Latinoamérica. Se estima que México, Gua-
temala, Ecuador, Bolivia y Perú suman entre 80% y 90% de la 

población indígena del continente, y que solamente Bolivia, Ecuador y 
Perú reúnen 15 y 16 millones de indígenas. En las últimas décadas ha 
aumentado la preocupación nacional e internacional por la identidad y 
los derechos de los habitantes de estos pueblos.

En el contexto del ajuste estructural, la comunidad internacional de 
desarrollo ha expresado su determinación de atacar los altos niveles 
de pobreza y extrema pobreza en la región, sobre todo en áreas 
rurales. La fuerte correlación entre etnicidad y pobreza, que coloca 
a los pueblos indígenas entre los sectores más pobres de la sociedad 
de forma desproporcionada, ha llevado a poner más atención en los 
temas de los pueblos indígenas, la reducción de la pobreza y el desa-
rrollo (Anne Deruyttere en Plant, 1998: presentación).

 Los primeros esfuerzos por mejorar la situación de los pueblos in-
dígenas se basaban en la idea de que, para ser partícipes del desarrollo 
y obtener sus beneficios, estos debían sacrificar su cultura e identidad 
y asimilarse o integrarse en la economía y la sociedad nacionales. Para 
alcanzar este objetivo, las políticas se planteaban con un enfoque pa-
ternalista que creaba dependencia de los gobiernos, las instituciones 
religiosas y las organizaciones no gubernamentales. En la actualidad, 

Identidad cultural y 
autonomía, aspectos 
importantes para el desarrollo 
de los pueblos indígenas
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muchas iniciativas de atención de las 
necesidades y demandas específicas 
de los pueblos indígenas en el con-
texto de las estrategias de reduc-
ción de la pobreza reflejan 
un gran cambio de concep-
ción del papel de la cultura 
en el desarrollo.

Al respecto, Anne De-
ruyttere (1997) señala que 
la experiencia recogida con 
algunos proyectos de desa-
rrollo en pequeña escala ha 
demostrado que los obje-
tivos de fortalecimiento de 
la identidad cultural y pro-
moción del desarrollo so-
cioeconómico sostenible se 
refuerzan mutuamente en lugar de 
excluirse. En ese sentido, cuando 
los esfuerzos de desarrollo se basan 
en los valores locales, en las aspira-
ciones y en la organización social, la 
cultura se convierte en un activo, en 
vez de ser un impedimento para el 
desarrollo.

Esto es precisamente lo que de-
fiende Miguel Ángel Sámano Rente-
ría en su artículo “Los pueblos in-
dígenas de México y su inclusión al 
desarrollo en el siglo XXI” (2005), 
donde hace énfasis en la necesidad 
de incluir a los pueblos indígenas en 
un plan de desarrollo social, regional 
e integral que tome en cuenta la di-
versidad étnica de los países latinoa-
mericanos, así como sus demandas 
y búsqueda de autonomía. El autor 
fundamenta sus argumentos en el 
recuento de la formación del movi-
miento indio en América Latina y su 
importancia para el surgimiento de 
la ideología del indianismo, la cual ha 
tenido como principal característica 
la oposición a las ideologías occiden-
tales, entre ellas el neoliberalismo y 

su proyecto de desarrollo, así como 
la búsqueda de respeto e inclusión 
en el desarrollo nacional, a través de 
políticas culturalmente pertinentes.

Desde los años setenta hemos 
sido testigos de levantamientos 
sociales en todo el continente, los 
cuales han servido como base de 
las movilizaciones indígenas que han 
surgido en la escena política latinoa-
mericana desde hace 25 años. Has-
ta ahora se han conformado varios 
congresos e instituciones que bus-
can representar a los pueblos indios 
y sus demandas. Entre los primeros 
destacan el Primer Encuentro de 
Pueblos Indios en América del Sur, 
que se llevó a cabo en 1974, y el Pri-
mer Congreso Internacional Indíge-
na de América Central, realizado en 
1977. En cuanto a las instituciones, 
están la Coordinadora Regional de 
Pueblos Indios, fundada en 1981, y 
el Consejo Indio de América del Sur 
(CISA), creado en 1980. Sin duda, 
estos encuentros y organizaciones 
dan cuenta de la diversidad cultural 
que existe en Latinoamérica, ade-
más de forjar y defender el concep-
to de etnicidad.

Al respecto, Sámano Rentería se-
ñala que esta última se fundamenta 

en el reconocimiento del carácter 
multifacético del continente Ame-
ricano, y menciona que los pueblos 
indios “han tomado conciencia para 

decir no al proceso de ho-
mogenización, y reivindican a 
través de la toma de concien-
cia de su propia identidad el 
derecho a la diferencia y a la 
diversidad para construir un 
mundo plural, multicolor y 
más humano” (2005: 99).

Al igual que en el conti-
nente, en México ha habido 
congresos y movimientos, y 
se han creado instituciones 
para promover reformas 
legales en lo relativo a de-

rechos, respeto y autonomía. Es el 
caso del Consejo Nacional de los 
Pueblos Indígenas (CNPI); la Alian-
za Nacional de Profesores Indígenas 
Bilingües (ANPIBAC) y el Congreso 
Nacional Indígena (CNI). El primer 
congreso indígena en México se rea-
lizó en 1974 en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. A partir de esa fe-
cha, ha habido muchas movilizacio-
nes de relevancia social y política. 
Las principales demandas de estos 
movimientos indígenas han sido las 
siguientes: que se les permita utilizar 
sistemas normativos propios (usos 
y costumbres), así como tener te-
rritorios propios y tener derecho a 
un desarrollo autogestionario, por 
mencionar algunas.

 En este contexto, Sámano Ren-
tería menciona que tanto en México 
como en el resto de América Latina 
es imprescindible que, para crear 
nuevas sociedades multiculturales, 
los estados tomen en cuenta la au-
tonomía de los pueblos indígenas en 
la creación de programas y políticas 
para el desarrollo de la sociedad 

Anne Deruyttere (1997) señala que 
la experiencia recogida con algunos 
proyectos de desarrollo en pequeña 

escala ha demostrado que los objetivos de 
fortalecimiento de la identidad cultural y 
promoción del desarrollo socioeconómico 
sostenible se refuerzan mutuamente en 

lugar de excluirse.
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multinacional. Esto podrá llevarse a cabo 
con ayuda de las complejas sociedades 
latinoamericanas que pretenden realizar 
un cambio hacia el establecimiento de 
estados democráticos reales, la cual per-
mita la participación ciudadana dentro de 
un contexto de globalización homogeni-
zante. Esto, teniendo en cuenta que “no 
hay una vía para el desarrollo sino mu-
chas; es cuestión de ponerlas en práctica 
y que sean los propios sujetos sociales 
los que las realicen” (2005: 113).

Los señalamientos de Miguel Ángel 
Sámano Rentería son importantes en 
el sentido de que si se toma en cuenta 
la perspectiva subjetiva de los indígenas 
y sus demandas, es posible asegurar la 
aceptación en estos grupos de los pro-
gramas y proyectos de desarrollo y su 
participación en ellos de manera cons-
ciente, desde el inicio y durante todas 
sus etapas. Solo así se asegurarán ac-
ciones de desarrollo de buena calidad y 
con perspectivas de sostenibilidad. Sin 
embargo, no quedan claras las estrate-

gias a seguir para ello, particularmente 
en el contexto actual, en el que la rela-
ción campo-ciudad se ha transformado a 
pasos agigantados debido a los procesos 
globalizatorios. Parece que ahora no bas-
ta considerar las demandas provenientes 
de las movilizaciones indígenas, sino que 
debe tomarse en cuenta que las identida-
des culturales también enfrentan proce-
sos que llevan a que la cultura indígena se 
urbanice, y viceversa.
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VI Jornadas Nacionales Espacio, 
Memoria e Identidad. Fecha: 
29 de junio a 1 de julio de 2011. 
Lugar: Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina. Información: 
info@ceemi-unr.com.ar

IX  Reunión de Antropología 
del Mercosur. Culturas, En-
cuentros y Desigualdades. 
Fecha: 10 al 13 de julio de 2011.
Lugar: Universidad Federal de Pa-
raná, Curitiba, Brasil. Información: 
ram@sinteseeventos.com.br

VII Coloquio Internacional de 
Antropología y Literatura 
“José María Arguedas”. Fecha: 
9 al 12 de agosto de 2011 

 Lugar: Centro de Estudios SCAF, 
Huancayo, Perú. Información: 
centrocultural@continental.edu.
pe , mperales@continental.edu.
pe , jperezb@continental.edu.pe

X Encuentro de Estudiantes de 
Antropología Social. Fecha: 29 
de agosto al 2 de septiembre de 
2011. Lugar: Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, México. 
Información:

e s t u d i a n t e n a h @ g m a i l . c o m

III Coloquio Sobre Cosmovi-
sión Indígena. Fecha: 5 al 8 de 
septiembre de 2011. Lugar: Be-
nemérita Universidad Autónoma 
de Puebla a través del Colegio de 
Antropología Social de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Información: 
TEL. (222) 2 29 55 00 extensión 
5490. coloquio.cosmovision.cas@
gmail.com, agamez_09@yahoo.
com.mx, rosalraro@yahoo.com.
mx

XII Congreso de Antropología 
de la Federación de Asocia-
ciones de Antropología del 
Estado Español. Fecha: 6 al 9 de 
septiembre de 2011. Lugar: León, 
España. Información: http://www.
antropologiacastillayleon.org/ 

Foro de economía y cultura. La 
Academia de Arte y Patrimonio 
Cultural de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México 
(UACM) a través de la Coordi-
nación Académica, el Colegio de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
y la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) convocan a 
participar en  el Foro de Economía 
y Cultura, a realizarse en el Plantel 
Centro Histórico  de la UACM y 
en la Facultad de Economía de la 
UNAM los días martes 6 y  miér-
coles 7 de septiembre de 2011. 
Dicha actividad se realizará bajo 
la modalidad de mesas de trabajo  
y conferencias magistrales a fin de 
describir y analizar  problemáticas 
y alternativas de solución. Fecha: 6 
y 7 de septiembre. Lugar: Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de 
México. Información: http://econo-
miaycultura.webs.com/

XIII Congreso Internacional de 
Historia Regional. La Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juá-
rez, por medio de su Programa 
de Licenciatura en Historia y el 
Cuerpo Académico Consolidado 
en Estudios Históricos convocan 
a la realización de los trabajos del 
XIII Congreso Internacional de 
Historia Regional, que se llevará 
a cabo en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua, México, los días 12, 13 y 14 

de octubre de 2011 en las salas de 
usos múltiples del Centro Cultu-
ral Universitario, localizado en la 
esquina de las avenidas Hermanos 
Escobar y Plutarco Elías Calles. 
Lugar: Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Fecha: del 12 
al 14 de octubre de 2011. Infor-
mes: Dolores Araceli Arceo Gue-
rrero: historia@uacj.mx

Páginas de interés

Agüita Fría
Iniciativa para conservar el Bosque 

de Niebla en el estado de Vera-
cruz, México

http://aguitafria.org

Cañadas del Pixquiac
Ecoturismo - Veracruz
http://ecoturismopixquiac.wor-

dpress.com

Comité de Cuenca del Río 
Pixquiac

Iniciativa ciudadana que busca el 
buen manejo de los recursos 
naturales y el desarrollo integral 
de  los habitantes de la cuenca

http://comitecuencapixquiac.wor-
dpress.com/

Centro de Documentación 
del INTAL

El Centro de Documentación IN-
TAL (CDI) identifica, recopila, 
organiza y disemina información 
sobre integración, comercio, in-
fraestructura, desarrollo y otros 
temas relacionados, concernien-
te principalmente a América La-
tina y el Caribe.

http://www.iadb.org/es/ intal/
centro-de-documentacion-in-
tal,7481.html


