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I N T R O D U C C I Ó N

Los procesos de cambio económico e institucional que se produjeron en Argentina en las últimas
dos décadas han sido un factor clave para desencadenar iniciativas de desarrollo rural en el país,
ya sea como mecanismos para aprovechar las condiciones macroeconómicas que se generaban,
como para poder salir de las situaciones de pobreza y pérdida de oportunidades, especialmente
en las zonas más marginales. Los resultados de todas estas innumerables iniciativas lideradas por
municipios, cámaras empresariales, ONGs, organismos estatales, etc. han sido en general muy
dispares, en algunos casos han permitido mejorar las condiciones de vida y sostener el crecimien-
to económico de los territorios, en otros casos las iniciativas han quedado impresas en documen-
tos sin impacto alguno. 

Más allá del éxito parcial de estas iniciativas, es interesa resaltar que la cuestión territorial y rural
ha emergido como un tema central en las agendas políticas e institucionales y como un tema de
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R E S U M E N

La tesis central de este artículo es que el enfoque o teoría de la fragmentación constituye un modelo

conceptual capaz de reproducir y explicar el funcionamiento de los territorios rurales bajo un

contexto de globalización, fuerte movilidad de las personas, una nueva dinámica de relación campo-

ciudad y una transformación de las actividades productivas en las áreas rurales. 

Este enfoque conceptual puede reemplazar a la teoría dicotómica y a la teoría del continuum, las cua-
les durante muchas décadas explicaron la organización de las áreas rurales y sustentaron las políticas
públicas de desarrollo rural. Debido a que estas teorías fueron generadas en un período histórico de
baja movilidad y mayor cohesión sociocultural y económica, estas teorías se encuentran limitadas para
explicar los actuales procesos de organización territorial rural y por lo tanto para sostener políticas públi-
cas más eficaces.

La emergencia del enfoque de la fragmentación rural obliga también a repensar las estrategias de desa-
rrollo rural. El desarrollo territorial rural aparece ahora como una estrategia de intervención capaz de
superar el proceso de fragmentación y generar procesos sostenibles de desarrollo basados en una nueva
forma de pensar los territorios rurales.
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extrema complejidad que no se puede abordar solo con políticas sectoriales agropecuarias. Los
actores vinculados al desarrollo rural reconocen la creciente complejidad de los problemas rura-
les, y observan con claridad que las problemáticas de los territorios rurales insertos en un nuevo
contexto de globalización y fragmentación, necesitan de nuevos marcos conceptuales y meca-
nismos de intervención, más adaptadas para trabajar en un escenario donde aparecen nuevos
actores, nuevas actividades y nuevas dinámicas territoriales, problemáticas que los enfoques tra-
dicionales del desarrollo agropecuario no pueden resolver.

En función de esta problemática, este trabajo tiene un doble objetivo. En primer lugar avanzar
en la definición de un marco conceptual alternativo del funcionamiento de los territorios rurales
en Argentina y en América Latina, el cual entendemos deberá ser superador de los viejos enfo-
ques dicotómicos y del continuum que sustentaron las políticas de desarrollo agropecuario y
rural durante el último siglo1. En este sentido la hipótesis de base que moviliza este trabajo es
que el modelo dicotómico y del continuum, construidos bajo el imperio filosófico del positivis-
mo y la modernidad, han perdido validez explicativa debido a la complejidad de los cambios en
la realidad rural, a la emergencia de nuevos actores y actividades y sobre todo a las nuevas diná-
micas de relación campo-ciudad. El modelo de la fragmentación que se plantea para interpretar
la organización y las dinámicas rurales trata de superarlos haciendo referencia al funcionamien-
to rural contemporáneo, y también para comprender fenómenos de organización rural de larga
data. 

En segundo lugar se pretende avanzar en la conceptualización del modelo del desarrollo territo-
rial rural como estrategia de intervención adaptado a este nuevo contexto de organización de
los territorios rurales, señalando asimismo algunos temas claves y limitaciones para su implemen-
tación. No obstante cabe aclarar que este trabajo no define una metodología específica de tra-
bajo, pues consideramos que no existe un método único para llevar adelante un proceso de
desarrollo territorial rural, cada territorio define un método y un proceso de construcción del
desarrollo en función de sus realidades y su contexto.

Para poder cumplir con estos objetivos este trabajo se organiza en cuatro partes, en la primera
parte se analiza en forma global la problemática rural y su vinculación con los modelos concep-
tuales o explicativos que se construyeron en el último siglo, avanzando también con la definición
del modelo de la fragmentación rural. En la segunda parte se plantean ideas sobre el modelo del
desarrollo territorial rural como propuesta de intervención en el nuevo contexto de organización
de los territorios rurales. En la tercera parte se describen las estrategias claves en un proyecto de
desarrollo territorial rural, finalmente, en la cuarta se identifican las limitaciones y las recomen-
daciones a tener en cuenta en los proyectos de desarrollo territorial rural. 

1.  El enfoque o teoría dicotómica plantea una separación y una contraposición tajante entre lo urbano y lo rural, en tanto que
la teoría del continuum plantea la existencia de una continuidad funcional y morfológica entre lo urbano y lo rural, la variación
de la densidad de fenómenos naturales o humanos explica en esta teoría el funcionamiento de cada tipo de espacio



1 .  L A  C U E S T I Ó N  R U R A L ,  P R O B L E M Á T I C A S  Y
M O D E L O S  E X P L I C AT I V O S

Desde principios de siglo, pero muy especialmente a partir de la década del 50, muchos países de
América Latina experimentan un proceso de modernización cultural estrechamente ligado a la expan-
sión de la ciencia y la tecnología, los transportes y las comunicaciones y la construcción y difusión de
nuevos valores. Este generalizado proceso vinculado también con el proceso de sustitución de importa-
ciones impulsó a la industria y a la ciudad como meta y faro de la modernidad y el progreso, dejando a
las áreas rurales como espacios marginales y de retraso, especialmente desde el punto de vista social y
cultural. La cultura rural, vinculada a la tradición, las costumbres, las relaciones interpersonales, la pro-
ximidad, fue sistemáticamente reemplazada por formas de consumo, actitudes y relaciones humanas
nuevas más anónimas y más deslocalizadas en las áreas rurales en general. 

Este cambio en el paradigma de desarrollo de los países y en consecuencia de las áreas rurales, se vio
acompañado por un enfoque del mundo rural netamente sectorial y agrario. En efecto, a partir de la
puesta en marcha de este paradigma de modernización cultural y tecnológica, se han priorizado, desde
el punto de vista científico y académico, el análisis de los modelos de producción agropecuaria, la tenen-
cia y ocupación de la tierra, los cambios tecnológicos del agro, los mercados y las tipologías de actores
agrícolas, etc. De esta manera, las reflexiones, los estudios y las políticas públicas estuvieron siempre
subordinados al agro y no se analizaron otras categorías sociales que no estuvieran directamente vincu-
ladas al mismo. En otras palabras, la visión del mundo rural y por ende la construcción de políticas y la
producción técnica y científica ha estado condicionada y determinada por una actividad sectorial: la
agricultura y la ganadería. Durante estas décadas, y a pesar de los grandes esfuerzos de los proyectos
de desarrollo rural integrados (DRI),  no existió un enfoque “territorial”, global y sistémico de las áreas
rurales.

Pasadas ya cuatro décadas de este proceso de modernización agraria carente de visión territorial, la
cuestión territorial cobra relevancia y numerosos trabajos realizados en América Latina dan prueba de
ello. Las áreas rurales vuelven a aparecer como nuevos espacios estratégicos, ahora, valorizados por la
lógica de la globalización. Lo “rural” emerge con fuerza, ya no sólo en tanto espacio alternativo para
el desarrollo económico, sino como ámbito para la creación de procesos de desarrollo más diversifica-
dos y sustentables que permitan ayudar a resolver los problemas de congestión urbana y a superar los
crecientes niveles de desigualdad y retraso en la gran mayoría de los países de América Latina.

Este nuevo proceso de valorización de lo territorial - rural tiene que ver con tres hechos fundamentales
que se apoyan y condicionan mutuamente:  

• En primer lugar la convicción de que los problemas de la producción agropecuaria no tienen reso-
lución dentro de un territorio en crisis, esto es, que no hay soluciones técnicas ni agropecuarias posi-
bles para un territorio rural en declinación: las soluciones deben estar basadas en la valorización inte-
gral de los territorios rurales. Esto no es novedoso en América Latina, también se manifiesta en
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América del Norte y en Europa donde se han puesto en marcha políticas y programas de desarrollo
rural muy integrales como el Programa LEADER europeo que incorporan otras variables como el
turismo, el desarrollo del artesanado, los servicios, etc. 
• En segundo lugar, se da cuenta que el territorio es un sistema en donde todas las variables están
articuladas y condicionadas mutuamente. Esto presupone que la competitividad económica, social y
política no es una cuestión meramente sectorial, sino eminentemente territorial, hecho que origina
una paulatina revalorización de lo territorial como dimensión de la sociedad que es necesario consi-
derar como eje central de las políticas de desarrollo.
• En tercer lugar, frente a un aumento considerable de la deslocalización, producto de la fuerte movi-
lidad de los actores y el proceso de globalización, el territorio se revaloriza como elemento esencial
en la vida de los hombres, como espacio de reencuentro del hombre con los lazos comunitarios y
como sustento de la identidad y la cultura no uniformizada. Una muestra de esto es el creciente inte-
rés por los proyectos de desarrollo que ponen el acento en la identidad como eje de desarrollo.

El discurso emergente por parte de sectores políticos, sindicales y de la población rural en general consi-
dera entonces a lo “rural” como un factor de equilibrio territorial y social para los países, como un fac-
tor de desarrollo y un espacio capaz de generar innovaciones. Así, las organizaciones y gremios vincula-
dos al sector agropecuario de América Latina retoman en la última década también el tema del mante-
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nimiento de la estructura territorial, de los pueblos y de los habitantes rurales, como elementos centrales
en sus discursos. El discurso de la Federación Agraria Argentina y del Movimiento de Mujeres en lucha
en Argentina, o del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil y otras organizaciones de productores y cam-
pesinos en América Latina son ejemplos claros de esta situación. Las discusiones de las políticas agrope-
cuarias giran en muchos países cada vez más en torno al mantenimiento de la estructura territorial y de
la permanencia de la gente en el medio rural. Paralelamente, en el ámbito científico, social y político el
discurso técnico o agrarista, centrado en la productividad agropecuaria y los mercados, ha dejado espa-
cios para la construcción de un discurso ruralista, preocupado por la valorización integral del patrimonio
territorial rural, por el mantenimiento del tejido social, el medio ambiente, la vida en los pueblos, la cali-
dad de los servicios y la diversificación productiva. Esto queda de manifiesto a través de la puesta en mar-
cha de programas de investigación y desarrollo con enfoques mucho más integrales en América Latina.

No obstante, tantos años de abandono de lo rural también afectó la construcción de modelos concep-
tuales explicativos sobre la organización y la dinámica de los espacios rurales. La producción técnica y
científica sobre lo rural y la ruralidad ha sido muy limitada pues todos los esfuerzos han estado pues-
tos, como dijimos anteriormente, en el análisis de las sociedades y las economías agrarias y los proce-
sos de modernización productiva. Consideramos que no se ha avanzado lo suficiente en la construc-
ción de marcos interpretativos que permitan entender las transformaciones de los territorios rurales en
general; es más, la explicación de los procesos de cambio se siguen realizando sobre la base de los
enfoques dicotómicos y del continuum. Esto constituye un problema científico pues todas las hipóte-
sis de trabajo sobre las áreas rurales se basan en modelos de organización rural ya superados, por lo
cual el resultado de dichos análisis resultan no ser siempre correctos. También, desde el punto de vista
político, esto constituye un problema pues las políticas y las intervenciones sobre las áreas rurales se
realizan pensando en esquemas de organización rural que no se corresponden con la realidad, lo que
lleva al fracaso, tal como lo demuestran muchas experiencias internacionales, a innumerables intentos
e iniciativas de desarrollo.

Indudablemente, las transformaciones rurales requieren de nuevos enfoques y de nuevos marcos con-
ceptuales que nos permitan entender el funcionamiento de las áreas rurales, y, por ende, definir mejo-
res prácticas y políticas de desarrollo rural. Para avanzar en la definición de un nuevo marco interpreta-
tivo de la organización rural en este contexto de globalización es necesario realizar primero una revisión
de los tradicionales modelos conceptuales de la organización y la dinámica rural que se fueron elabo-
rando en el último siglo, luego, a partir de esta revisión podremos avanzar en la definición del nuevo
modelo conceptual de organización de los espacios rurales. 

1.1 LA TEORÍA DICOTÓMICA O DE OPOSICIÓN RURAL URBANO

Hasta finalizada la segunda guerra mundial el modelo explicativo del funcionamiento del mundo rural
estaba monopolizado por el enfoque dicotómico. Según esta teoría la ciudad y el campo son dos ámbi-
tos totalmente opuestos y hasta se definen por anteposición, es decir que la definición de lo rural se
realiza por negación de lo urbano, “es rural todo aquel espacio habitado que no es urbano”.

Este enfoque dicotómico se sustenta en dos grandes factores. En primer lugar las condiciones geográ-
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ficas objetivas que definen, por un lado, la ciudad con un hábitat concentrado orientado a la produc-
ción manufacturera y al comercio, y por otro lado, las áreas rurales con un hábitat disperso orientadas
a la producción de bienes primarios. Esta diferenciación se consolidó además cuando la fuerza motriz
que movía la industria era controlada y no dependió más de las fuerzas animales o naturales (molinos
de agua o viento localizados en las áreas rurales) y pasó a depender del carbón y del petróleo. A partir
de ese momento la industria pudo deslocalizarse de las áreas rurales y trasladarse a las ciudades conso-
lidando la separación funcional entre campo y ciudad. A partir de allí las ciudades ya no dependieron
más del campo y se autonomizaron con sus industrias y mercados, “contemplando ahora el campo
como un alrededor, como algo distinto y subordinado” (Spengler, 1989). 

En segundo lugar, lo que sustenta esta dicotomía entre campo y ciudad es la relación que mantiene el
hombre con la naturaleza, el tiempo y el sentido de la vida, hechos que se reflejan fundamentalmente
en la oposición entre la tradición que caracteriza según este modelo al campo, y la modernidad, encar-
nada esta última por la ciudad. En efecto, históricamente, gran parte de las políticas y las investigacio-
nes llevadas a cabo sobre la cuestión rural se asentaron implícitamente en dos conceptos culturales
opuestos: la tradición y la modernidad (Kayser, 1990; Sylvestre, 1987 y Pharo, 1985). La diferencia entre
ambos conceptos puede ser señalada a través de tres grandes ejes: (i) la diferencia en la relación del
hombre con la naturaleza y el espacio, (ii) la presencia de mitos y sabiduría sapiencial por un lado y la
racionalidad por otro, y (iii) la diferencia en la temporalidad.

(i) Desde el punto de vista de la relación del hombre con la naturaleza y el espacio, la ciudad repre-
senta el acercamiento a las construcciones creadas por el hombre y el alejamiento de la naturaleza.
Al respecto Kush señala “El hombre tradicional lleva encima el miedo al exterminio por parte de la
naturaleza. Para el hombre de la tradición el mundo es ajeno y frustrador porque engendra una ansie-
dad constante por la cosecha, el temor al granizo, todo ello supone la indeterminación de no saber
nunca que puede ocurrir. El campesino no cuenta con estructuras que puedan evadirlo psíquicamen-
te y está como inmerso en su mundo de angustia, pero esto constituye una ventaja porque este hom-
bre sorbe de ahí mismo la necesidad de una fe y un mito […] Para el hombre de la ciudad esta posi-
bilidad no existe porque encuentra la posibilidad de esquivar y distraer su inconsciente en la ciudad.
El montaje de la cultura urbana responde a la necesidad de cubrir el inconsciente mediante toda clase
de elementos concientes" (Kush, 1986: 38). Los hombres rurales son considerados bajo este enfoque
entonces como hombres de tiempos lentos, pasivos, es “un hombre que se refugia de esta manera
del mundo a través de la contemplación, la cual define su in-acción o estatismo, diferente al hombre
de la cultura occidental (especialmente la que surge del iluminismo europeo) que corresponde al suje-
to que se autonomiza y afecta al mundo y lo modifica con la acción, creando otro nuevo mundo."
(Kush, 1982: 45).

(ii) Desde el punto de vista de los conocimientos, la tradición se caracteriza por ser el ámbito donde
los conocimientos, las representaciones y las prácticas se confunden en una sola cosa. No hay sepa-
ración entre conocimiento y práctica, son el mismo hecho y fenómeno, y como tal es transmitida de
generación en generación garantizando la continuidad necesaria entre el pasado, el presente y el
futuro de un grupo social. La repetición de gestos aprendidos, los ensayos repetitivos, la experien-
cia memorizada y acumulada se transforman en verdades estables que les permiten a los hombres
rurales anclarse en el mundo. Si bien esta situación genera las posibilidades de un conocimiento y
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una práctica en armonía con la naturaleza y estable a través del tiempo sólo le permite al hombre
actuar dentro de límites determinados, en un ámbito condicionado por lo que se sabe y hace al
mismo tiempo. Las innovaciones en las sociedades tradicionales son por lo tanto producto de un
lento proceso de adaptación a la realidad, como lo afirma Raffestin “La tradición no permitía ape-
nas hacer frente a lo imprevisible. La fusión de conocimientos y de prácticas impiden imaginar nue-
vas prácticas a partir de conocimientos explícitos” (Raffestin, 1982: 191). La tradición en tanto visión
del mundo y forma de acción, se caracteriza entonces por estar fundada en la experiencia local. Los
conocimientos tienen un fuerte carácter territorial, y por lo tanto son sumamente diversos pues res-
ponden a las experiencias y a los conocimientos acumulados durante generaciones por una comu-
nidad de base territorial. 

La modernidad en cambio se caracteriza por la posibilidad de separar el ámbito del conocimiento del
ámbito de la práctica y de generar nuevos mecanismos de transmisión del saber, ya no condicionado
por la transmisión oral y el anclaje a un lugar concreto. La separación entre esos dos ámbitos (conoci-
miento y práctica) permitieron una formidable aceleración en la ciencia y en la técnica en tanto nuevas
ideas pudieron ser desarrolladas, transferidas y aplicadas a cualquier parte del mundo, ya que dichos
conocimientos y tecnologías no están anclados a un lugar. La modernización de los transportes y las
comunicaciones amplifican estos procesos, transfiriendo conocimientos de una punta a otra del globo,
permitiendo utilizar y aplicar dichos conocimientos de la misma manera y en el mismo momento en
ámbitos territoriales diferentes. El conocimiento técnico basado en dicha racionalidad se transforma en
el instrumento que cambia el rostro del mundo tradicional. 

(iii) El tercer elemento que diferencia la tradición y la modernidad es la temporalidad. En la tradición pre-
valece el tiempo del orden eterno de las estaciones. Según Spengler en este mundo rural la historia no
existe, es esencialmente un perpetuo recomenzar “el tiempo es un tiempo cíclico a la imagen de los días,
las estaciones y el trabajo agrícola, dentro de esta concepción del tiempo, el hombre va a trasponer por
analogía esta idea de eternidad a las organizaciones humanas” (el matrimonio, la familia, el Estado, la
Iglesia, etc.) (Plassard, 1994: 104). Con la racionalidad que impone la modernidad al tiempo, (por lo
tanto su partición en unidades) el mismo se transforma en un proceso acumulativo y lineal, signado por
el cambio y la movilidad. 

De esta manera, al sustentarse el enfoque dicotómico sobre la diferenciación y oposición entre la tradi-
ción y la modernidad se destaca la existencia de una división entre los espacios rurales y urbanos. Ambas
entidades territoriales son completamente opuestas desde un punto de vista morfológico (paisaje), pero
también se plantea la dialéctica entre el universo natural y el universo artificial; entre un mundo de socia-
bilidad y de relaciones interpersonales y la abstracción de las grandes organizaciones, entre el mundo
de la agricultura y la ganadería y el mundo del trabajo industrial, entre los tiempos lentos de la natura-
leza y los tiempos lineales de la industria y el comercio. En síntesis, lo rural es la tradición, el anclaje local,
la agricultura y la ganadería, la rusticidad, contrariamente la ciudad es la industria, el comercio, la
modernidad, la educación y el progreso.

Esta teoría dicotómica ha conducido implícitamente, y sigue conduciendo, los trabajos científicos sobre
el mundo rural y sobre la sociedad en general. Numerosos autores y pensadores en los últimos dos siglos
(Spengler, Tonnies, etc.) han sustentado sus obras en esta concepción dicotómica de lo urbano y lo rural,
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lo cual ha tenido repercusiones sobre otras disciplinas y por lo tanto sobre las ideas y las políticas lleva-
das a cabo durante décadas en las áreas rurales. 

1.2 LA TEORÍA DEL CONTINUUM

El otro modelo explicativo de la organización y la dinámica de las áreas rurales es la teoría del conti-
nuum. Si bien la misma subyacía históricamente como enfoque alternativo al modelo dicotómico, ésta
cobra cada vez más fuerza a partir de la segunda postguerra en general, gracias al proceso expansivo
de los transportes, las comunicaciones y las nuevas tecnologías de la producción.

Para esta teoría existe un gradiente entre el campo y la ciudad, donde el campo es el ámbito de la tra-
dición y la ciudad es el ámbito de la modernidad (en este sentido comparte la misma visión del enfo-
que dicotómico, pero agrega desde una perspectiva de progreso y desarrollo, el hecho que la ciudad
debe integrar al campo, de manera que el mismo ingrese a la modernidad. Para esta teoría, entre el
campo y la ciudad existe entonces una amplia gama de espacios de transición, un gradiente que va de
las áreas más densamente pobladas (ciudad) hasta las áreas de baja densidad (rural), desde las áreas
industriales hasta las áreas de producción agropecuarias, un gradiente donde se mezcla la tradición y
la modernidad en cuotas diversas que dependerán del avance cultural y tecnológico de la ciudad sobre
el campo. Esta integración del campo por parte de la ciudad se produce a través de la progresiva asi-
milación del mundo rural por la racionalidad tecnológica (nuevas formas de producción), y la genera-
ción de nuevos comportamientos y conductas por parte de los habitantes rurales (nuevas formas de
consumo y nuevos conocimientos), apoyándose para ello en la representación de la ciudad como el
faro de la modernidad.

De esta manera a la contradicción entre el campo y la ciudad (que se mantiene como modelo explica-
tivo del mundo), se le agrega ahora un componente dinámico vinculado a la acción y el progreso tec-
nológico y social. El modelo estático y dicotómico es reemplazado por un modelo de organización rural
caracterizado por la paulatina integración del mundo rural al mundo urbano, a través de la difusión de
la cultura, los productos y las prácticas urbanas. Al respecto Moss afirma “no hay distinción neta entre
lo rural y lo urbano; existen diversos niveles de actividad social y económica que son más fuertes en el
ámbito urbano y más débiles en el ámbito rural. En el extremo urbano del continuum la actividad huma-
na y de producción de objetos manufacturados es mayor, por otro lado en el extremo rural los proce-
sos ecológicos y los recursos naturales predominan y se intensifican” (Moss, 1980).

A partir de esta concepción, en muchos países y en ámbitos científicos y políticos, se consolidó la idea
de que el desarrollo en el mundo rural se podrá dar solamente a través de la integración gradual del
mismo en el mundo industrial y urbano. En otras palabras, todo aquello que es rural debe irremediable-
mente integrarse a lo urbano para disfrutar de los frutos de la modernización y el desarrollo. Así, el pro-
greso técnico y el progreso social se unen en un nuevo discurso desarrollista en donde la tecnología y
la mecanización, la vida en las ciudades, y la educación media y superior deben extenderse hacia las
zonas rurales integrando a las mismas al progreso y la modernidad. La noción de progreso reorganiza
entonces la explicación de la evolución económica y social y de todas las actividades rurales, transfor-
mando así las metas y los objetivos de las sociedades rurales. El enfoque del continuum se nutre en cier-
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ta forma de la teoría de Rostow por la cual los países subdesarrollados deben superar ciertas etapas cua-
litativas y cuantitativas para llegar a ser países desarrollados, lo que implicaría que toda sociedad (desa-
rrolladas y subdesarrolladas) transiten el mismo camino.

1.3 EL MODELO DE FRAGMENTACIÓN RURAL

Las concepciones dicotómicas y del continuum, que nutrieron las investigaciones y las políticas públicas
sobre el mundo rural en las últimas décadas, fueron planteadas bajo un período histórico de baja movili-
dad espacial. A partir de la transformación tecnológica en las comunicaciones (telefonía, radio, televisión,
Internet, etc.) y el aumento de la movilidad espacial debido al auge del automóvil, tren, avión, etc., se pro-
duce una profunda transformación en las lógicas de funcionamiento espacial de los actores vinculados a
las áreas rurales lo cual obliga a reconstruir estos dos modelos explicativos del funcionamiento rural. 

En efecto, en este nuevo contexto histórico signado por la movilidad y las comunicaciones, se abre la
posibilidad de construir diferentes lógicas espaciales, entendidas éstas como el tipo de vinculaciones
espaciales que los actores mantienen para la demanda de bienes y servicios, para la canalización de la
renta, como para la construcción de sus relaciones sociales y su referencial cultural e identitario (figura
1). Estas lógicas pueden ir desde una lógica territorial local y endógena, que caracteriza a los actores
que se movilizan y organizan localmente (pequeños y medianos productores agropecuarios o artesanos
ligados al espacio rural local), hasta una lógica exógena y abierta, característica de los actores que se
vinculan y organizan en torno a localidades o territorios a cientos de kms., lo cual permite construir rela-
ciones deslocalizadas o en redes discontinuas (inversores, grandes empresarios agropecuarios, prestado-
res de servicios, etc. que se desplazan en diferentes territorios). El fuerte aumento generalizado de la
movilidad espacial que les permite a los hombres ser sujetos y actores de diferentes espacios no conti-
guos en forma simultánea, tiene tres grandes consecuencias en las áreas rurales:

CIUDAD X

CIUDAD Z

CIUDAD Y

Figura 1. 
Vinculaciones horizontales de los habitantes rurales

ESPACIO RURAL

Sr. Francisco

Sr. Jorge

Sr. Pedro

Sr. Juan

Sr. Rafael
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(a) La diferenciación social rural. Desde el punto de vista socio cultural, la movilidad permite diversi-
ficar las formas y los modelos de construcción social de la realidad. En efecto, la mayor movilidad per-
mite a los hombres incorporar mayor información, aumentar el capital cultural y además construir
representaciones y relaciones sociales muy diferentes a las locales, lo que genera con el tiempo mode-
los culturales y grupos sociales muy diferentes dentro de una misma área rural. Algunos de estos
actores o grupos sociales y sus correspondientes lógicas culturales están directamente ligadas a la ciu-
dad (son actores que se desplazan y mantienen sus vinculaciones con las grandes ciudades), otros
actores o grupos sociales están ligados a los mismos ámbitos rurales (actores que sólo se desplazan
y frecuentan actores y espacios rurales cercanos) y otros a los centros poblados locales y regionales
con los que estos actores se relacionan cotidianamente. En síntesis, a partir de la movilidad de los
actores se multiplican los espacios desde donde se construye la información y las relaciones sociales
que permiten estructurar la identidad y la cultura, generándose como consecuencia en las áreas rura-
les diferentes categorías de actores y grupos sociales muy diferentes entre sí. Estudios detallados de
la movilidad espacial y de las vinculaciones sociales de los habitantes rurales en Francia y en Argentina
han permitido demostrar esta diferenciación social o lógicas culturales específicas dependiendo de los
lugares donde los hombres viven, actuán y participan de la vida social (Sili, 2005; Darré, 1989;
Giddens, 1994).

(b) La deslocalización de las relaciones sociales y económicas. La segunda consecuencia de la fuerte
movilidad se plantea desde el punto de vista funcional. Los actores rurales se deslocalizan con respecto
a su territorio local en término de sus prácticas cotidianas de adquisición y venta de bienes y servicios y
en sus prácticas de utilización y canalización de las rentas rurales, pues los habitantes de las áreas rura-
les ya no compran ni venden bienes y servicios sólo en sus localidades vecinas, ni invierten sus ganan-
cias en sus mismos pueblos o áreas rurales, sino que lo hacen también en otras ciudades o mercados
más lejanos donde la oferta, la calidad de los bienes y servicios o la rentabilidad de sus inversiones son
más atractivas. Esta deslocalización funcional tanto en la adquisición de bienes y servicios como de cana-
lización de la renta acentúa el proceso de deslocalización social y cultural generando un efecto circular
que se auto alimenta. Existen ejemplos muy claros de este proceso; en Argentina, Brasil, Paraguay por
ejemplo, los productores de soja manejan sus explotaciones agropecuarias en las principales ciudades
del país, en muchas casos a cientos de kilómetros de la explotación, compran bienes e insumos y ven-
den la producción en ciudades muy distantes y emplean personal que proviene de otras Provincias, es
decir no existe ningún anclaje local al territorio excepto la utilización de los recursos naturales, son en
definitiva productores ausentes. De esta manera, el esquema de organización rural planteado por
Christaller cambia sustancialmente debido a la movilidad, creando otros patrones de organización espa-
cial más dispares y erráticos que van a depender de otras variables como la distancia, el tipo de trans-
porte utilizado, el relieve, etc.

(c) Una nueva relación campo ciudad. La tercera consecuencia de la fuerte movilidad es la construc-
ción de una nueva relación campo-ciudad. En efecto, la mayor movilidad espacial de los actores per-
mite conectar con más intensidad el campo con la ciudad, permitiendo que los habitantes de las ciu-
dades se transformen en actores importantes de las áreas rurales a través del uso permanente que
hacen de las mismas (residencias secundarias), a través del goce del paisaje y el medio ambiente
(turismo rural) o a través de la generación de proyectos productivos (nuevos inversores urbanos, pools
de siembra, fideicomisos agropecuarios, etc.). Todas estas nuevas actividades en las áreas rurales (resi-
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dencias secundarias, nuevas actividades turísticas y nuevas inversiones y emprendimientos producti-
vos) cambian sustancialmente la organización social y productiva de las mismas pues genera una
nueva demanda de servicios e infraestructuras y modifica la estructura del empleo tradicional en
dichas áreas. Los nuevos residentes demandan mejores servicios de telefonía o Internet, mejores sis-
temas de transporte o bien, más y mejores productos para el consumo que no siempre están dispo-
nibles en dichos mercados rurales. Esta nueva articulación productiva entre el campo y la ciudad a
partir de dichas actividades es cada vez más significativa afectando a todas las áreas rurales por igual,
aunque muy especialmente a las áreas rurales que tienen un fuerte potencial paisajístico y ambien-
tal, las cuales son utilizadas como espacios para el turismo rural o para uso residencial. Esta fuerte
relación entre campo y ciudad se manifiesta y complementa también a través de los flujos de rentas
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e inversiones cruzadas entre dichas áreas. En efecto, las rentas rurales se transfieren hacia centros
urbanos a través de la creciente demanda de bienes y servicios y de canalización del ahorro (compra
de inmuebles urbanos, depósitos financieros, etc.), en tanto se manifiesta un intenso flujo de capita-
les desde las ciudades hacia las áreas rurales para la puesta en marcha de nuevas actividades o sim-
plemente como remesas. 

Todo este conjunto de factores, diferenciación social rural, deslocalización y nueva relación campo
ciudad, motorizados por la creciente movilidad de los actores generan un nuevo modelo de orga-
nización rural que podemos denominar de organización fragmentaria. Ahora las áreas rurales ya
no se presentan como un espacio homogéneo, sino como un mosaico de fragmentos territoriales,
es decir un conjunto de parcelas agrícolas o áreas rurales de diferentes tamaños, controlados por
diferentes actores con lógicas territoriales, sociales y económicas particulares y muy diferentes
entre sí. 

Tal como lo muestra el ejemplo de la figura 2, un área rural pequeña compuesta por una localidad y
numerosas explotaciones agropecuarias y viviendas está controlada y gestionada por actores locales
(residentes, productores agropecuarios, etc.) y no locales (inversores urbanos, residentes secundarios,
turistas, etc.), cada uno de los cuales presenta una lógica territorial, social y económica específica que
los diferencia, sin existir muchas veces entre ellos relaciones sociales o productivas, y por lo tanto sin la
capacidad de construir un proyecto global compartido para el territorio. De esta manera, este modelo
de “fragmentación rural” no considera la oposición rural-urbana como en el modelo dicotómico, ni
la existencia de un continuum donde la ciudad debe integrar al mundo rural para beneficio del mismo.
Considera la existencia de áreas rurales que no se presentan como unidades homogéneas, sino como
áreas con fragmentos socioterritoriales, más o menos deslocalizados, sin vinculaciones entre ellos y dife-
rencialmente integrados al mundo global a partir de las nuevas tecnologías de transportes y comunica-
ciones y la mayor movilidad espacial. 

14
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2 .  E L  D E S A R R O L L O  T E R R I T O R I A L  R U R A L  
C O M O  E S T R AT E G I A  PA R A  E L  D E S A R R O L L O  D E  
L O S  T E R R I T O R I O S  R U R A L E S  F R A G M E N TA D O S

Las metodologías, los instrumentos y las organizaciones sociales y político administrativos (Ministerios y
otros organismos) que funcionaron durante décadas para promover el desarrollo agrícola y rural han
sido fundamentalmente de orden sectorial y vinculados al sector agropecuario, pensados para otros
modelos de organización y funcionamiento rural, tal como el modelo dicotómico o del continuum plan-
teados anteriormente.  Indudablemente los territorios rurales que funcionan ahora bajo una lógica de
fragmentación requieren de nuevas metodologías, instrumentos y formas de intervención mucho más
adaptadas para intervenir sobre procesos fragmentados, con lógicas de funcionamiento muy diversas y
con una multiplicidad de nuevos actores y actividades, pues en este nuevo escenario el principal desa-
fío para el desarrollo rural ya no son sólo las cuestiones técnicas sectoriales2, sino y ante todo en la nece-
sidad de reintegrar y articular a los actores vinculados y concernidos por un territorio rural en torno a
un proyecto territorial local o micro-regional, capaz de mejorar las condiciones de vida de la población
rural y mejorar la producción, respetando las condiciones ambientales y captando las nuevas oportuni-
dades globales que se abren a partir de un contexto de mayor apertura.  Este proceso de reintegrar y
articular a los actores en torno a un proyecto territorial es en realidad el principal desafío de un proyec-
to de desarrollo rural en un contexto de globalización.  

Frente a esta situación muchos países de la región tratan con mucho esfuerzo de reformar sus estructu-
ras técnicas y administrativas y sus planes de trabajo para poder dar respuestas a los nuevos desafíos que
implica el desarrollo rural en este nuevo contexto. Esto puede observarse con claridad en algunos países
que han creado programas de desarrollo rural con mayor enfoque territorial como por ejemplo, Programa
de los Territorios en el INTA y el PROINDER de Argentina, el Plan Nacional de la Reforma Agraria, el Pronaf
y otros en Brasil, Programa Alianzas de Desarrollo Rural de México, Programa de Alianzas Productivas en
Colombia, etc.  Además de surgir nuevos programas e iniciativas por parte de los gobiernos, han apare-
cido también en la última década múltiples enfoques y propuestas metodológicas innovadoras para el
desarrollo rural capaces de responder a los nuevos desafíos, estas propuestas han sido denominadas
“desarrollo territorial rural” o “desarrollo rural con enfoque territorial” (Schejtman y Berdegue, etc.). El
denominador común de todas estas iniciativas ha sido la recuperación de la cuestión territorial como ele-
mento central, considerándose al territorio como la plataforma desde donde se puede reintegrar y arti-
cular las múltiples iniciativas de los actores concernidos un territorio rural. 

Más allá de las múltiples definiciones que se le ha dado a esta nueva concepción, desde nuestra pers-
pectiva, y considerando que los territorios rurales funcionan en la actualidad bajo una lógica de frag-
mentación y deslocalización de los procesos y de la renta, el desarrollo rural con enfoque territorial es
un modelo de intervención que tiene como objetivo general promover el desarrollo integral de las áreas
rurales poniendo en marcha para ello estrategias sectoriales de desarrollo económico, mejoramiento de

2.  No quedan dudas que existe en América Latina una sólida institucionalidad y conocimientos técnicos en torno a la producción
primaria y su procesamiento que han permitido entre otras cosas un aumento significativo en la producción y la productividad de
ciertas actividades agropecuarias (carne, cereales, oleaginosas, frutas, etc.).
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la calidad de vida, etc., pero poniendo además especial énfasis también en estrategias territoriales
que permitan:

• Transformar al territorio en el actor del desarrollo pasando de la mera utilización del espacio rural
como plataforma productiva a un espacio con proyectos colectivos consensuados de manera de con-
tribuir a revertir la lógica de deslocalización que afecta a los territorios rurales contemporáneos. Este
pasaje de plataforma productiva a espacio de proyectos consensuados se logra a través de un pro-
ceso de formulación y gestión de proyectos dentro del cual se negocian entre los múltiples actores
involucrados los objetivos, los instrumentos y la ejecución de acciones de un proyecto de desarrollo
rural.
• Aumentar la integración socio-económica y espacial entre actores vinculados a la misma área rural
de manera de revertir la lógica de la fragmentación, lo cual puede lograrse a través del desarrollo de
clusters productivos locales.
• Aumentar el grado de articulación del territorio con otros territorios contiguos o no contiguos de
manera que se puedan captar mejor las diferentes oportunidades de desarrollo y mercado.
• Optimizar la organización del territorio de manera que el mismo se transforme en un factor de
competitividad. Esto requiere mejorar las formas de administración y gestión de los territorios rura-
les, tanto desde el punto de vista físico (ordenamiento territorial) como político administrativo, de
manera de garantizar su sostenibilidad y su competitividad sistémica

Visto desde esta perspectiva, un proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial no es solamente un
proyecto de desarrollo productivo que aprovecha las ventajas competitivas del territorio rural (recursos
naturales estratégicos, sistema productivo, características socio culturales, infraestructuras y equipa-
mientos, etc.) dentro de un contexto de globalización, es un proyecto que pretende mejorar y acrecen-
tar la capacidad económica, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental de un área rural (como cual-
quier otro proyecto de desarrollo), considerando como elementos claves en este proceso a las dinámi-
cas territoriales que viabilizan o limitan dichos procesos de desarrollo. Por lo tanto no basta con consi-
derar la integralidad y la multidimensionalidad de un área rural, sino y sobre todo considerar las formas
de gestión del territorio y las relaciones y articulaciones espaciales que son las que explican la dinámica
del territorio en este contexto de fragmentación. 

Otro elemento fundamental es que los proyectos de desarrollo territorial rural no sólo pretenden mejo-
rar la calidad de vida y el desarrollo económico en general en las áreas rurales, sino también en las ciu-
dades con las cuales se vincula directamente, no sólo en términos económicos productivos, sino tam-
bién en términos demográficos debido a los efectos positivos de una relación campo ciudad comple-
mentaria y dinámica. En efecto, un proceso de desarrollo territorial rural permitiría reducir, entre otras
cosas, los procesos migratorios hacia las ciudades, reduciendo los conflictos sociales y los problemas de
infraestructura, equipamiento y empleo en las mismas. 
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3 .  E S T R AT E G I A S  C L AV E S  E N  U N  P R O Y E C T O  
D E  D E S A R R O L L O  T E R R I T O R I A L  R U R A L

Como hemos dicho en el punto anterior, si bien los objetivos de un proyecto de desarrollo rural basado
sólo en acciones sectoriales son los mismos que un proyecto de desarrollo territorial rural (aumento de
la competitividad del sector agropecuario, desarrollo económico, mejoramiento de la calidad de vida,
sostenibilidad ambiental, etc.), en este caso la atención estará puesta en estrategias y acciones no solo
sectoriales sino y muy especialmente de índole territorial. Obviamente esto no significa que un proyec-
to de desarrollo territorial rural no contenga acciones sectoriales fuertes como proyectos de extensión
agraria, transferencia tecnológica, crédito y financiamiento rural, creación de infraestructura, comercia-
lización, etc., al contrario, estas acciones sectoriales seguirán existiendo, pero estarán articuladas y
muchas veces subsumidas en las estrategias territoriales.

La primera estrategia consiste en definir con claridad el actor y el sujeto del desarrollo que es el
territorio. Esto implica reconstruir el territorio fragmentado a través de la articulación de los fragmen-
tos existentes (áreas rurales controladas por productores agropecuarios, campesinos, artesanos, inver-
sores, prestadores de servicios, etc.) en un espacio rural bajo un proyecto común que le de sentido a
dicho territorio. Este proyecto compartido del territorio, además de conciliar las diferentes lógicas de
los fragmentos presentes, debe ser estable a través del tiempo y debe tener el mayor grado de identi-
dad posible de manera que impida la disolución del territorio en tanto construcción social. Es aquí
donde cobra sentido el concepto de “territorio”, no como sinónimo de espacio, sino como un esce-
nario donde se proyectan y articulan los objetivos de diferentes personas o grupos muchas veces anta-
gónicos entre sí. 

El territorio deja de ser un espacio rural neutro (desierto verde) y carga por lo tanto un conjunto de
intencionalidades políticas, sociales, productivas, culturales (proyectos) que se plasman o concretan en
función de las capacidades de los actores o los grupos de actores para llevarlas a cabo. El territorio no
es entonces un simple soporte físico sino la "arena" o el espacio social donde los grupos sociales cons-
truyen un devenir, por lo tanto las características de estos territorios rurales no van a depender sólo de
sus condiciones naturales, sino también de las formas en cómo se articulan entre sí los proyectos de
cada uno de los actores y como a partir de esta articulación son capaces de valorizar el lugar. Este pasa-
je de simple espacio rural a territorio rural transforma al sujeto de desarrollo: ya no se trata del desarro-
llo de un sector productivo específico (lácteo, ganadero, cerealero, etc.), ni de un grupo de personas
(campesinos, productores familiares, etc.), sino de un territorio valorizado por una sociedad. El cuadro
1 presenta algunas experiencias exitosas de creación de plataformas de diálogo y construcción de “terri-
torialidad” capaces de generar y sostener procesos de desarrollo rural.

En síntesis, la reconstrucción de un territorio rural en donde conviven y se articulan los diferentes actores
con sus diferentes lógicas en torno a un proyecto común es el único mecanismo posible para revertir los
fuertes procesos de deslocalización propios de este período de desarrollo tecnológico. No obstante es
sabido que existirán en múltiples ocasiones “espacios” controlados por productores “ausentes” que no



CUADRO 1:  BUENAS PRÁCTICAS DE DIÁLOGO LOCAL 
Y CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIALIDAD LOCAL

Mejoramiento de la Calidad de Gestión Pública y Privada para el Fortalecimiento de la  Gobernabilidad
Local. Rafaela (Argentina)
Gracias al fortalecimiento institucional, la creación de consensos entre el gobierno, el sector privado y la sociedad
civil, y el fortalecimiento de las organizaciones sociales se ha alcanzado un mejoramiento sustancial de la gestión
local, los sistemas de toma de decisiones, el uso y la asignación de recursos, el desempeño fiscal y financiero del
gobierno municipal; y ante todo se ha podido consolidar un fuerte capital social local que se traduce en identidad
y desarrollo de la territorialidad. El brazo ejecutor de los principales programas es el Instituto de Capacitación y
Estudios para el Desarrollo Local.
Fuente: Ministerio del Interior. República Argentina

Consejos de Adelanto Local. Monte Patria. (Chile). 
El Municipio de Monte Patria ha generado un sistema concreto para la participación ciudadana, creando una estruc-
tura que permite canalizar todas las inquietudes e intereses de la comunidad a través del  funcionamiento de mesas
territoriales de trabajo encargadas de debatir ideas y propuestas para el desarrollo local consolidando así la identi-
dad local y la defensa de los intereses locales.
Fuente: Ministerio del Interior. República de Chile

Consejo Económico Social Local. Municipalidad de Ate. (Perú)
El Consejo Económico y Social, es un órgano consultivo de la Municipalidad y del Alcalde; tiene como objeto ana-
lizar corporativamente la situación de la ciudad y el área rural y proponer iniciativas para su desarrollo sostenido.
Esta integrado por los representantes de las organizaciones empresariales e instituciones de la sociedad civil del dis-
trito de Ate. El Consejo ha logrado mejorar la coordinación e integración entre los distintos actores, organizaciones
e instituciones; mejorar la relación interinstitucionales entre los dirigentes de las seis zonas e instituciones locales.
Se consolido además la identidad y la defensa del patrimonio local y se fortalecieron las capacidades al interior de
la Municipalidad. 
Fuente: Fundación Hábitat. Colombia.
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formarán parte de un proyecto territorial; animar y gestionar un proceso de inclusión de esos espacios y
actores dentro del proyecto territorial constituye un desafío a resolver en materia de desarrollo rural.

La segunda estrategia vinculada a la anterior, consiste en aumentar la integración endógena den-
tro del territorio de manera de reducir el proceso de fragmentación. Bajo un proyecto territorial los
actores pueden construir fuertes y densas vinculaciones sociales y económicas locales debido a su cer-
canía, tanto desde el punto de vista productivo (relaciones de compra y venta, de producción, de traba-
jo, de cooperación económica, innovaciones tecnológicas, etc.) como social (creación de asociaciones
locales, proyectos culturales, etc.), creando un entramado local de relaciones diversas y cercanas que
posibilita la generación de bienes y servicios, empleos y renta a nivel local, construyendo paulatinamen-
te economías de escala que viabilizan la creación de círculos virtuosos de crecimiento. Un ejemplo claro
de esto lo constituyen los distritos italianos o los sistemas productivos locales de Francia donde la mayor
fortaleza de la economía local lo constituye la fuerte densidad de relaciones interterritoriales de coope-
ración entre empresas, familias y asociaciones para la generación de proyectos y productos. En
Argentina y en América Latina existen también casos ejemplificadores de estos clusters locales en torno
a una cadena productiva bien anclada a un territorio específico y particular como por ejemplo: clusters
vitivínicola en Mendoza y de caprinos en la Provincia de Córdoba (Argentina), cluster de productores de
uva Isabella (Colombia), clusters de curtiembres y cerámicas de Guanajuato (México), cluster de confec-



ciones del proyecto Atuntaqui (Ecuador), cluster de ropa íntima de Nova Friburgo o de Rocas y piedras
ornamentales de San Antonio de Padoa (Brasil), etc.

Por el contrario, en aquellas áreas rurales donde no existen relaciones sociales y económicas fuertes
debido a la relocalización de las mismas en otros lugares (relaciones económicas, sociales y culturales
exclusivamente con otras ciudades y territorios lejanos) se genera un vacío de oportunidades que limita
o impide la creación de procesos de desarrollo. 

En definitiva, según la experiencia reciente en muchos países de la región, el mayor o menor anclaje de las rela-
ciones sociales y económicas en el lugar define entonces las posibilidades de desarrollo rural pues el lugar puede
consolidarse, o bien como un territorio vivo y dinámico, o bien puede consolidarse como simple espacio agra-
rio o forestal gestionado por actores externos al lugar, cuyo único fin es la producción de bienes primarios. Esta
situación es clave en América Latina, donde muchas áreas rurales se han convertido en simples desiertos ver-
des donde se producen bienes agrícolas o forestales para la exportación pero no existe capacidad de endoge-
neizar los vínculos sociales, productivos y la renta generada, por lo cual, si bien existe un fuerte desarrollo agrí-
cola o forestal para un sector social, generalmente externo, las posibilidades de desarrollo integral del territo-
rio rural son extremadamente limitadas. Esta situación es notable en el caso de la producción de soja y de pro-
ductos forestales como el pino y el eucaliptos, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La tercera estrategia consiste en aumentar la calidad y la cantidad de las vinculaciones del terri-
torio con otros actores y territorios. Un tema de creciente interés en los países de la región y en otras
regiones del mundo es la generación de lazos económicos, sociales y culturales y las redes de coopera-
ción tales como el hermanamiento de territorios, las redes de empresas, las asociaciones de municipios,
etc., las cuales pueden transformarse en oportunidades para la captación de recursos e inversiones, mer-
cados para los productos locales, conocimientos y capacidades, y nuevas vinculaciones culturales que
permiten enriquecer la vida local. Existe numerosa evidencia empírica en muchas zonas rurales de
América Latina sobre estas asociaciones entre áreas rurales, las cuales han podido valorizar y dinamizar
sus economías a partir de estrategias de integración a redes globales y dinámicas de producción e inter-
cambio de productos agropecuarios, de turismo, de desarrollo cultural, etc. Las motivaciones para la cre-
ación de estas vinculaciones pueden ser afectivas debido a la existencia de inmigrantes, o económicas
cuando los territorios generan vínculos comerciales estables o por intercambio de recursos o servicios,
etc. El cuadro 2 presenta algunas experiencias de vinculaciones exitosas.

No obstante, también hay un tipo de vinculación que los territorios rurales deben consolidar y que con-
sideramos claves para el desarrollo rural y es la relación con las ciudades cercanas que dinamizan la
región (ciudades intermedias con menos de 300.000 habitantes), en este sentido hay que entender que
no hay áreas rurales competitivas ni dinámicas si las ciudades regionales no son competitivas y brindan
servicios de calidad, en tanto que las ciudades regionales no pueden ser competitivas ni de calidad si las
áreas rurales vecinas tienen problemas de pobreza, marginalidad y baja calidad de vida. La relación
campo-ciudad debe transformarse no en una condena para las ciudades (por acumulación desmedida
de población que no pueden atender) y el campo (por abandono de población y recursos), sino como
una oportunidad para el desarrollo de ambos territorios. Esto implica que las ciudades deben trabajar
en: (i) desarrollar servicios de calidad para los habitantes y para las áreas rurales en el sector educativo
(especialmente Universidades), el sector salud (centros médicos de complejidad), en los comercios espe-
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cializados, en la logística y transporte (aeropuertos, transporte ferroviario y automotor de calidad, servi-
cios logísticos, etc.) y en los servicios burocráticos y administrativos, y (ii) promover la posibilidad de des-
centralizar y consolidar los servicios de proximidad en las áreas rurales (comercios minoristas, escuelas,
hospitales, etc.), evitando la generación de monopolios y concentración de servicios en la ciudad lo cual
generalmente tiende a eliminar los servicios en las áreas rurales, generando un aumento del desempleo
y la marginalidad en las áreas rurales, y como consecuencia de ello mayores problemas en las mismas
ciudades regionales. 

Por otra parte las áreas rurales deben aumentar su complementariedad con las ciudades regionales tra-
bajando en: (i) la generación de actividades complementarias vinculadas al ocio y la recreación que
atiendan las necesidades y demandas de los habitantes urbanos (turismo, residencias secundarias,
etc.), (ii) la provisión de bienes de calidad para el consumo urbano (alimentos, productos maderables,
manufacturas y productos artesanales, etc.), (iii) la provisión de insumos para el sector manufacturero
y agroindustrial. Si bien estas propuestas pueden parecer simples, la realidad muestra que muchas ciu-
dades funcionan a espaldas de sus áreas rurales sin capacidad de proveer servicios de calidad adapta-
das a las necesidades rurales, existen múltiples ejemplos de ello, como por ejemplo la falta de servicios
educativos que preparen a la población para el trabajo en el sector agroindustrial, la falta de servicios
técnicos de calidad para la reparación de maquinaria, la falta de servicios logísticos necesarios para la
producción agroindustrial, etc. También se evidencia que muchas áreas rurales funcionan completa-
mente independientes de las áreas urbanas próximas pues todas sus articulaciones se realizan con ciu-
dades más lejanas, este es el claro ejemplo de los denominados “desiertos verdes” donde las explota-
ciones agropecuarias se gestionan directamente de las ciudades de orden regional, sin que se generen
relaciones entre dichas explotaciones y los pequeños y medianos pueblos y ciudades rurales, lo cual se

CUADRO 2:  BUENAS PRÁCTICAS DE VINCULACIONES 
SOCIALES Y TERRITORIALES

Alianza para el Desarrollo Local, Red de Escuelas. Campana (Argentina)
El Municipio de Campana genero una estrategia de desarrollo local basada en gran parte en el desarrollo de una
educación de excelencia que se sustenta en la coordinación con el mundo de la cultura y el trabajo y la generación
de redes de actores para la reducción de la pobreza. El eje central lo constituye la creación de alianzas con otras
Instituciones locales y no locales para fortalecer la capacidad de innovación de las escuelas, ofreciendo capacitación
a los docentes, trabajando sobre el vínculo de las escuelas con otras instituciones locales y no locales y siguiendo
muy de cerca los indicadores educativos.
Fuente: Ministerio del Interior. República Argentina

Promoción de transferencia de buenas prácticas entre territorios. Bógota (Colombia)
El Concurso de Buenas Prácticas organizado por la Fundación Hábitat Colombia, el Foro Iberoamericano y del Caribe
para las Mejores Prácticas promueve la transferencia efectiva de buenas prácticas para el mejoramiento de las con-
diciones de vida en las áreas urbanas y en territorios de la región latinoamericana y Caribe. El Concurso guarda
directa relación con los lineamientos y compromisos de la Agenda Hábitat, con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, con los criterios y metodología establecidos por el Programa de Buenas Prácticas y Liderazgo Local y está
articulado al Concurso Internacional de Dubai para el mejoramiento de las condiciones de vida. El Concurso busca
movilizar el conocimiento adquirido por los actores y agentes del desarrollo urbano y territorial, promover el inter-
cambio de ideas, experiencias y lecciones aprendidas de las buenas prácticas e Impulsar y promover un Plan
Regional de Transferencias de Buenas Prácticas en la Región de América Latina y del Caribe.
Fuente: Fundación Hábitat, Colombia.



traduce en una pérdida de oportunidades de prestación de bienes y servicios y una pérdida de base
económica local. Mejorar y consolidar las articulaciones y la complementariedad campo-ciudad puede
ser un factor clave para el desarrollo rural, tal como lo demuestran muchas experiencias en la región
(Ver cuadro 3). 

Finalmente la cuarta estrategia consiste en mejorar la administración y la gestión del territorio de
manera de mejorar las condiciones estructurales que viabilizan o limitan el desarrollo del territorio. Esto
implica poner en marcha planes y proyectos de ordenamiento y gestión territorial que permitan crear y
gestionar las infraestructuras y los equipamientos para el territorio (caminos rurales, sistemas de trans-
porte, equipamiento social y comunitario, viviendas, etc.) y optimizar y cualificar el uso del suelo, de los
recursos naturales y del paisaje a través de normativas y regulaciones que permitan racionalizar su uso
y preservar los recursos en el largo plazo. Para ello un plan de ordenamiento territorial para las áreas
rurales deberá definir implícitamente una estrategia o escenario deseado de organización territorial y de
desarrollo rural, el cual se podrá a posteriori operacionalizar a través de planes, programas y proyectos
debidamente coordinados en el ámbito local, con el sector privado y con los niveles jerárquicos superio-
res (Departamento, Provincia, Nación, etc.). 

A partir de este plan de ordenamiento territorial y los planes, programas y proyectos sectoriales resul-
tantes (de uso del suelo, de medio ambiente, de infraestructura, etc.) se persiguen dos grandes obje-
tivos, (i) en primer lugar optimizar las inversiones, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos,
aumentar la cobertura de los servicios, preservar los recursos naturales y paisajísticos, etc., lo que per-
mitirá en definitiva mejorar la calidad de vida en el territorio, su sostenibilidad y por ende aumentar su
capacidad de atracción de nuevos recursos y oportunidades de desarrollo; y (ii) contribuir a la genera-
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CUADRO 3:  UNA RELACIÓN CAMPO -  CIUDAD EXITOSA, 
LA EXPERIENCIA DE LA PROVINCIA DE MIS IONES  (ARGENTINA)

En la Provincia de Misiones (Argentina) se organizó una instancia de debate y definición de acuerdos entre el campo
y la ciudad en el cual participaron el sector público y privado. A partir del mismo se formularon propuestas de arti-
culación en el plano de la producción agropecuaria, la comercialización y la definición de políticas institucionales
de promoción de productos de consumo por parte de la ciudad capital (productos hortícolas, lácteos, etc.). A par-
tir de allí se avanzó en la articulación:
• entre asociaciones de productores, feriantes, comerciantes, y consumidores, para establecer acuerdos sostenibles
de compra y venta de alimentos 
•  entre diversas áreas de gobierno nacional, provincial y municipal, y las organizaciones de la sociedad (productivas,
comerciales, sindicales, Universidades, ONGs, iglesias), para planificar la infraestructura, la logística y la producción
Esta alianza “campo-ciudad” permitió a numerosos productores agropecuarios canalizar en forma más eficiente y
programada su producción a precios sostenibles y justos, en tanto permitió a la ciudad contar con alimentos fres-
cos, de calidad y a precios que le permitieron a los habitantes más pobres de la ciudad de Posadas mejorar su ali-
mentación, especialmente en la población más joven. 
Fuente: Ministerio de la Producción,  Provincia de Misiones.
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CUADRO 4:  BUENAS PRÁCTICAS DE ORDENAMIENTO 
Y GEST IÓN TERRITORIAL

Proyectos de ordenamiento territorial en áreas rurales. Municipios de Coocapirhua y Tiquipaya en el
Departamento de Cochabamba, (Bolivia). Cuenca Piuray-Ccorimarca en el Departamento del Cusco (Perú) 
Los municipios junto con la asistencia técnica de la FAO han puesto en marcha un proyecto de ordenamiento terri-
torial que se lleva a cabo mediante la aplicación sistematizada de metodologías y del desarrollo de un proceso par-
ticipativo, para la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial con el objetivo de generar un uso sostenible
a las tierras de las comunidades campesinas involucradas.
Fuente: FAO. Proyecto Regional de Ordenamiento Territorial Rural Sostenible.

Recolección y reciclado de envases de plástico. San Roque (Argentina)
El municipio de Roque y su zona rural sufren la contaminación grave de residuos sólidos en toda su área, para resol-
ver el problema se creo una Asociación local para reciclar los envases plásticos, y a partir de allí elaborar 63 sub-
productos con procesos simples de corte, torsión y tracción. Así se pueden obtener escobas, cepillos, bolsos, bol-
sas, cerco perimetral, tejido media sombra, redes para canchas de fútbol, etc., contribuyendo no sólo a la protec-
ción del medio ambiente local, sino también al desarrollo económico del Municipio.
Fuente: Ministerio del Interior. República Argentina

Implantación de sistemas auto sustentables de abastecimiento de agua en zonas rurales. Seabra. (Brasil)
El proyecto tiene como objetivo garantizar, a través de un modelo de gestión participativa, la sustentación de los
sistemas de abastecimiento de agua y cloacas de las poblaciones localizadas en la zona rural de la región semiári-
da bahiana, donde los sistemas  convencionales mantenidos por los ayuntamientos no se mostraron viables, debi-
do a los altos costos operacionales. Su principal estrategia consiste en estimular la participación de las comunida-
des en la implantación, administración y manutención de los equipamientos. Organizados en asociaciones comuni-
tarias, los usuarios pasan a ser corresponsables por la gestión de sus propios sistemas, acompañando el proceso
desde su implantación. Además de la actuación de las asociaciones, la Central de Asociaciones Comunitarias desem-
peña un papel fundamental, como entidad gestora de los sistemas de abastecimiento de agua en la región que
abarque a las localidades afiliadas. Dotada de un cuerpo de técnicos y de recursos para mantener y reparar los sis-
temas con agilidad, la Central asegura la continuidad del servicio.
Fuente: Fundación Hábitat, Colombia.

ción de una mirada global y sistémica del territorio y sus problemas por parte de los actores locales de
manera de impulsar soluciones, que aunque sean sectoriales, siempre tengan una fuerte coordinación
con otras dimensiones del territorio (por ejemplo si las soluciones planteadas son la creación de vivien-
das, que las mismas se planteen en función de un proyecto de desarrollo local, de las condiciones
ambientales, de las necesidades productivas de la región, etc. y no sólo de las necesidades de los
gobiernos nacionales que definen los planes de viviendas). Tal como se muestra en el cuadro 4, exis-
ten muchas y buenas experiencias de proyectos de ordenamiento y gestión territorial en áreas rurales
en América Latina que han mejorado la calidad y el funcionamiento del territorio, sin embargo, una
política más sólida y estable se torna imprescindible para poder preservar la calidad y diversidad de los
recursos naturales de la región.



4. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA 
EL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL 

Existe en América Latina una fuerte voluntad por parte de los gobiernos para avanzar en la pues-
ta en marcha de proyectos de desarrollo territorial rural de manera de resolver los problemas
estructurales, no sólo del mundo rural, sino también de los problemas nacionales de fuerte urba-
nización y desequilibrios sociales y territoriales que se generan a partir del permanente éxodo rural.
No obstante, las evidencias muestran que desde el punto de vista de las políticas territoriales en
América Latina sólo se han dado pasos significativos en procesos de descentralización3, pero muy
poco se ha podido avanzar con procesos de desarrollo territorial rural debido a que existen gran-
des limitaciones para ello. 

En primer lugar porque los territorios rurales de América Latina ya se encuentran fragmentados y
profundamente dependientes de procesos exógenos lo cual dificulta la generación de iniciativas
de este tipo. En este sentido, no cualquier área rural tiene las condiciones previas necesarias para
poder consolidar procesos de desarrollo territorial rural. Esto no quiere decir que un territorio
rural cualquiera no pueda generar un proceso de desarrollo territorial rural, sino que considera-
mos que poner en marcha un proceso de este tipo es una oportunidad que se debe construir y no
un hecho ya dado, existen por lo tanto condiciones previas que es necesario generar, como por
ejemplo la presencia de una sociedad local con visión compartida del futuro, líderes locales com-
prometidos con el desarrollo local, recursos suficientes para poder ser valorizados (recursos natu-
rales, culturales, logísticos, etc.), red institucional capaz de sostener un proceso de desarrollo, etc.
En segundo lugar, porque no existe una fuerte tradición y experiencia en la región en el diseño y
la gestión de políticas de desarrollo territorial rural, aunque si no quedan dudas que existe una
fuerte experiencia y tradición en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo rural con enfo-
ques sectoriales, por productos o temáticas. En tercer lugar, porque se requiere de un intenso tra-
bajo político institucional y participativo, el cual necesita tiempos de maduración largos lo cual no
siempre es posible debido a los vaivenes políticos institucionales de la región, o la persistencia de
políticas clientelares que no permiten construir y consolidar proyectos técnicos políticos de largo
plazo.

Si bien en este trabajo no se plantea una metodología específica para construir proyectos de desa-
rrollo territorial rural, sí se plantean, teniendo en cuenta todas las dificultades observadas en
Argentina y en los países de la región, una serie de medidas que podrían mejorar el impacto de
estas iniciativas. Hay que tener en cuenta que estas medidas son sólo ilustrativas y dependen del
territorio y el contexto político particular de cada uno de ellos. Estas recomendaciones giran en
torno a: (i) actuar sobre procesos emergentes y dinámicos en marcha, (ii) mejorar la evaluación ex-
ante de las posibilidades reales de construcción de un proceso de desarrollo territorial rural, (iii)

3. La descentralización es un proceso de reasignación de funciones y recursos desde el Gobierno Nacional hacia niveles adminis-
trativos de menor jerarquía (Provincias, Departamentos, Municipios, etc.), por lo cual no debe confundirse con el Desarrollo terri-
torial rural que es un proceso de desarrollo que pone el acento en las dinámicas territoriales como facilitadoras o inhibidoras del
desarrollo.
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crear metodologías flexibles adaptadas a la realidad del territorio, y (iv) fortalecer a los actores vin-
culados al desarrollo del territorio en este nuevo paradigma del desarrollo rural. 

En primer lugar, y tal como lo demuestra la experiencia de muchos países de América Latina, es
más eficaz sostener y promover procesos emergentes antes que generar proyectos en donde no
existen ningún tipo de iniciativas. En efecto, en muchas ocasiones un “Plan de desarrollo rural” se
va estructurando a partir de proyectos locales innovadores dispersos pero concretos (por ejemplo
la creación de una infraestructura para la comunidad creada por el Municipio, o la valorización de
un recurso turístico local por un empresario local, o el desarrollo de una actividad agropecuaria de
reconocimiento y alto valor generada por una cooperativa o productores agropecuarios, etc.). Estos
proyectos concretos tienen muchas veces la capacidad de impulsar, nuclear y estructurar otros pro-
yectos locales, generando una identidad capaz de cohesionar y dar forma al territorio local4. Esta
estrategia es común en territorios con baja capacidad política institucional y con escasos recursos
técnicos e institucionales como para llevar adelante una estrategia formal, no por ello son menos
importantes, al contrario, la mayor parte de los proyectos exitosos se han generado a partir de esta
estrategia informal debido a que han sido estructurados en torno a proyectos reales y concretos de
los actores económicos (productores agropecuarios, inversores externos, empresas turísticas, etc.). 

Por el contrario, existen proyectos de desarrollo rural que son planteados por los Municipios,
Comunas, Departamentos o Gobernaciones con un buen plan técnico, debidamente formalizado
(esto implica la creación de esquemas de planes, programas y proyectos con clara identificación de
recursos humanos, económicos, cronogramas, etc.) y muchas veces bien documentados con diag-
nósticos y propuestas formales pero sin un fuerte anclaje en la participación, en las necesidades de
las comunidades rurales y en los proyectos económico-productivos de la población. Si bien desde
el punto de vista técnico esta propuesta metodológica aparece más ordenada y bien documenta-
da, la realidad muestra que el éxito de estas iniciativas ha sido muy limitado pues han dependido
excesivamente del contexto y la realidad política del territorio (permanencia de las autoridades polí-
ticas y tiempos electorales) que de las iniciativas privadas y la participación permanente de la socie-
dad rural. Existen en todo América Latina cientos de experiencias de planes de desarrollo local o
micro-regional en los cuales existen buenos documentos con diagnósticos y propuestas realizadas
por consultoras, universidades o ONGs, realizadas por encargo de una autoridad política, pero que
finalmente no dan lugar a ningún tipo de acción concreta debido a la falta de involucramiento e
interés por parte de los actores locales.

Para romper esta dicotomía entre proyectos independientes carentes de estrategia territorial glo-
bal, y proyectos políticos estructurados pero sin iniciativas ni participación concreta de la comuni-
dad, se recomienda avanzar sustentándose en torno a proyectos innovadores y dinámicos, a la vez
que se avance progresivamente en la sistematización, ordenamiento y estructuración de dichos
proyectos en torno a una estrategia y un plan y desarrollo local. Esto permite además prever y
corregir los riesgos de proyectos sustentados sólo desde la dimensión político administrativa. 

4. Según las experiencias internacionales, los proyectos más dinámicos generalmente se vinculan a la producción o transforma-
ción de productos primarios o a la valorización de un recurso no genérico (turismo, logística, etc.), pero luego estos generan enca-
denamientos con otros proyectos de índole ambiental, cultural, social que terminan definiendo una trama densa de iniciativas que
se autoalimentan y sostienen el tejido social local.
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En segundo lugar y como paso previo a la puesta en marcha de cualquier iniciativa, es necesario
evaluar en detalle las oportunidades concretas que existen para desencadenar, implementar y eje-
cutar un proyecto de desarrollo territorial rural en el mediano y largo plazo, lo cual se traduce en:

• la disponibilidad o no de recursos estratégicos, como pueden ser los recursos genéricos o no
genéricos. Los recursos genéricos son aquellos sobre los que se basan las tradicionales políticas
agropecuarias, tales como suelo, clima, vegetación, etc. Los recursos no genéricos son la rique-
za cultural y patrimonial del lugar, las condiciones ambientales y paisajísticas, la tranquilidad y
la seguridad de las áreas rurales, la disponibilidad de espacio físico, el relativo bajo costo de vida
y de los servicios en comparación con las ciudades, la posición geográfica, las condiciones logís-
ticas, etc.; 
• las condiciones locales desde el punto de vista político institucional que permitan avanzar en
estas iniciativas. Sin liderazgo local y una red de actores y compromisos locales es probable que
no se pueda consolidar un proyecto territorial y sostenerlo a través del tiempo; 
• la disponibilidad de recursos humanos capacitados para guiar y sostener un proceso a través
del tiempo. Muchas veces los municipios o regiones de América Latina se embarcan en iniciati-
vas de desarrollo con mucho esfuerzo y dedicación por parte de los líderes locales, pero sin una
evaluación previa de los recursos humanos necesario para llevarlos adelante, lo cual genera
grandes fracasos con la consiguiente pérdida de recursos y credibilidad institucional; 

CUADRO 5:  BUENAS PRÁCTICAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPA-
CIDADES LOCALES DE PLANIF ICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Proyectos de mejoramiento de la gestión municipal. Municipalidad de Ñemby (Paraguay)
El Municipio de Ñemby se propuso transformar su modelo de gestión luego de una profunda crisis política institu-
cional que dejo al Municipio con un extremo sectarismo político, una estructura administrativa inadecuada y des-
motivada, desorden organizacional, base de datos de contribuyentes desorganizada e incompleta, poca participa-
ción ciudadana, desconfianza, apatía y renuencia al pago de impuestos. La crisis política se supero acercando a los
actores a una mesa de dialogo que consensuó una paz política, casi inédita en el país. El mejoramiento integral de
la municipalidad se enfoco en el incremento de las recaudaciones y tasas, a fin de invertirlos en obras y servicios e
impulsar la transparencia y la participación ciudadana, para lo cual se generaron importantes cambios organizacio-
nales y culturales (incluyendo un inédito programa de “Vecinos cobrando impuestos a vecinos”). Los logros al año
del proyecto fueron espectaculares: aumento de la base de datos de contribuyentes en un 182% con un incremen-
to del valor fiscal de 48%. La reorganización administrativa del municipio con una ágil estructura basada en direc-
ciones; tributaria y financiera y social, incluyendo una coordinación de comisiones vecinales. Adecuación del siste-
ma informático y una capacitación intensiva de funcionarios. A dos años de mandato el programa de reconversión
municipal fue evaluado como éxitoso y replicado en otras partes del país.
Fuente: Ministerio del Interior. República del Paraguay

Vivir en lo global, actuar en lo local. Alianza Público - Privada para el Impulso del Desarrollo Local.
Río Grande (Argentina)
El proyecto tuvo como objetivo fortalecer un área municipal para que se transforme en un verdadero impulsor del
Desarrollo Local, articulando, complementando e integrando las diversas herramientas programáticas, informáticas y
comunicacionales disponibles en la comunidad, bajo las consignas de la concertación, la cooperación y la participa-
ción activa de la sociedad. Esta experiencia de fortalecimiento institucional permitió revertir el profundo proceso de
destrucción del sector productivo por efecto de las políticas de apertura económica llevadas a cabo en los años 90.
Fuente: Ministerio del Interior. República Argentina
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• la disponibilidad de recursos económicos para financiar actividades y proyectos concretos. En
muchas ocasiones los territorios avanzan con ideas y propuestas pero no cuentan con los míni-
mos recursos económicos como para hacer frente al mantenimiento de sus equipos técnicos, y
menos aún para financiar obras de infraestructura o de proyectos productivos, por lo cual los
responsables y lideres de estos procesos de desarrollo terminan buscando recursos en los
Ministerios u oficinas gubernamentales en las Provincias y los Gobiernos Nacionales. Esta falta
de autonomía financiera para la puesta en marcha de sus proyectos atentan contra las mismas
estrategias y proyectos de desarrollo rural, pues estas terminan siendo condicionados por los
recursos encontrados por los líderes locales en otros ámbitos gubernamentales superiores5. 

En tercer lugar y desde el punto de vista metodológico, el desarrollo territorial rural requiere más
que nunca de innovación y flexibilidad pues la metodología de trabajo dependerá del territorio en
cuestión, de las dinámicas político institucionales, de las características ambientales y los recursos
genéricos y no genéricos disponibles y sobre todo de las formas de organización del territorio en
términos de fragmentación o cohesión territorial. Es necesario entonces pensar y generar metodo-
logías innovadoras que permitan ajustar y adaptar las diferentes etapas de diagnóstico, identifica-
ción y diseño de propuestas y ejecución de proyectos a las realidades locales. La innovación y cre-
ación de mecanismos de intervención flexibles y dinámicos no deben impedir su modelización y
esquematización, para que a través de su difusión permitan su adaptación en otros territorios.

En cuarto lugar es necesario fortalecer a los actores vinculados al desarrollo del territorio en este
nuevo paradigma del desarrollo rural. No existe en América Latina una sólida tradición en términos
de desarrollo territorial rural. Al contrario, los esfuerzos vinculados al mundo rural han sido pues-
tos en el desarrollo tecnológico del sector agropecuario, lo cual no hizo más que potenciar el cre-
cimiento de los productores agropecuarios que ya tienen un nivel de desarrollo en detrimento de
miles de productores que no alcanzan niveles educativos o no poseen el capital necesario para
incorporar nuevas tecnologías. 

Poner en marcha una estrategia de desarrollo territorial rural implica una nueva institucionalidad
capaz de contener y promover este modelo y sus prácticas. Esto requiere repensar y reorganizar las
instituciones ligadas al desarrollo de los territorios rurales, capacitar a su personal en nuevas teo-
rías y metodologías de intervención, pensar en nuevos instrumentos, herramientas y modelos de
gestión coherentes con el nuevo escenario político institucional, asentadas en la innovación y la fle-
xibilidad de los procesos y las acciones. 

Especial atención merecen las organizaciones e instituciones locales y regionales vinculadas al desa-
rrollo rural, como son las sociedades de fomento, los municipios, los gobiernos provinciales, etc.
Ellas tienen un rol cada vez más importante en el desarrollo rural debido a su carácter territorial y
no sectorial. En otras palabras, la estrategia de desarrollo territorial rural concierne fundamental-
mente a la administración territorial, es decir, a las administraciones públicas que gestionan un

5.  Es común ver como los intendentes demandan recursos en los gobiernos provinciales o nacional para realizar una obra o gene-
rar un proyecto productivo vinculado a su plan de desarrollo, pero terminan obteniendo un plan de viviendas u otro tipo de obra
para su comunidad debido a que es lo único disponible en el Gobierno Nacional para dicho Municipio, cuando muchas veces
estas obras o recursos obtenidos no tienen ningún tipo de relación con la estrategia rural planteada.
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territorio concreto (Municipio, Provincia, etc.). Este es un desafío mayor pues luego de muchos
años de deterioro institucional (a causa del debilitamiento del Estado y la incorporación de nuevas
funciones sin sus correspondientes recursos), es sumamente difícil para estas instituciones territo-
riales revertir su imagen negativa y consolidar su legitimidad como instrumento de desarrollo rural
al servicio del territorio y todos sus habitantes. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en la con-
solidación y fortalecimiento del capital social de estas instituciones, pues son las que pueden asu-
mir el rol de promotores del desarrollo rural y además garantizar el intercambio no excluyente en
las redes locales, mediante la preservación de la equidad y la contribución a la inclusión social. 

El aumento del capital social local, mediante la consolidación de las instituciones, no se logra a tra-
vés de operaciones de marketing institucional, sino a través de una reformulación de los objetivos,
el mejoramiento y la modernización de los modos de gestión, la cualificación de sus agentes y el
aumento del intercambio y vinculación con la sociedad que le permita democratizar la gestión del
desarrollo territorial. En definitiva, se trata de dotar a las instituciones de nuevas capacidades y
recursos para que tengan «real» capacidad de generar políticas públicas de desarrollo. El cuadro 5
presenta algunas buenas prácticas en términos de fortalecimiento institucional, sin embargo es
justo decir que existen numerosas experiencias en todos los países de la región que pueden ser
observadas y tenidas en cuenta para su replicabilidad en otros territorios.
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C O N C L U S I Ó N

Muchos proyectos y políticas de desarrollo rural llevadas a cabo en las últimas décadas han fracasado
en su intento de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, no por la falta de herramientas,
instrumentos, financiamiento, capacidad técnica o voluntad política, sino, y ante todo por la inadecua-
ción de los mismos a un contexto de organización rural muy diferente a los modelos históricos para los
cuales dichas herramientas e instrumentos fueron construidos.

El modelo de organización y dinámica de los territorios rurales que hemos denominado de fragmenta-
ción rural podría interpretar con mayor claridad las formas como se organizan los territorios rurales con-
temporáneos, territorios signados por la movilidad de los actores y la mayor relación campo-ciudad. Si
aceptamos entonces esta hipótesis de trabajo, para poder comprender las dinámicas de los territorios
rurales con mayor profundidad deberemos avanzar hacia el futuro en el análisis de nuevas problemáti-
cas como son la movilidad de los actores, la relación campo-ciudad, la deslocalización de los procesos
productivos, las nuevas actividades productivas no agrarias, la emergencia de nuevos actores y nuevas
identidades rurales, etc. Desde el punto de vista de la acción consideramos también que el modelo de
intervención que se ha denominado de desarrollo territorial rural puede ser una herramienta de inter-
vención eficaz para el desarrollo de los territorios fragmentados
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Sin embargo para que este nuevo marco conceptual y este modelo de intervención puedan dar respues-
tas claras a los desafíos del desarrollo rural es necesario avanzar en dos líneas de trabajo paralelas y com-
plementarias. 

En primer lugar es necesario continuar validando este modelo de la fragmentación territorial rural a tra-
vés de investigaciones empíricas sobre la organización y las dinámicas rurales, en forma complementa-
ria es necesario avanzar en la definición de metodologías y herramientas de análisis más adaptadas a
este contexto. Todo ello ayudaría a consolidar este modelo como marco conceptual que estructure la
explicación del funcionamiento de los territorios rurales, permitiendo a su vez mejorar el diseño de pro-
yectos de desarrollo rural. 

En segundo lugar es necesario seguir trabajando con la propuesta de desarrollo territorial rural en dos
líneas, a) identificando los resultados y los impactos concretos que el modelo de desarrollo territorial
rural aquí planteado ha generado en la región, en efecto, si bien hay muchas iniciativas de este tipo en
América Latina, no contamos todavía con datos empíricos concretos que permitan responder con clari-
dad sobre el éxito o fracaso de esta forma de intervención, b) tomando en cuenta las lecciones apren-
didas, es necesario avanzar en la definición de metodologías e instrumentos claros y sencillos para dise-
ñar e implementar proyectos de desarrollo territorial rural.

Llevar a cabo esta agenda de trabajo y enfrentar estos desafíos puede ser un buen camino para gene-
rar análisis técnicos y científicos más sólidos y metodologías y propuestas de desarrollo territorial más
acordes con la realidad y más eficientes desde el punto de vista político, económico y social.

No obstante, no hay que olvidar que estos desafíos teóricos y metodológicos se insertan dentro de una
problemática global sobre el desarrollo futuro de la agricultura y el mundo rural en general, sector que
es de gran importancia en América Latina, tanto por su dimensión territorial, pero por sobre todo por
la dimensión demográfica y social, pues el desarrollo agropecuario y rural involucra a la mayor parte de
la población de la región y sobre todo a la población pobre. Responder a estos desafíos de creación de
nuevos instrumentos para el desarrollo no es por lo tanto una cuestión menor, es una cuestión central
en las políticas públicas de la región, por lo cual todos estos esfuerzos deben vincularse a un proceso
sistemático y permanente de fortalecimiento institucional de manera que las organizaciones de produc-
tores, las agencias autárquicas, los diferentes niveles de Gobierno y los organismos de cooperación pue-
dan construir otra reflexión y otros mecanismos para el desarrollo que permitan en definitiva transfor-
mar las realidades rurales de la región.



30

B I B L I O G R A F Í A

Benko, G. et Lipietz, A., 1992. Les régions qui gagnent. Ed. PUF, Coll. Economie en Liberté, Paris, 424 p.
Darre, J.P., 1989. Le rôle des groupes de voisinage dans l'élaboration et la réproduction des normes de

travail. B.T.I, 442/443,  353-357.
De Janvry, A., Sadoulet, E. 2004. Toward a territorial approach to rural development: internacional expe-

riencias and implications for Mexico´s Microregions Strategy. University of California at Berkeley.
De Ferranti, D., Perry, G. Lederman, D., Foster, W., Valdés, A. 2004. Beyond the City. The rural contri-

bution to development. World Bank Latin America and Caribbean studies.
Giddens, A. 1994. Les conséquences de la modernité. L´Harmattan, Paris, 192 p.
Kayser, B. 1990. La renaissance rurale. Ed. Armand Colin. Paris. 316 pag.
Kush, R., 1986. América profunda. Ed. Bonum,  Buenos Aires,  222 p.
Kush, R.1982. Geocultura del hombre americano. Ed. Cambeiro. Buenos Aires. 158 pp.
Moss, G. 1980. Réanimation de l´Europe rurale. Série d´études Aménagement du territoire européen. 

Nº 29. Conseil de l´Europe. Strasbourg. 
Pharo, P. 1985. Savoirs paysans et ordre social: L'apprentissage du métier d'agriculteur. CEREQ. Paris. 

194 p.
Plassard, F., 1994. Territoires en prospective. Quel nouveau contrat ville-campagne?. Ed. Procivam-Adir,

Paris, 160 p.
Raffestin, C., 1982. Tradition, Modernité, territorialité. Cahiers de Géographie du Quebec. Vol 26, 

N° 68,  185-198.
Schejtman, A. 1999. Urban dimensions in rural development. Revista de la CEPAL nº 67. Santiago 

de Chile. 15-33
Schejtman, A. y Berdegué, J. 2004. Desarrollo territorial rural. Rimisp, Debates y temas rurales nº 67. 

Santiago de Chile.
Sili, M. 2005. La Argentina Rural. De la crisis de la modernización agraria a la construcción de un nuevo

modelo de desarrollo territorial rural. Ed. INTA. Buenos Aires, Argentina
Sili, M. 2000. La fragmentation socio-territoriale. Une nouvelle logique de fonctionnement pour le 

monde rural. Le cas de la pampa argentine. L'Espace Géographique. GIP Reclus. Montpellier. 
Francia. 1999

Spengler, O. 1989. La decadencia de Occidente. Tomo 1. Bosquejo de una morfología de la historia 
universal. Espasa Calpe. Madrid. 533 p.

Sylvestre, J.P. 1987. Espace rural et modernité: le conflit des représentations. En Aujord-hui, la culture 
du monde rural. Vaison. Université rurale nationale-Université Toulouse Le Mirail. Toulouse. 
pp 145-159.

Tacoli, C. 2006. The Earthscan Reader in Rural-Urban Linkages.Earthscan, Sterling. USA. 330 p.
Tonnies, F. 1963. Community and Society, Ed. Harper and Row. Nueva York.
Veltz, P., 1992. Hiérarchies et réseaux dans l'organisation de la production et du territoire. 

En: Les régions qui gagnent.  Dir. Benko et Lipietz, PUF, Economie et Liberté, 424 p.





Serie Desarrollo Sustentable - Documento de trabajo Nº 1
Oficina del Banco Mundial
Bouchard 547, Piso 29
Buenos Aires - Argentina
www.bancomundial.org.ar
sip@worldbank.org

BANCO MUNDIAL


