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PARADIGMAS Y CONCEPTOS DE DESARROLLO RURAL 
Olga Lucía Castillo Ospina1 

 
PRESENTACIÓN 
El artículo que se presenta aquí, es el resultado de los apuntes de clase que se han tomado a lo 
largo de algunos semestres para la sección que sobre Desarrollo Rural, se imparten en la asignatura 
Teorías del Desarrollo. Dicha asignatura ha estado dirigida hasta ahora a los estudiantes de la 
Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana.  
 
Dado su carácter de notas de clase, no pretende en absoluto ser una revisión exhaustiva de las 
propuestas y planteamientos ni sobre los paradigmas, ni sobre los conceptos de desarrollo rural que 
se encuentran presentes en la literatura que existe sobre el tema. Buscan en cambio, exponer de 
manera conjunta y relativamente ordenada algunas de las principales características generales tanto 
de los unos como de los otros, identificando de paso, algunos temas e interrogantes sobre los que 
se invita a análisis más detallados.  
 
 
RESUMEN 
Este artículo consiste de tres partes: 1) Se presenta primero, una revisión parcial de lo que la 
literatura ofrece en torno a cuatro paradigmas del desarrollo rural, de la modernización, 
estructuralista, neoliberal y estrategias de vida (del inglés, rural livelihoods). Así mismo con la 
presentación de cada uno estos paradigmas, se fueron resaltando algunos de los interesantes 
debates que se han dado alrededor de ellos; para el de la modernización, los pros y contras de la 
revolución verde; para el estructuralista, la discusión entre campesinistas y descampesinistas; para 
el neoliberal, la controversia alrededor de la nueva ruralidad y para las estrategias de vida, lo que se 
conoció a comienzos de los 80 como ‘estrategias de supervivencia’; 2) Luego se ofrece un breve 
análisis de algunos de los principales conceptos de Desarrollo Rural, así como de dos de las 
acepciones con mayor presencia actualmente, Desarrollo Rural Sostenible y Desarrollo Rural 
Territorial2; 3) Finalmente se muestra una posible relación entre los paradigmas y los conceptos 
identificados en este escrito, así como los diversos elementos que se han venido resaltando en los 
dichos conceptos.  
 
PALABRAS CLAVES: Desarrollo Rural, Modernización, Industrialización, Estructuralismo, Neo-
liberalismo, Nueva Ruralidad, Estrategias de Vida, Desarrollo Rural Sostenible y Desarrollo Rural 
Territorial.   
 

 

                                            
1 Desde hace algunos años profesora de la asignatura de Teorías del Desarrollo, para la Maestría en Desarrollo Rural de 
Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia). Mis procesos de 
investigación también están asociados al mismo tema. Cualquier sugerencia, comentario o crítica a este escrito por favor 
enviarlo a olga.castillo@javeriana.edu.co. Agradezco la lectura juiciosa y los comentarios y sugerencias recibidos de 
Gabriel Tobón y Jaime Forero y que sin duda me permitieron mejorar este escrito. 
2 En la elaboración de este escrito fueron de mucha utilidad los escritos que en sus procesos de investigación para la 
maestría han realizado algunos estudiantes, entre ellos Teresa Matijasevic, Fabio Pachón, Jorge Rodriguez y Richard 
Quitian, entre otros.   
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PARADIGMS AND CONCEPTS ON RURAL DEVELOPMENT  
 

ABSTRACT 
This article has three sections: 1) Firstly, presents a partial revision of what is available through the 
literature on four main paradigms of Rural Development, modernization, structural, neo-liberal and 
rural livelihoods. Within the exposition of each paradigm, also some of the interesting debates about 
them are presented; within modernization, the pros and cons of the green revolution; within the 
structuralism, the discussion about the disappearing of peasants; within the neo-liberalism, the 
controversy on the new ruralism; and within the rural livelihoods, what was known at the beginning of 
80s as the surviving strategies; 2) Then we offered a brief analysis of some of the main concepts of 
Rural Development, as well as of two main contemporary derivations of it, Sustainable Rural 
Development and Territorial Rural Development; 3) Finally a possible relationship between the 
paradigms and the concepts identified in the essay is shown. 
 
KEY WORDS: Rural Development, Modernization, Industrialization, Structuralism, Neo-liberalism, 
New Ruralism, Livelihoods Strategies, Sustainable Rural Development and Territorial Rural 
Development.  
 
 
INTRODUCCION 
El debate sobre el tema del Desarrollo, atañe a todas las sociedades a nivel global dado que la 
búsqueda constante de mejores niveles de este se ha presentado como el fundamento de los 
múltiples modelos de desarrollo, planes, programas, proyectos, actividades, etc. que se han 
diseñado y ejecutado a nivel internacional, nacional y local en los últimos cincuenta años. 
Desafortunadamente, no solo las estadísticas, sino una serie de hechos –tales como los múltiples 
procesos de migraciones forzadas, la aparición de nuevos conflictos armados y el recrudecimiento 
de los ya existentes, la cada vez más aguda inequidad en la distribución de los recursos que ofrece 
el planeta y la creciente contaminación ambiental, para mencionar solo algunos– muestran  
resultados muy desalentadores en este sentido, particular (aunque no exclusivamente) en los 175 
países en vías de desarrollo, de los 199 conformados actualmente.3        
 
En medio de este intenso debate y en un intento por responder a las contradicciones y vacíos de los 
diversos planteamientos, las propuestas alternativas de Desarrollo no se han hecho esperar. Ahora 
bien, la transición de una propuesta de desarrollo convencional (en la que el énfasis se ha puesto en 
el crecimiento económico) hacia propuestas alternativas no ha sido fácil. En los intentos por alejarse 
de esta forma convencional de desarrollo, han surgido toda suerte de adjetivos para acompañar este 
concepto. A este respecto, resulta interesante observar que aunque críticas, estas propuestas 
alternativas siguen manteniendo no solo en su denominación, sino también en sus planteamientos el 
término “Desarrollo”, al que, normalmente se le añade otra palabra –generalmente un adjetivo– 
buscando hacer evidente el énfasis en elementos diferentes o complementarios a la dimensión 
económica. Tenemos entonces, y entre muchos de ellos, el Desarrollo Rural al cual está dedicado 
este escrito.  
 

                                            
3 Conteo de la autora basada en el último Informe de Desarrollo Humano 
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El Desarrollo Rural, tal como expresa su nombre, estaría dirigido a un sector particular de la 
sociedad, al sector rural, en contraposición con el urbano.  
 
Aunque puede afirmarse que los objetivos que el Desarrollo Rural que se ha planteado mantienen 
elementos comunes a lo largo de al menos cinco décadas que ha estado en escena, los conceptos 
de desarrollo rural en los que se sustenta dichos objetivos y sus paradigmas, han variado mucho 
más. Tenemos entonces dos consideraciones: una de ellas, es que entre dichos objetivos se 
señalan metas que implican determinados parámetros de progreso y bienestar, para un sector que 
tradicionalmente se ha percibido como atrasado, especialmente si se le compara con los parámetros 
generalmente definidos para el sector urbano, percepción que está presente en todos los países del 
Tercer Mundo. 
 
Una segunda consideración es que, sin embargo, y parafraseando a Machado et al. (1987) cuando 
este se refería al sector agrícola, es necesario tener en cuenta que “Una teoría del desarrollo [rural] 
que no esté enmarcada en una más general del desarrollo, que explique satisfactoriamente la 
dinámica del crecimiento y las interrelaciones económicas, sociales y políticas entre los diferentes 
actores del desarrollo no puede conducir a una explicación integral de lo que sucede en [el sector 
rural].” (Machado, et al. 1987: 363) 
 
Estas dos consideraciones implican que desde el inicio de la carrera por alcanzar el Desarrollo (a 
secas), el sector rural tiene que rebasar dos amplias desventajas: una de ellas, frente al sector 
urbano (desde donde se definen sus parámetros de atraso) y la otra, frente a los países ya 
desarrollados (desde donde se define sus parámetros de desarrollo).  
 
Desafortunadamente y como en el caso del Desarrollo (a secas), las diversas propuestas de 
Desarrollo Rural, también han fallado en sus objetivos de disminuir las brechas entre países 
desarrollados y no desarrollados, entre poblaciones urbanas y rurales, así como entre diversos 
sectores de población del mismo medio rural. Nos preguntamos entonces: ¿Si las primeras 
propuestas de desarrollo rural no han resultado exitosas, la inclusión de nuevos elementos en las 
más recientes si conllevan buenas posibilidades de éxito? ¿Qué tan nuevas son las propuestas más 
contemporáneas alrededor de esta tema? Esperamos que este escrito de algunas pistas para 
responder estas y otras preguntas.    
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1-. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS PRINCI PALES 
PARADIGMAS DE DESARROLLO RURAL 

 
Para efectos de este escrito, la noción de “paradigma” se refiere a una línea de pensamiento 
coherente, presente en la literatura sobre el tema, y la cual muestra unas características 
distinguibles.  
 
Uno de los primeros hallazgos que se tienen al revisar de manera relativamente sistemática el tema, 
es que aunque no hay consenso sobre los paradigmas de Desarrollo Rural, si es posible encontrar 
cierta tendencia en la forma en que varios autores los agrupan, especialmente en la literatura 
disponible de los últimos 30 años. 
 
No obstante, otro punto que resalta, es que revisando algunos de los documentos de la literatura 
menos reciente y aún disponible, se observa que los estudiosos del Desarrollo Rural de las décadas 
muy anteriores y más cercanas a los 80, no necesariamente hacen referencia a los paradigmas del 
Desarrollo Rural hoy comúnmente conocidos, ni necesariamente adhieren a sus propuestas. Dentro 
de estos autores podemos mencionar algunos, que desde sus propios enfoques e intereses, 
marcaron una pauta en la historia del pensamiento rural latinoamericano como son Antonio García 
(1948), Dennis Rondinelli (1983), Michel Cernea (1985) y a Angel Palerm (1993), entre varios otros.  
 
García (1968)4, por ejemplo, anticipó con mucho tiempo el planteamiento del paradigma centro-
periferia en el sentido de que…  
 

“la técnica del capitalismo moderno, consiste en mantener formas atrasadas de producción 
como manera de asegurar el régimen de dependencia económica y financiera y la división 
internacional del trabajo edificada sobre dichas formas.” (Machado y Torres, 1991: 400)  

 
Este autor también expresó en algunos de sus múltiples escritos5 que la imposibilidad de alcanzar 
mejores niveles de desarrollo en América Latina, se centraba en razones de carácter estructural, y 
no eran cuestión de tiempo o de cambios coyunturales en las relaciones con el mercado.    
 
Rondinelli (1983) por su parte, toma como uno de sus principales elementos de análisis los procesos 
de descentralización como estrategia para alcanzar el desarrollo rural. Para que dichos procesos 
sean efectivos, es necesario tener en cuenta al menos cuatro pasos:  
 

                                            
4 Antonio García fue un economista colombiano nacido en 1912. Se destacó por su gran conocimiento de los problemas 
agrarios y las características estructurales de la economía en muchos países de Latinoamérica. Sus estudios sobre estos 
y muchos otros aspectos los llevó a cabo como investigador, historiador, académico, sociólogo, economista y político. 
Fundador de centro de investigaciones que dio origen a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y profesor, 
decano y vicerrector académico de la misma universidad. Profesor, también del Instituto de Capacitación en 
Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), proyecto conjunto del gobierno de Chile y de las Naciones Unidas. Consultor 
en temas de desarrollo económico y economía agraria en países latinoamericanos. Falleció en 1982.  
5 Ver entre otros La estructura del atraso en América Latina. (1968); Estructura social y desarrollo latinoamericano 
(1969); ¿Atraso y dependencia en América Latina? Hacia una teoría latinoamericana del desarrollo (1972); y 
¿Comunicación para la dependencia o para el desarrollo? (1980)  



 9

…”la desconcentración [que] implica la transferencia de cargas de trabajo, dentro de la 
jerarquía del gobierno central, a los proyectos de campo. (…) La delegación es el segundo 
proceso: se esfuerza en transferir funciones a unidades de campo semiautónomas, como el 
caso de la Agencia para el Desarrollo de los Pequeños Campesinos de 1970 en Malasia. Un 
tercer proceso de descentralización viene conocido por devolución, el cual trata de transferir 
funciones a agencias oficiales a nivel de gobierno estatal, provincial, distrital o local. Un 
ejemplo viene constituido por los Consejos de Desarrollo Distritales de 1980 en Sri Lanka. (…) 
[Y finalmente] la descentralización de los servicios. La pobreza general de la gente rural y la 
presencia de vínculos sectoriales (de granja, rurales pero no de granja) y de localización 
(aldeas-pueblos) característicos de la promoción de la industria rural, presentan problemas 
difíciles que no pueden ser resueltos sin la cooperación, coordinación y colaboración de 
ministerios o departamentos del Gobierno a todos los niveles administrativos (nacional, 
provincial, de distrito y de aldea).” (Chuta, 1987: 2)  

 
Rondinelli6, en sus múltiples escritos y amplia experiencia en proyectos de desarrollo en el ámbito 
rural, reconoce en los procesos de descentralización administrativas, aún antes de que estos se 
implementaran oficialmente en muchos de los países no industrializados, no solo sus 
potencialidades, sino también algunas de sus limitaciones en un amplio número de estudios de caso 
en diversos países.   
 
Otro de los estudiosos del tema rural es Cernea7, quien promovió durante muchos años algunos de 
los preceptos institucionales del Banco Mundial. En 1985 publica una de sus obras más difundidas y 
establece que la perspectiva de otras ciencias sociales, además de la economía, tales como la 
sociología o la antropología, no se había tenido en cuenta en los procesos de planificación y análisis 
regionales, lo que derivaba en un frecuente fracaso de los proyectos de desarrollo rural diseñados e 
implementados en la época. Este autor manifiesta, que a mediados de los 70 y  alejándose de la 
noción de la irrigación8 (del inglés, trickle down) hacia la teorías del alivio de la pobreza, las 
intervenciones en términos de la búsqueda del desarrollo rural en los países del Tercer Mundo, 
empezaron a cambiar.  
 

“Quizás por primera vez, el concepto de “grupo objetivo”, es decir, los pobres, aquellos cuyos 
ingresos están por debajo del umbral absoluto o relativo de pobreza, se aplicó a las estrategias 
de los proyectos. Esta medida trajo consigo la necesidad de definir el grupo objetivo, el 

                                            
6 Dennis Rondinelli, ha sido profesor de las Universidades de Carolina del Norte, de Syracuse, de Vanderbilt y de la 
Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Antes de trabajar como profesor universitario, fue investigador y analista de 
política. Ha sido también consultor de la Agencia de los Estados Unidos de Desarrollo Internacional, el Banco Mundial, el 
Banco Asiático de Desarrollo y otras organismos de de Desarrollo Internacional. 
7 Michel Cernea es sociólogo y filósofo social, que  trabajo con el Banco Mundial desde 1974 hasta 1997, particularmente 
en el área de política social y como asesor de proyectos de desarrollo en países de los cinco continentes. Dentro de sus 
varias publicaciones se destacan Putting People First: Sociological Variables in Development (1985, 1991), 
Anthropological Approaches to Resettlement: Policy, Practice, Theory (editado con Scott Guggenheim, 1993), Social 
Organization and Development Anthropology (1996), Social Assessment for Better Development (editado con Ayse 
Kudat, 1997) Resettlement and Development (vol. I y II, publicados en China, 1996-1998) y The Economics of Involuntary 
Resettlement: Questions and Challenges (1999).  
8 La expresión “trickle down” se refiere al proceso de irrigación que se daría de los beneficios y bienestar de las capas 
más altas de la sociedad (obtenidos gracias a los procesos de modernización e industrialización y por ende del 
crecimiento económico) hacia las capas inferiores y más vulnerables de la población. 
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protagonista social, los beneficiarios (y a veces, también, las víctimas) del desarrollo. El 
cambio, que consistió en desplazar el énfasis casi exclusivo en la infraestructura física hacia el 
reconocimiento de las estructuras sociales (…) formó parte del viraje hacia los proyectos de 
desarrollo centrados en los protagonistas, las personas.” (Cernea,  1995: 25)9  

 
Cernea no sólo se convierte en el promotor de la integración de la perspectiva social a los procesos 
de búsqueda y planificación del Desarrollo Rural, sino que aborda a su vez, la perspectiva del 
desarrollo rural centrado en la personas, lo que da lugar prioritario a los actores sociales, 
reconociendo incluso la posibilidad de que haya y sea necesario incluir a las victimas del desarrollo.   
 
Como un último ejemplo, desde una perspectiva diferente y al decir de Martínez (2000) quien hace 
un examen del pensamiento propuesto por Palerm (1993)10, este autor planteó que…  
 

“La búsqueda de cambio de sociedades que no habían llegado a la industrialización (y no 
querían llegar) es una meta impuesta por la visión victoriana de la sociedad perfecta y de la 
visión del progreso surgida del optimismo europeo basado en la lógica de la física mecánica. 
Los rusos fueron los primeros en sufrir esta apreciación del desarrollo cuando la inteligencia 
rusa se comparó con la sociedad europea surgida del cambio, producto de la Revolución 
Industrial.” (Martínez, 2000: 232)      

 
El caso de estos cuatro analistas del Desarrollo Rural nos da un buen indicio de que desde los 40 y 
hasta mediados de los 70, los hoy comúnmente conocidos paradigmas del desarrollo rural hasta ese 
momento (el de la modernización y el estructuralista) no eran tan comúnmente conocidos, ni en las 
instituciones, ni en los estudiosos dedicados del ámbito rural, al menos en el contexto 
latinoamericano. Sin embargo, una primera publicación que ya los identifica parcialmente y hasta 
donde su contexto histórico lo permitió, es la de Sunkel y Paz (1970) en el que se analizan la dupla 
desarrollo/subdesarrollo, fundamentándose en los avances de la Revolución Industrial y el 
paradigma estructuralista, entendido como esquema de interdependencia entre centro y periferia. 
 
Los cuatro paradigmas a los que se dedica este escrito (de la modernización, estructuralista, 
neoliberal y estrategias de vida) son también de manera parcial, la opción de otros autores tales 
como Ellis y Biggs (2005)11 quienes expresan que un análisis superficial, permitiría identificar la 
década de los 60 como la de la modernización, la de los 70 como la de la intervención del Estado, la 
siguiente como la de la liberalización de los mercados y la del 90 como la que enfatiza los procesos 
participativos. Plaza (2002) por su parte, señala cuatro perspectivas principales: la técnico-
productiva, la que enfatiza la dimensión social, la que se enfoca en la infraestructura y la que se 
orienta a la provisión de servicios y las perspectivas integrales. Salgado (2004) más en consonancia 

                                            
9 La primera edición de este libro se hizo en 1985 y se llamó Putting People First: Sociological Variables in Rural 
Development.   
10 Angel Palerm Vich, Antropólogo español que nace en las islas Baleares en 1917. Durante la guerra civil española 
termina en el exilio en Estados Unidos y México. Profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabajó 
durante trece años con la Organización de Estados Americanos. Entre sus obras destacan: «Introducción a la teoría 
etnología» (1967), «Planificación de la educación en México» (1968), «Agricultura y sociedad en Meso América» (1974), 
«Historia de la Etnología», «Modos de producción y formaciones socioeconómicas» (1976) y «Antropología y marxismo» 
(1980).  
11 Este artículo se publicó originalmente en inglés en el año 2000 
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con la referencia de Ellis y Biggs (2005) se refiere al paradigma de la economía dual-modernización, 
el de la pequeña agricultura, el de los enfoques de proceso-participación y empoderamiento y el de 
los medios de vida sostenible.  
 
Otros estudios académicos, como por ejemplo el de Rodríguez y Pérez (2004) han planteado a 
modo comparativo diversas visiones de Desarrollo Rural entre Europa y Latinoamérica. En dicho 
estudio, además de los paradigmas modernizante y de liberalización de los mercados, entre otros, 
Rodriguez (2004) reseña a la nueva ruralidad como un nuevo paradigma del desarrollo rural. Kay 
(2005), por su parte, propone seis enfoques: el estructuralista, el modernizante, el de la 
dependencia, el neoliberal, el neo-estructuralista y el que traduce como estrategias de vida rural. 
Este mismo autor, refuta en cambio, que la nueva ruralidad se considere como un nuevo paradigma, 
polémica que se retoma adelante.   
 
A continuación se presentan las principales características de cuatro de los paradigmas del 
Desarrollo Rural ya mencionados. Aunque de cada uno de ellos se derivan varios temas 
controversiales, se escogió profundizar uno para cada paradigma. El siguiente diagrama ilustra esta 
idea: 
 

 
 

 
1.1 La Economía Dual (Lo atrasado vs. moderno; lo rural vs. lo urbano; lo tradicional vs. 

lo industrial) 
 
Integrando diversos planteamientos tanto teóricos como prácticos y también desde diferentes 
disciplinas tenemos un primer paradigma fundamentado en lo que varios autores como Lewis (1954), 



 12

Redfield (1956), Rostow (1960), Hirschman (1961), Fei y Ranis (1961) y Geertz (1963), entre varios 
otros, llaman la economía dual. Dicha dualidad contrapone lo urbano a lo rural, lo atrasado a lo 
moderno y la producción tradicional a la producción industrial.  
 
El principal precepto de este paradigma afirma que la economía de los países del Tercer Mundo, 
tienen dos sectores, uno moderno y uno tradicional. El moderno generalmente está conformado por 
la ciudad o ciudades más grandes en donde se concentra la actividad económica de la nación. La 
actividad económica a su vez se basa en las actividades del sector comercial (incluyendo el mercado 
interno y las exportaciones y las importaciones), del sector de la gran agricultura12 y del sector 
minero. El sector tradicional se compone de la agricultura campesina y de las comunidades 
nómadas y sus también transitorias prácticas económico/culturales.     
 
Así las cosas, el sector moderno funcionaría como un enclave económico separado del sector 
tradicional. La pobreza de estos países, se podía explicar entonces, dada dicha separación y la 
preponderancia del sector tradicional sobre el moderno, especialmente en términos del número de 
habitantes en el sector rural/tradicional. Consecuentemente, el paradigma de la economía dual, 
identifica una serie de prescripciones sobre qué hacer para que dicho sector tradicional se 
modernice.    
 
Dentro de esta línea de pensamiento, una de las ideas que más influenció la noción de economía 
dual fue la las etapas de crecimiento, propuesta por Rostow (1960). Esta publicación, que fue hecha 
en el contexto de la Guerra Fría y en medio de una serie de colonias europeas que estaban 
adquiriendo su independencia, argumentaba que el proceso de desarrollo de los países era un 
asunto de etapas que se daban progresivamente. Dichas etapas se definieron como: 1) la de la 
sociedad tradicional; 2) la del alcance de las precondiciones para el cambio; 3) la del despegue; 4) la 
de la búsqueda de la madurez; y 5) la del consumo masivo.  
 
No deja de sorprender el impacto que este paradigma ha tenido y sigue teniendo hasta nuestros días 
y por más de 50 años. Por ejemplo, durante su discurso sobre el Estado de la Nación del 2003, el 
presidente Thabo Mbeki reconoció oficialmente que Sudáfrica es un país con una “economía dual”. 
De manera gráfica presentó a la economía surafricana como un edificio de dos pisos: en el segundo 
está la población con altos niveles de vida y de consumo y estancados en el primero, sin escaleras, 
ni otra vía de acceso para subir, están los pobres, quienes constituyen la gran mayoría de la 
población surafricana. Consecuentemente, las políticas y programas estatales de Sudáfrica actual 
están diseñadas en este contexto.13  Tampoco deja de sorprender que aún hasta nuestros días se 
considere que el “desarrollo” se alcanza en términos de “consumo”.  
 
Ahora bien, en lo que atañe al Desarrollo Rural, una buena parte de las reflexiones que se han dado 
a favor, en contra o en posiciones más intermedias respecto de esta dualidad, han estado centradas 
en el papel que juega la agricultura, en general y en particular, la pequeña agricultura. 
 

                                            
12 En inglés referido a las plantaciones (plantations) pero en español no referido aún a la agro-industria.  
13 Ver Reynolds, N. y van Zyl, J.  (Sin fecha) South Africa’s Misunderstood 'Dual Economy' en la publicación virtual 
Opinión Sur en http://www.surnorte.org.ar/opinionsur/nota.php?id_nota=157 retomado en noviembre, 2006 
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Es así que una primera vertiente de este paradigma comienza a difundirse de tal forma que aún hoy 
mantiene amplios efectos en las teorías sobre la producción agropecuaria. Se consideraba, que 
 

…”el sector relacionado con la economía de subsistencia ha poseído perspectivas 
insignificantes para la productividad creciente o el crecimiento y por lo tanto, podrían jugar solo 
un papel pasivo en el proceso de desarrollo económico…” (Ellis y Biggs, 2005: 64)  

 
Sin embargo, una segunda vertiente refuerza otro tipo de significaciones alrededor de términos como 
“agricultores tradicionales” o “de subsistencia”. Una de sus propuestas centrales es el 
reconocimiento de la racionalidad en el manejo de los recursos por parte de los pequeños 
agricultores y por lo tanto la probabilidad de su contribución en términos del crecimiento agrícola. 
(Schultz, 1964)   
 
De hecho, en sus análisis sobre la estructura para el estudios de la evolución de las relaciones 
agrarias Binswanger et al. (1995) retomando los estudios de Esther Boserup (1965) señala que 
 

…“las fincas familiares independientes son la modalidad de producción más eficiente desde el 
punto de vista económico salvo en el caso de un grupo limitado de cultivos de plantación (…) 
En comparación con las fincas de gran extensión que utilizan mano de obra asalariada o 
arrendatarios, los predios de propiedad de una familia y explotados por la misma, ahorran en 
los costos de supervisión de la mano de obra o eliminan las ineficiencias y las limitaciones 
impuestas por los costos de supervisión de los arrendatarios.” (Binswanger et al., 1995: 214) 

 
Aunque las dos posiciones aquí mencionadas bien pueden representar dos extremos del papel que 
se le reconoce a la pequeña agricultura, no hay que olvidar que hay una buena cantidad de 
posiciones intermedias. Dentro de este nueva corriente podemos referenciar a Johnston y Kilby 
(1975) y a Lipton y Longhurst (1989) y en el contexto latinoamericano y más recientemente a 
Sepúlveda (2003), quienes también concibiendo esta visión dualista de la realidad, vislumbran la 
desaparición de la agricultura de subsistencia y el advenimiento de un sector agrícola moderno, 
caracterizado por grandes explotaciones (Sepúlveda, 2003).  
 
Las referencias y los estudios sobre los “agricultores tradicionales o de subsistencia” hacen parte de 
la literatura sobre el tema hace más de 40 años y se mantienen hasta la actualidad en la producción 
bibliográfica a nivel mundial, aunque en algunos casos con notables cambios en cuanto al papel que 
esta juega. Es el caso, por ejemplo, de programas de uso de agroquímicos del Paraquat Information 
Center (PIC - 2006) de algunos proyectos para combatir la pobreza como el del International 
Development Enterprises (IDE - 2005)14 y en nuestro contexto en escritos de Machado y Briceño 
(1995) y Carrizosa (2000), entre varios otros. La aclaración sobre la permanencia del “agricultor 
tradicional o de subsistencia” viene al caso, sobre todo en el contexto de la posiciones encontradas 
entre campesinistas y descampesinistas, a las cuales nos referimos más adelante.   
 
Kay (2005) explicando el paradigma de la modernización del sector rural, también acoge la 
contraposición entre lo atrasado y lo moderno y señala que dicho paradigma 

                                            
14 Escrito por Z. Tata 
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…“proponía que los países del Tercer Mundo deberían seguir la misma senda que los países 
capitalistas desarrollados. También contemplaba la penetración económica, social y cultural de 
los países industrializados del Norte moderno en los países agrarios y rurales del Sur 
tradicional como un fenómeno que favorecía la modernización: los países ricos desarrollados 
difundirían conocimiento, capacidades, tecnología, organización, instituciones, actitudes 
empresariales y espíritu innovador entre las naciones pobres del Sur propugnando así su 
desarrollo a semejanza de los países ricos del Norte.” (Kay, 2005: 3)  

 
Al aceptar el modelo dual entre lo moderno y lo atrasado y asumirse como atrasados, muchos países 
de América Latina y del Tercer Mundo, adoptaron –y siguen adoptando– como la vía más obvia para 
modernizarse, los procesos de industrialización, aunque actualmente la mira esté en los mercados 
globales. Se afirma: 
 

“El modelo a seguir eran los granjeros capitalistas de los países desarrollados, o sea 
agricultores que se encontraran plenamente integrados en el mercado y emplearan métodos de 
producción modernos. Estas nuevas tecnologías agropecuarias de los países avanzados se 
tenían que difundir entre los productores tradicionales de los países atrasados a través de 
centros de investigación y sistemas de extensión.” (Kay, 2005:4)  

 
Una de las formas prácticas a través de los cuales se buscó inducir dicho cambio fue la denominada 
Revolución Verde. 
 
La Revolución Verde 
La Revolución Verde consistía en la utilización de insumos químicos y semillas mejoradas para 
aumentar la producción de alimentos. Como todos los programas propuestos ha tenido sus puntos a 
favor así como sus puntos en contra.  
 
Por ejemplo, algunos datos muestran que:  
 

“Durante los años 50 del siglo veinte, los rendimientos de muchos cultivos aumentaron con la 
Revolución Verde y se evitaron hambrunas en países asiáticos, en especial, en la India y 
Pakistán (...) entre 1950 y 1985, la producción cerealera en el mundo aumentó a un ritmo del 
2,7% anual, la exportación mundial de carnes, 5.5 veces, y la producción agrícola mundial por 
habitante creció en el 12%, mientras la superficie cosechada per cápita disminuyó en el 25%. 
Es decir, se produjo más, en una superficie menor de tierra y a ritmos cada vez más 
acelerados.” (León y Rodríguez, 2002: 4)  

 
Resultados como estos alentaron a los gobiernos de varios países en desarrollo a invertir en 
investigación y en infraestructura, de tal forma que se facilitara la adopción de las nuevas 
tecnologías que venían aparejadas a las Revolución Verde, con miras a beneficiar a amplios 
sectores de producción campesina. 
 
Sin embargo, y a pesar de estos resultados las críticas no se hicieron esperar, puesto que  
 

“Las características del patrón tecnológico propuesto por la revolución verde implica demanda 
elevadas de agroquímicos y de maquinaria, sin considerar la conservación de los recursos 
naturales, la disminución de la demanda de trabajo en el campo, la reducción del período 
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vegetativo de las plantas y, por lo tanto, la posibilidad de una mayor frecuencia del cultivo. Así 
mismo el requerimiento de inversiones de capital, exigencias de cualidades muy particulares de 
tierras y capacidad para administrar el nuevo sistema de producción y la tecnología asociada a 
él. Todos estos factores se constituyen en  obstáculos para la entrada de muchos productores.” 
(Machado y Torres, 1991: 182)   

 
Otros autores como Chambers et al. (1989) señalaron otro efecto negativo en el crecimiento de 
sistemas de mono-cultivos, refiriéndose particularmente al arroz y al trigo, lo que conlleva, por una 
parte, a que el pequeño productor quede expuesto a mayores riesgos ante cualquier eventualidad 
que pudiera ocurrir después de hacer inversiones importantes en uno o dos cultivos. También es 
importante recordar que las condiciones de la producción de cereales (para la que se presentaron 
buenos resultados) difieren en mucho de las de otro tipo de producción agrícola tal como la de 
hortalizas y frutales. La vulnerabilidad también hace referencia a que la seguridad alimentaria 
disminuya de manera importante, pues el sistema de monocultivo lleva a que los sembrados de 
pancoger se reduzcan sensiblemente y a que los productos antes sembrados y cosechados por la 
familia ahora deban adquirirse en el mercado.  
 
Por otra parte, este sistema también impulsa la pérdida de prácticas culturales que se dan alrededor 
de los sistemas de producción campesina tales como los intercambios de jornales y de productos 
entre familias, así como de las donaciones y el trabajo comunitarios con diversos fines.  
 
A este respecto, no solo es necesario considerar la pérdida de dichas prácticas, y con ellas de cierto 
nivel de autonomía comunitaria, sino la generación de dependencia de los insumos, semillas y 
maquinaria aparejadas al esquema de la Revolución Verde. Otro efecto negativo que se identificó 
fue que el uso indiscriminado de dichos insumos químicos y de maquinaria pesada, genera un 
creciente deterioro de la fertilidad de los suelos y contaminación de fuentes de agua, entre otros 
problemas de carácter ambiental. Se identifica como otro de los efectos negativos de la Revolución 
Verde, conflictos de uso del suelo manifestándose por ejemplo, en presión sobre tierras ubicadas en 
los páramos para ser utilizadas en la producción de alimentos con secuelas como disminución de 
fuentes de agua y desaparición de ecosistemas y especies vegetales y animales. Algunos autores 
que han trabajado con detalle la relación de la Revolución Verde y el medio ambiente son, por 
ejemplo, Griffin, K. (1982), Cairncross (1991), León y Rodriguez (2002) y actualmente Jacques Diouf 
(2006) quien desde la dirección general de la FAO (Food and Agriculture Organization)15 promueve 
un equilibrio entre una mayor producción agropecuaria, cuidando simultáneamente un ambiente 
mucho más deteriorado que el que se tenía en los 60s. De hecho ya se habla de una nueva o 
segunda revolución verde. 
 
En el caso colombiano al igual que en otros países de América Latina, fue el Instituto Interamericano 
de Cooperación Agrícola (IICA) quien con mayor ahínco promovió este enfoque, que tuvo su mayor 
auge entre las décadas del 50 y mediados del los 70s.  
 
 

                                            
15 Ver comunicado de prensa “Director General de la FAO pide una nueva revolución verde” de septiembre 13, 2006 en 
http://www.fao.org/newsroom/eS/news/2006/1000392/index.html 
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1.2 La Dependencia Estructural (El esquema centro-periferia; el esquema cepalino) 
 
Esta corriente fue impulsada, entre otros, por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
que es un organismo de las Naciones Unidas, particularmente en cabeza de Raúl Prebisch. Hay sin 
embargo otros importantes promotores de este pensamiento, como son Fernando Cardoso (1980) 
André Gunder-Frank (1991) y Theotonio Dos Santos (1998) entre varios otros. 
 
El fundamento del paradigma de la Dependencia Estructural cuestiona el orden mundial existente, 
particularmente en lo que tiene que ver con las relaciones asimétricas de intercambio comercial a 
nivel global. Este paradigma se basa en el hecho de que un grupo de países dependientes, los de la 
periferia, juegan un papel particular para el beneficio de otro grupo de países, los del centro.  
 
Para explicar este planteamiento resulta pertinente citar a Rist (2002), quien argumenta que  
 

…“el libre cambio favorece a los países industrializados porque las estructuras de las 
economías desarrolladas son distintas a las de las economías dominadas, lo que conduce a un 
‘intercambio desigual’; además a largo plazo, los términos del intercambio se deteriorarán para 
los países del Sur <Periferia>” (Rist, 2002: 134) 

 
Tal como señala Sonntag (2004)  
 

“Un concepto clave dentro de estas argumentaciones, destinadas a construir una teoría del 
desarrollo, fue el de dependencia, entendiéndose por tal el hecho de que las economías 
subdesarrolladas (un poco más tardía y más elegantemente denominadas: en vías de 
desarrollo) aseguraban su reproducción ampliada gracias a sus vínculos con el exterior. Por 
más rudimentario que suene este concepto de dependencia (para más señas, externa) debe 
constatarse que el planteamiento cepalino significaba que se reconocía por primera vez, desde 
luego fuera de los ámbitos del pensamiento de Marx, del marxismo-leninismo y de su teoría del 
imperialismo, que la mera existencia del sistema económico mundial implicaba un desarrollo 
desigual que engendraba desarrollo y subdesarrollo al mismo tiempo y en base a su misma 
dinámica.” (Sonntag, 2004: 3)  

 
Especialmente a mediados de los 70, los procesos de industrialización que se iniciaron en el 
contexto del paradigma de la economía dual, se enfocaron en la sustitución de importaciones y en lo 
que se conoce como el esquema de Industrialización y Sustitución de Importaciones (ISI). Este 
esquema postulaba la intervención directa e indirecta del gobierno a través de incentivos fiscales, 
crediticios y de protección comercial, como algunos de los mecanismos indispensables para lograr el 
desarrollo incluyendo el del sector rural.  
 
A través de este esquema se propugnaba por atacar algunos aspectos que se percibían como un 
obstáculo para la consecución de mejores niveles de desarrollo. Entre ellos se tienen la 
concentración de las exportaciones en productos de origen primario, la evolución desfavorable en los 
términos de intercambio, la conformación de mercados internos incipientes, fragmentados y 
reducidos y la escasez de capital, mano de obra calificada y la debilidad empresarial.16 

                                            
16 Ver el sitio electrónico www.gestiopolis.com, revisado Octubre 2006  



 17

 
La industrialización por sustitución de importaciones comenzó produciendo bienes de consumo final, 
que era la vía más fácil de iniciar el proceso. Ello se debía a que la tecnología requerida era menos 
compleja y necesitaba menores inversiones de capital, pero especialmente a que ya existía un 
mercado para dichos bienes. Es así que esta industrialización sustitutiva se especializó en la 
producción de bienes de consumo, especialmente concentrados en la industria alimenticia, textil, 
química y farmacéutica, todo lo cual influía directamente la producción agropecuaria, pero 
beneficiando especialmente a la producción agropecuaria comercial. La idea era que la nueva 
producción industrial avanzara en su conquista del mercado interno, pero en casos excepcionales, 
como el del Brasil, esta se lanzó también en busca de mercados exteriores.17 
 
En el periodo de posguerra y hasta finales de los 60 e inicios de los 70, las economías de países en 
estado intermedio de desarrollo, irrumpieron con tasas superiores de crecimiento de los países por 
entonces desarrollados. En el caso de Rusia, Brasil, Japón y otros países orientales, alcanzaron 
tasas de crecimiento del 10%, desconocidas por entonces. Aunque Colombia no estaba en niveles 
tan altos de crecimiento, no lo estaba haciendo nada mal. De los 50 a los 70 el producto nacional 
alcanzó un crecimiento del 5% en promedio, aunque en algunos períodos llegó hasta el 7%, como 
tasa de crecimiento.18  
 
Al decir de Kay (2005) el papel del sector rural en el modelo de la Industrialización era mantenerlo 
mediante:  
 

“a) sostener el proceso de industrialización mediante las divisas obtenidas por las 
exportaciones y destinadas a financiar las importaciones de bienes de capital e intermedios y 
materias primas que la industria exigía; b) proporcionar un suministro constante de mano de 
obra barata para esa industria; c) satisfacer las necesidades alimenticias de las poblaciones 
urbanas, evitando el incremento tanto del precio de los alimentos como de las importaciones de 
productos agropecuarios, con lo cual se facilitaba el mantenimiento de unos salarios 
industriales bajos y contrarrestaba posibles problemas de escasez de divisas; d) suministrar a 
la industria de las materias primas de origen agropecuarios y forestal que requería; y, e) 
generar un mercado doméstico para los productos industriales.” (Kay, 2005: 4) 

 
La planificación se convirtió en una importante arma de las políticas económicas y con ella el 
aumento tanto de la institucionalidad como de los gastos del Estado central. La planificación 
centralizada también trajo de la mano el avance del intervencionismo estatal que fue imparable en la 
mayor parte de los gobiernos de la región, con total independencia de su filiación política.  
 
Se identifican como efectos negativos de este esquema sobre la estructura agraria los siguientes:  
 

 …“acentuó la polarización socioeconómica y técnica de la producción; la agricultura moderna 
protegida resultó poco o nada competitiva a nivel internacional, debido a los patrones de cultivo 

                                            
17 Ver sitio electrónico www.artehistoria.com/historia/contextos/3110.html, revisado en Agosto, 2005 
18 Ver Sarmiento, Eduardo (2002) El Modelo Propio: Teorías, Economías e Instrumentos. Capítulo VI, Editorial Norma: 
Bogotá  
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y a la tecnología, así como por el carácter imitativo y dependiente del modelo; las industrias 
nacionales no desarrollaron investigación y diseño sino simples adaptaciones; se generaron 
escasos vínculos técnicos entre la agricultura y la industria; la sobrevaluación desincentivó a la 
industria nacional de insumos; la agricultura moderna terminó enfrentada al cuello de botella 
del agotamiento del mercado por sus problemas internos.” (Balcázar y Correa, 1994 citados por 
Salgado, 2004: 178)  

 
A estas críticas debemos sumarles las señaladas por asesores de la FAO 
 

…“preferencia a las zonas urbanas a costa del sector rural, distorsiones en la asignación de 
recursos, exenciones fiscales y subvenciones que crearon importantes déficit presupuestarios y 
sobrevaloración de los tipos de cambio.” (Baumann et al, 2004: 21) 

 
Dentro de este esquema, una posición intermedia fue la de apoyar los procesos de industrialización 
sin descuidar la producción primaria, apoyo que se daba a través de créditos, subsidios y asistencia 
técnica, entre otros. Desafortunadamente, en una gran cantidad de países del llamado Tercer 
Mundo, el apoyo a la producción agrícola estaba dirigido al sector rural más pudiente, el sector 
agropecuario comercial, quien no solo no alcanzó a jugar el papel que de él requerían las incipientes 
industrias, sino que tampoco logró abastecer el mercado interno. Así, por ejemplo, la escasez de 
algunos alimentos, de insumos agropecuarios y de materias primas, se suplió a través de 
importaciones, lo que en el no muy largo plazo llevó a saldos negativos en la balanza de comercio 
agropecuario, contradiciendo abiertamente las expectativas del esquema ISI.           
 
Se señala entonces, la falla de este modelo como una de las varias causas del déficit de la balanza 
de pagos, los que con el tiempo no se limitaron al sector agropecuario, sino que se extendieron a la 
balanza de pagos general y que posteriormente fueron la manifestación más clara de la crisis de la 
deuda externa.  
 
Una de las críticas más reiteradas a este paradigma se relaciona con la manera de abordar el 
problema la tenencia de la tierra, particularmente en los países de América Latina. A pesar de que 
tanto los argumentos teóricos, como las intenciones de algunos gobiernos apuntaban hacia reformas 
estructurales en este aspecto, los alcances de estas reformas agrarias en términos generales no 
resultaron en cambios importantes. Tal como la afirma Machado específicamente para el caso 
colombiano (1998)  
 

“Colombia no utilizó la oportunidad histórica de transformar por medios pacíficos y civilizados 
su estructura agraria cuando era un país predominantemente rural, como en los decenios del 
cincuenta y del sesenta. Prefirió por razones políticas, apartarse, como la mayoría de los 
países latinoamericanos (…) Por esa falta de visión política y estratégica de la clase dirigente, 
el país vive a finales de ese milenio una verdadera tragedia social y política…” (Machado, 
1998: 45)  

 
Así como en el paradigma de la Economía Dual, un importante punto de discusión lo constituye el 
papel que jugó la revolución verde, en el caso del paradigma de la Dependencia Estructural, lo que 
se conoce como la controversia entre campesinistas y descampesinistas, representa uno de los 
puntos álgidos, que se retoma aquí en forma breve.  
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Campesinistas/Descampesinistas 
Hobsbawm (1994), contempló la desaparición del sector campesino, lo que queda bien plasmado en 
uno de sus escritos:  
 

“El cambio social más drástico y de mayor alcance de la segunda mitad de este siglo es la 
muerte del campesinado, un cambio que nos separa para siempre del mundo del pasado.” 
(Hobsbawm, 1994: 289) 

 
Resumiendo de manera muy sucinta los inicios de este debate, tenemos que…  
 

“Chayanov [1974[19] plantea la imposibilidad de aplicar conceptos generales de la Economía 
Política clásica, basados sobre el modo de producción capitalista, a la agricultura campesina 
(Kerblay, 1979). En función de esto, Chayanov señala que se hace necesario desarrollar 
teorías particulares para el caso de las formas campesinas (…) planteando la noción de 
economía campesina, que se sustenta en unidades económicas familiares no asalariadas, 
regidas por una racionalidad económica propia de estas explotaciones agrícolas.” (Hernandez, 
1994: 179)  

 
Aludiendo a este debate –en términos de la seguridad alimentaria– en una muy reciente publicación 
se afirma:  
 

“Varios son los elementos que permiten asumir que las áreas de economía campesina son hoy, 
como la han venido siendo, fuente importante de alimentos para el consumo interno como 
también para las materias primas y algunos productos exportables. Situación que contrasta con 
la idea de la inevitable desaparición del campesinado para dar vía a las figuras modernas de 
empresarios y asalariados, que supuestamente permiten implantar tecnologías más eficientes.” 
(Rodriguez, 2006: 163)  

 
Por el contrario, la posición de los descampesinistas muy bien representada por Feder (1981) 
argumenta que:  
 

“La regeneración o resurgimiento del campesinado en el sistema capitalista es un mito 
romántico; la expansión capitalista hasta el último rincón del sector rural de los países 
subdesarrollados, bajo la iniciativa y el dominio extranjeros, debe concluir inevitablemente en el 
desplazamiento de los campesinos y asalariados. No hay razones prácticas ni teóricas que 
permitan suponer que las agriculturas subdesarrolladas no tendrán que adaptarse al ‘modelo’ 
estructural de las agriculturas industrializadas, y convertirse, como ellas, en agricultura sin 
gente.” (Feder, 1981: 239) 

 
Por otra parte hay quienes advierten que con el trasegar del tiempo, los campesinos han enfrentado 
muchas transformaciones en sus relaciones de producción, en su relación con la tierra y otros 
recursos, en sus relaciones con las formas de intercambio y/o comercialización de sus productos, 
entre otros autores. Forero (2002), por ejemplo, señala que  

                                            
19 El texto original fue escrito es 1925 
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“En Colombia predomina, en consecuencia, un campesinado integrado al mercado, que ha 
introducido intensos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente y 
cambiante demanda de productos agropecuarios (…) Es claro, entonces que la preconcepción 
de un campesinado tradicional, arcaico y refractario al cambio dista mucho de la verdadera 
realidad.” (Forero, 2002: 13) 

 
Ahora bien, la discusión entre las dos posiciones entraña varios elementos que la hacen compleja. 
Por ejemplo Kay (2005) afirma que 
 

…“el proceso de diversificación y semiproletarización es la tendencia dominante entre el 
campesinado latinoamericano actual. Una proporción creciente de los ingresos de los hogares 
campesinos se origina en actividades no-agrícolas y en salarios obtenidos por la venta de su 
fuerza de trabajo. Su acceso a fuentes de ingresos externas a la granja familiar y su 
diversificación hacia actividades no-agrícolas les permite aferrarse a la tierra, bloqueando por 
lo tanto su plena proletarización. Este proceso favorece a los capitalistas rurales, dado que 
elimina a los pequeños campesinos en tanto que competidores por la producción agrícola, al 
tiempo que quedan disponibles como mano de obra barata.” (Kay, 2005:16)  

 
Pero Warman (1979) cuando en medio de este debate se pregunta  
 
¿Qué se entiende por campesino? ¿Qué lo define como tal? opina que 
 

…“la esencia de ser campesino se encuentra en la complejidad de las relaciones sociales que 
lo rigen. La vida campesina no está organizada por el salario, aún cuando se venda la fuerza 
de trabajo parte del año e incluso la mayor parte de él. Su vida está organizada por la 
participación en la comunidad, por su acceso a la tierra, por su pertenencia a una familia, por el 
intercambio no comercial de bienes, servicios y trabajo.” (Warman 1979, p. 86 citado por 
Lucas, 1982)  

 
No estamos seguros si la posición asumida por Kay (2005) resultaría en un punto medio entre las 
posiciones campesinistas y descampesinistas, ya que aunque no los contempla completamente en 
una dinámica de asalariados, sino como campesinos que han diversificado sus fuentes de sus 
ingresos hacia otras actividades no prediales, si parece contemplar su desaparición. Sin embargo, 
este mismo autor señala posiciones intermedias de otros participantes del debate tales como 
Schejtman (1981) y Lehmann (1986).  
 
La literatura nos ofrece una serie de autores que apoyan uno y otro lado de la discusión tales como 
Barta (1975), Díaz-Polanco (1977), Astori (1981), Goodman, D. y Redclift, M. (1981) y Barta y Otero 
(1988), por el lado de los descampesinistas y entre muchos otros. Por el lado de los campesinistas 
tenemos a Warman (1972 y 1988) Esteva (1980), de Janvry (1980) y Coello (1981), Llambí (1988) 
también entre muchos otros y entre varias otras de sus obras.   
 
No por reciente, pero si por actual, dejamos hasta aquí esta discusión no concluida, admitiendo que 
 

“Día tras día los campesinos hace suspirar a los economistas, sudar a los políticos y maldecir a 
los estrategas, al derrotar sus planes y profecías por todo el mundo.” (Shanin, 1979: 214)  
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“En la década de 1990 la discusión estructuralista sobre la cuestión agraria desapareció 
rápidamente de los ámbitos académicos y oficiales y fue sustituida por la visión neoliberal 
sobre la agricultura, que no hace referencia a los problemas estructurales de la tenencia de la 
tierra sino a las dificultades para competir con eficiencia en los mercados.” (Machado, 1998: 
17)  

 
Sin embargo, nuevamente esta discusión viene ganando espacio, por lo que dentro de autores más 
recientes encontramos a Bryceson et al. (2000) contemplando la desaparición de los campesinos y 
O'Laughlin, B. (2001), Tapella (2002) y de Caracciolo y Foti (2003), apoyando la permanencia del 
sector campesino. 
 
 

1.3 Neoliberalismo (La apertura comercial; el Consenso de Washington; la Integración a 
los mercados globales)  

 
El proceso de industrialización y sustitución de importaciones que duró alrededor de tres décadas, 
fue remplazado por el modelo neoliberal el cual hoy se aplica de manera generalizada en todos los 
países que antes se denominaban en vías de desarrollo, y que bajo este esquema se llaman 
emergentes.   
 
A comienzos de los 80, los gobiernos de los países industrializados, las agencias de desarrollo 
internacional y quienes toman decisiones a nivel global, asumieron que los bajos índices de 
crecimiento, las altas tasas de pobreza y la crisis de la deuda externa, se debían a que los países en 
vías de desarrollo en general habían implementado políticas económicas domésticas equivocadas. 
Según este supuesto, dichas equivocaciones se plasmaban principalmente en los desequilibrios de 
la balanza de pagos de muchos países del Tercer Mundo (ya mencionados como uno de los 
resultados del ISI) y que en últimas (y de manera escueta) muestran que como país, se está 
gastando más de lo que recibe, y de ahí el saldo en rojo.20  
 
Sin embargo, para la época hubo varias otras razones del nivel macroeconómico que podían 
explicar dicho desequilibrio: el incremento de los precios del petróleo; el incremento de las tasas de 
interés en la banca internacional; la recesión económica que también golpeaba a los países 
industrializados, las medidas proteccionistas de estos mismos países y la fuga de capitales, son 
algunas de ellas.    
  
Bajo la creencia de que para corregir el déficit de la balanza de pagos y poder así continuar en la 
búsqueda de mejores niveles de desarrollo, se necesitaba que los países en desarrollo corrigieran 
sus políticas económicas internas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre 
otras organizaciones, diseñaron e impusieron una serie de medidas que se conocen como las 
Medidas de Estabilización y los Programas de Ajuste Estructural (PAE). De las primeras se 

                                            
20 Un análisis detallado de la balanza de pagos requiere analizar, ente varios otros elementos, los tipos de deuda, tipos 
de acreedores, deferencia entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento real de la economía, etc.   
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esperaban resultados a corto plazo y de los últimos a largo plazo, pero ambos se implementaron de 
manera simultánea.  
 
La aplicación de dichas medidas y programas traía aparejada una sensible reducción de la 
intervención estatal, para cederle el campo a lo que los economistas llaman “las fuerzas del 
mercado”, las que bajo ciertos supuestos teóricos, que incluyen elementos como la competencia, la 
calidad, el precio, la oferta y la demanda, también generan un “supuesto equilibrio” entre la 
producción y comercialización de bienes y servicios y las necesidades y demanda de los mismos.        
 
Resumiéndolos de manera esquemática las medidas de Estabilización y los Programas de Ajuste 
Estructural, consisten en cinco puntos principales que son: 
 

a. Devaluar la moneda nacional lo que lleva a que en nuestro caso, nuestro peso valga menos 
frente a las monedas duras. Una de las razones que los financistas internacionales 
argumentan para devaluar las monedas nacionales de los países en vías de desarrollo, es 
que así, los productos a exportar serían más baratos y, por ende, competitivos, lo que 
aumenta nuestras posibilidades de generar divisas extranjeras. 

 
b. Una fuerte reforma fiscal que consiste en reducir al máximo los gastos del Estado y a la vez 

hacer que se incremente lo que recauda por diversos conceptos. Para reducir los gastos del 
Estado, se han hecho varias cosas. Por ejemplo, está reduciendo fuertemente, desde hace 
ya varios años, el número de personas que trabajan para el Estado, eliminando o re-
estructurando o uniendo  instituciones oficiales, como le ha pasado a muchas de las 
relacionadas con el campo y el sector rural de Colombia como es el caso del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria 
(INCORA), del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario (IDEMA), entre otros, quienes hacían presencia frente al campesino con 
diversos programas. 

 
Para incrementar las recaudaciones se está tratando de que la eficiencia de la inversión 
pública crezca. Es decir que cuando el Estado invierta en algún proyecto o en alguna obra 
esta sea una buena inversión en términos de los rendimientos económicos. Otra forma de 
incrementar la recaudación pública es con el alza de los impuestos que ya existen y con la 
creación de nuevos impuestos. 

 
c. La liberalización del control de precios, es otro punto de los PAE. Los Estados buscan 

mantener cierto control y proteger sus productos “bandera”, como es el caso del café en la 
economía colombiana. Dado que actualmente hay otros países que producen muy buen 
café, Colombia y los otros países productores, se pusieron de acuerdo para tratar de 
proteger este producto, por ejemplo, a través de unas cuotas de producción que no dejen 
inundar el mercado internacional con café, lo que llevaría a la baja del precio. Con este tipo 
de mecanismo, se buscar controlar no solo la producción, sino también el precio de los 
productos exportables. Para liberalizar la producción y el control de precios, la propuesta es 
desmontar las cuotas de producción, los subsidios a los productos agropecuarios que los 
tuvieran, los aranceles u otro tipo de medidas proteccionistas. El argumento es que el 
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desmonte de dichas “barreras” obliga a una “libre competencia”, en la que la calidad del 
producto, la eficiencia de la producción y el precio de oferta, serían las armas para 
conseguir, mantener e incrementar la demanda del mismo.  

 
d. Otra medida de los PAE es la desregulación de sector bancario nacional. Los bancos del 

Estado (en el caso colombiano, el Banco de la República) son los que tienen el control y los 
que llegan a acuerdos sobre cuándo y con qué condiciones dar crédito a las personas e 
instituciones y sobre las tasas de intereses que cobran. Lo que proponen los PAE es que 
este control no se ejerza más con autonomía nacional como hasta ahora, sino que se haga 
en un acuerdo con instituciones como el FMI. 

 
La razón para controlar las tasas de intereses, es que estas en últimas lo que están 
determinando es el valor del dinero y con ello se estimula o desestimula la inversión 
extranjera.   

 
e. La privatización de las empresas del Estado, que ha venido llevando a que las empresas 

públicas, mediante acuerdos de concesión o venta, pasen a manos privadas. 
Desafortunadamente en una buena parte de los casos, no solo pasan a manos privadas, 
sino a manos privadas extranjeras, lo que significa que se pierden como activos nacionales. 
Las razones que generalmente se han argumentado para la venta y privatización de las 
empresas del Estado, son que la burocracia que las manejan no solo es muy ineficiente, 
sino que es corrupta.  

   
Aunque en principio, no se pueden desechar de plano, todas las razones que se argumentan para la 
implementación de estas medidas, las consecuencias negativas que han tenido no son pocas, 
siendo algunas de las más importantes las siguientes: 
 
La devaluación de las monedas nacionales, afecta negativamente todos los productos que se 
importen, que incluyen no solo los insumos agrícolas o pecuarios, sino también todos los procesos 
de producción que necesitan de algún producto o materia prima importado. La otra consecuencia 
grave es que la Deuda Externa que es principalmente en dólares de los Estados Unidos crece, sin 
que se reciba un solo peso más a cambio.  
 
Las consecuencias de las reformas fiscales han sido hasta ahora bien conocidas por todos los 
ciudadanos que las han afrontado: a) Mientras se eliminen más cargos públicos, mas desempleo se 
genera; b) Exigirle a la inversión pública, específicamente eficiencia en sentido económico, implica 
que en buena medida, la inversión social disminuye. Dentro de este contexto ¿cómo comparar, las 
ganancias monetarias que en el corto plazo da construir una carretera ojalá entre dos zonas 
productivas con las ganancias monetarias que da construir una escuela? 
  
El argumento de que se es más competitivo si se acepta la liberación de control de precios y la 
eliminación de las medidas proteccionistas es cierto si todos los países partieran en esa carrera por 
la competitividad del mismo punto. ¿Pero cómo vamos a comparar, para poner cualquier ejemplo, la 
tecnología de Alemania para plantaciones forestales, con la tecnología colombiana?  
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Estas medidas que empezaron a ser RECOMENDADAS para que los países en desarrollo 
corrigieran los errores que estaban cometiendo, pasaron a ser EXIGIDAS. Así que desde los 90 
buena parte de la Cooperación Internacional, especialmente la financiera y la que viene de los EU, 
empezó a exigir la aplicación de estas medidas y mostrar sus resultados, y a cambio se podía ser 
siendo beneficiarios de préstamos por parte de la Banca Multilateral. 
 
A juicio de Kay (2005), en este modelo no ha existido, ni existe una política de Desarrollo Rural, 
aunque en la práctica haya algunas medidas particulares. Algunos datos de la implementación de 
estas medidas en el sector rural, expuestas por Sarmiento (2002) apoyan esta consideración. El 
sector agrícola disminuyó en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional del 18 al 
11%; se aumentaron las importaciones de muchos de los alimentos y productos que anteriormente 
se cultivaban en nuestro país, tal vez el único sector que no se vio afectado fue el de las flores; los 
precios de los productos agrícolas disminuyeron en cerca del 20%; los cultivos transitorios 
disminuyeron en un 0.47% anual y los permanentes aumentaron en un 2,6% anual; los productos de 
origen pecuario crecieron en un 2,51% anual sólo en los 90, índices a todas luces menores que los 
promedios históricos. En los años noventas el área agrícola disminuyó en cerca del 20%. El 
desempleo rural pasó del 4% en los años setentas al 10% en los noventas. La producción creció a la 
tasa mas baja del siglo. La pobreza superó el 80%. Las importaciones anuales pasaron de US$ 400 
a US$ 1500 millones, mientras las exportaciones aumentaron en US$ 500 millones. (Sarmiento, 
2002) 
 
Estas cifras implican además, un impacto negativo en los sectores de pequeños campesinos de una 
buena cantidad de producción agropecuarios, puesto que para este sector de la población el 
mercado de la exportación en la mayoría de los casos es inalcanzable, ya que no cuentan con los 
volúmenes y calidades exigidos, debido a que la tecnología necesaria es demasiado costosa. Los 
posibles ganadores de este tipo de medidas, son algunos de medianos campesinos y los grandes 
agricultores y quienes cuenten con los recursos necesarios para poder adaptarse y responder a las 
nuevas oportunidades y desafíos del mercado.  
 
Antes los efectos del modelo neoliberal, algunos autores han retomado los argumentos del esquema 
Estructuralista ya mencionado (neo-estructuralismo). Se recuerda, que  
 

“El enfoque utilizado en la interpretación del desarrollo latinoamericano sugiere que los 
fenómenos de la dependencia y  la marginalidad, a los que tanta importancia se atribuye ahora, 
constituyen, el primero, una característica inherente a las estructuras de un sistemas 
subdesarrollado, y el segundo, un resultado “normal” de la forma en que actualmente operar 
dicho sistema.” (Sunkel y Paz 1981:19)  

 
 
La Nueva Ruralidad  
Y así como en los dos paradigmas anteriores, hemos identificado y escogido un tema de debate 
derivado de ellos, para este caso, el tema que surge con insistencia es el de la llamada “nueva 
ruralidad”, entendida en principio como aquella noción que se enfoca en las actividades e ingresos 
rurales no-agrícolas.  
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La literatura disponible permite identificar al menos dos maneras de entender la Nueva Ruralidad: 
una, principalmente como una respuesta no solamente a los preceptos neoliberales sino al 
fenómeno de la globalización. La otra, particularmente como una nueva propuesta de Desarrollo 
Rural estrechamente ligada a una comprensión particular del territorio.   
 
Con respecto a la primera forma, Llambí (1996 y 2001), de Grammont (2004) y Kay (2005), por 
ejemplo, perciben que esta 
 

…“tiene sentido si se le vincula al concepto de globalización. Cada época del desarrollo de la 
humanidad tiene su ruralidad. Así, hubo una ruralidad vinculada en América Latina al período 
primario de importación, otra al período de crecimiento hacia dentro, cepalino, desarrollista, y 
hay una nueva ruralidad vinculada a la globalización, que todavía no se ha manifestado 
completamente y por eso nos cuesta definirla” (Llambí, 2001: 45)  

 
Con relación a la segunda forma de entender la Nueva Ruralidad, Echeverri (2001), el IICA, ASDI, 
CIDER (2001), Pérez  y Caballero (2003), Farah y Pérez (2004) y Arias (2005) por ejemplo, están de 
acuerdo en definirla como un 
 

…“planteamiento alternativo sobre la necesidad de mirar el territorio como visión integral de 
procesos históricos, sociales, culturales, políticos, que conforman un conjunto mucho más 
complejo de relaciones sociales y relaciones económicas que es necesario trabajar, enfrentar 
en forma integral, en forma transectorial.” (Echeverri, 2001:101) 

  
Arias (2005) disecciona la interconexión de dichas relaciones en tres partes:  
 

“En primer lugar, es resultado de la manera en que ciertos grupos sociales locales han captado 
las tendencias y enfrentado los cambios externos en los que sus sociedades se encontraban 
inmersas. En segundo lugar, se trata de la “habilidad de los grupos (sociales) para reelaborar y 
readecuar las trayectorias locales para insertarse en las tendencias actuales de la economía y 
el trabajo [y tercero,] los grupos (sociales) han logrado redefinir su especialidad y rediseñar sus 
articulaciones espaciales (territoriales)” (Arias, 2005:129, citado por Salas, 2006: 5) 

 
Al preguntarse que diferencia a la Nueva Ruralidad de la ruralidad tradicional, hay quienes 
consideran que esta última se enfoca meramente en elementos demográficos. En esta línea, 
tenemos por ejemplo, el documento de Barrenechea (2005). Otros autores, identificaron las 
siguientes, como las características de la ruralidad tradicional:  
 

“La población rural se dedica casi exclusivamente a actividades agropecuarias; estas 
actividades se encontraban regidas por ciclos naturales; [dichas] actividades a través de ciclos 
naturales genera en sus habitantes una noción del tiempo y de su uso, que contribuye a la 
constitución de una cultura específica; la población rural se encuentra dispersa en territorios de 
baja densidad. Se ignora el entorno “urbano” de las comunidades rurales; la dispersión, y 
relativo aislamiento, impide a estas poblaciones acceder a condiciones de bienestar (servicios 
e infraestructura básicas) y a los avances de la cultura (alto analfabetismo y malas condiciones 
de educación); subvaloración de lo rural y sobre valoración de lo urbano, creando condiciones 
para fuertes flujos migratorios desde el campo a las ciudades.” (Gómez, 2003: 6) 
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Otros –esta vez organizaciones– presentan esta noción como una propuesta de lo que debería ser la 
ruralidad una vez que se reconoce que en términos de reducir los niveles de pobreza rural, el modelo 
neo-liberal no ha alcanzado los resultados prometidos.  
 

“La Nueva Ruralidad es el nuevo modelo de inclusión económica, política y social que retoma 
lo rural como la base misma de nuestro carácter y unidad continental (…) donde la visión 
tradicional y parcial de lo rural, apegado y asociado a lo agrario, es sustituida por un rico 
universo, complejo, multidimensional, pleno de historia, tradiciones y culturas, de cuya forma 
de inserción en la aldea global depende la sociedad americana del presente siglo.” (IICA, ASDI, 
CIDER, 2001: 2) 

 
En esta misma línea parece estar El Banco Mundial (2000) que expresa que 
 

…“teniendo como eje el paradigma de la nueva ruralidad, se formuló una estrategia de 
desarrollo territorial rural en la que se articulan convenientemente los siguientes elementos: a) 
el concepto de región; b) el carácter sustentable del desarrollo que promueve, c) el recurso 
subestimado del capital social; d) visión de género; e) la reforma agraria por el mercado; f) el 
fortalecimiento de las instituciones en el marco de la reforma estatal, g); la participación 
democrática de los ciudadanos del medio rural, y h) la autogestión comunitaria.” (Banco 
Mundial, 2000: 27)  

 
En medio de estas definiciones aparecen algunos conceptos nuevos, tales como la pluriactividad y la 
multifuncionalidad del espacio rural 
 

…“conceptos [que] son muy utilizados en las teorías de la nueva ruralidad y hacen referencia a 
que, además de las actividades tradicionales del medio rural, existe una proliferación de 
actividades no agrícolas y de nuevos usos del medio rural, tales como el turismo rural y 
ecológico, y el uso racional de sistemas y nichos agroecológicos específicos que merecen 
conservación y tratamiento particular.” (Farah y Pérez, 2004: 8)  

 
Echeverri (2001), Rodriguez y Pérez, (2004) y Acosta (2006) –entre varios otros– la consideran un 
conjunto de nuevos fenómenos que solo recientemente hacen presencia en el ámbito rural. 
 
Otra noción que hace parte de este discurso, y relacionada con las dos anteriores, es el ERNA, para 
algunos la sigla del Empleo Rural No Agrícola, para otros, No Agropecuario y para otros, No Agrario. 
Aún pasando por encima de esta imprecisión, la mayoría de los autores que trabajan por el tema, 
reconocen la dificultad de definir el ERNA, debido especialmente a los debates en torno a lo que se 
puede considerar “rural”, a lo se considera no-agrícola (no-agrario o no-agropecuario) y lo que se  
considera ingreso, en términos del sector rural y particularmente para el sector de la economía 
campesina, ya mencionado.   
 
Sin embargo una definición de la que se parte frecuentemente es aquella que afirma que…  
 

“El empleo rural no agropecuario puede ser entendido como el conjunto de las actividades 
desarrolladas por los hogares rurales distintas al empleo en la propia explotación agrícola, o 
como asalariado en otras explotaciones agropecuarias, abarcando actividades manufactureras 
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–entre ellas la agroindustria- y servicios de distinto tipo, incluyendo el comercio.” (RIMISP et al, 
1999: 2) 

 
Dado que de este debate hacen parte una diversidad de elementos (de carácter demográfico, de 
percepción del territorio, de conexiones con lo urbano, de conexiones de lo local y regional con lo 
global, relacionados con el empleo rural no agrícola, de nuevos usos del medio rural, etc.) se 
entiende porque no es tan fácil determinar si estamos ante una Nueva Ruralidad o no; la mayoría de 
estos elementos y sus características han estado presentes en los estudios rurales de distintas 
épocas, pero por una parte se les ha analizado bajo contextos históricos, políticos, sociales y 
económicos diferentes y por otra, se le han visibilizado o invisibilizado dependiendo de la 
preponderancia que alcanzaran en un momento determinado.      
 
Otros autores, como Gómez (2001), Salgado (2002) y Kay (2005) –también entre varios otros– 
afirman que…  
 

“Para comenzar se puede afirmar que la ruralidad en la forma como fue definida en términos 
tradicionales ha perdido vigencia. La industrialización de la agricultura y la urbanización de las 
comunidades rurales acabaron con la versión tradicional de la ruralidad, pero no con la 
ruralidad. Esta nueva ruralidad que ha emergido, tiene ya varias décadas de existencia, por lo 
que no se le puede considerar tan nueva. Lo nuevo, es que ahora se observa una realidad que 
antes se ignoraba.” (Gómez, 2001: 1)  

 
En esta misma medida, también se ha presentado una interesante discusión con respecto a si la 
Nueva Ruralidad conforma actualmente una teoría o incluso un paradigma dentro de los estudios en 
el área. Por una parte, son pocos los documentos bibliográficos que se refieren a la teoría de la 
nueva ruralidad, encontrando entre ellos a Farah y Pérez (2004) y a Salas (2006). Por otra parte, 
Kay (2005) afirma que por ahora no se la debe considerar un paradigma ya que pareciera ser parte 
de un enfoque más amplio como es el de Estrategias de Vida, lo que nos da paso a la más reciente 
línea de pensamiento en el ámbito rural y que describiremos a continuación.  
 
 

1.4 Las Estrategias de Vida (Medios de Vida, Estrategias de Supervivencia, del inglés, 
livelihood)  

 
El Departamento para el Desarrollo Internacional21 del Reino Unido se refiere a esta corriente del 
pensamiento como la 
 

…“teoría de los medios de vida [que] representa una manera de concebir los objetivos, el 
alcance y las prioridades del desarrollo” (DFID, 1999: 1)  

 
que en este caso se refiere al desarrollo rural.  
 
Este mismo documento ofrece un marco para el análisis para esta noción… “visualiza[ando] a los 
pueblos como operando dentro de un contexto de vulnerabilidad. En este contexto, los pueblos 
                                            
21 Department for International Development - DFID 
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tienen acceso a ciertos activos o factores de reducción de pobreza.” (Ibid). Tanto la visualización 
como las descripciones del documento permiten inferir que este planteamiento parte de la propuesta 
de Chambers (1993) en su clásica obra publicada por primera vez en 1983 Rural Development  - 
Putting the Last First. En ella el autor identifica que la “trampa de la deprivación” se fundamenta en 
pobreza, aislamiento, falta de poder, vulnerabilidad y debilidad física.22 En su propuesta el DFID 
contrapone a estos factores, la cara positiva de los mismos, a saber: capital financiero, capital 
humano, capital social, capital natural y capital físico.”23, definiéndolos como los “activos” con las 
cuales las poblaciones vulnerables puede reducir su pobreza. Para cada uno de estos “activos” 
identifica ciertos elementos, así: para el capital humano, educación, destrezas, salud; para el capital 
social, redes familiares, comunitarias y sociales; para el capital natural, tierra, agua, bosques; para el 
capital físico: infraestructura, maquinaria, animales, semillas; y el capital financiero 
 

“Un medio de vida comprende las posibilidades, activos (recursos, reservas, seguros y activos)  
y actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede 
soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus 
posibilidades y activos, y provee oportunidades de medios de vida para las próximas 
generaciones y contribuye con beneficios netos para otros medios de vida a nivel global y local, 
en el corto y largo plazo, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de 
recursos naturales existente”. (Chambers y Conway, 1992: 10 - Traducción nuestra) 

 
Una mejor compresión de esta perspectiva es posible cuando sabemos que  
 

“Activo es todo aquello, tangible e intangible, que puede ser considerado como fuente de 
fortalezas o ventajas. Se trata de un rango considerable de alternativas que condicionan la 
capacidad de un hogar para efectuar inversiones, producir y comercializar productos. En 
términos operacionales, los activos son considerados como stocks de capital físico, capital 
humano, capital financiero y capital social. Se puede además, discriminar entre activos: 
privados, privados compartidos, colectivos o comunes, de la comunidad y de libre acceso.” 
(Bahamondes, 2003: 3) 

 
En la medida en que su objetivo es 
 

…“la eliminación de la pobreza en los países menos favorecidos (…) La teoría de los medios 
de vida trata de identificar los obstáculos más apremiantes a los que se enfrentan los pueblos y 
las oportunidades más prometedoras que se abren ante ellos. [Por lo tanto] Es no sectorial y 
aplicable en cualquier área geográfica o grupo social. Reconoce las múltiples influencias 
ejercidas sobre los pueblos, y trata de entender las relaciones entre todas estas influencias y 
su impacto conjunto en los medios de vida. Reconoce la existencia de múltiples actores (desde 
el sector privado hasta los ministros a nivel nacional, desde las organizaciones a nivel 
comunitario hasta los órganos gubernamentales descentralizados de reciente creación). 
Identifica las múltiples estrategias en materia de medios de vida que los pueblos adoptan para 
asegurar sus medios de vida. Pretende obtener múltiples logros en materia de medios de vida, 

                                            
22 Ver Chambers (1993) Gráfica 5.1, página 112 
23 Ver DFIF (1999) Hojas Orientativas (en correcto español “orientadoras”) sobre los Medios de Vida Sostenibles, página 
1, Figura 1, Marco de los Medios de Vida Sostenibles, Abril, Brighton   
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que hayan sido decididos y negociados por los propios pueblos.” (DFID, 1999: 9 – Cursivas en 
el original)  

 
La perspectiva de otra institución británica, el ODI24, que es consistente con el DFID, enfatiza en la 
importancia que para esta perspectiva, tienen tanto la institucionalidad como las políticas externas. 
Es así que se afirma que  
 

“Los enfoques de los medios de vida intentan aproximarse a estos problemas separando los 
conceptos de “rural” y de “agricultura”, abriéndose a un rango de actividades más amplio. Estos 
perciben que la reducción de la pobreza es alcanzable, solo si el apoyo externo tiene 
capacidad de adaptación y se puede integrar congruentemente con las estrategias de vida que 
las personas ya tienen.” (Carney, 1999: 3 – Traducción nuestra) 

 
 
Las Estrategias de Supervivencia 
Aunque reciente, esta misma autora, ya ha señalado varias dificultades de este enfoque. Una crítica 
importante que se ha hecho pública esta relacionada con su estrecha similitud con el Programa de 
Desarrollo Rural Integrado, que fue ampliamente implementado en América Latina y que surgió 
alrededor de los 70. Algunos de los elementos que este enfoque quería considerar eran  
 

…“los recursos naturales, agrícolas y no-agrícolas; recursos  humanos (calidad y cantidad); 
pautas de organización social (valores, movilidad en la estratificación social; estructuras de 
poder y sistemas de tenencia de la tierra; estructura económica (estructura de la producción 
agrícola, industria, relaciones de mercado, etc.); tecnología en el sector agrícola y no agrícola; 
infraestructura (física, transportes y comunicaciones, social, de orden espacial); instituciones y 
organizaciones (administración, organización de las personas, etc.); servicios (mercadeo, 
extensión de los créditos, seguridad social); y educación y capacitación (formal e informal).” 
(Kuhnen, 1977: 6)  

 
Aunque se reconoce la similitud entre estas dos estrategias, se argumenta que...  
 

“A pesar de que reconoce que la reducción de la pobreza rural está condicionada por una 
amplia gama de factores, apunta únicamente a unas cuantas áreas básicas (con la ayuda de 
un análisis detallado de los medios de vida existentes y de un proceso de planificación 
ascendente), para que las actividades llevadas a cabo resulten los suficientemente 
manejables.” (DFID, 1999: 18) 

 
Carney (1998) muestra en la siguiente tabla algunas de las diferencias entre estas estrategias. 

                                            
24 Overseas Development Institute 
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Tabla No. 1 – Una comparación entre el DRI y las Estrategias de Vida Sostenibles 
 
Desarrollo rural integrado (años 70)   Estrategias de vida sostenibles (finales de los 

años 90) 
_____________________________________________________________________________________________ 
Punto de partida  Estructuras, áreas     Los pueblos, sus puntos fuertes y obstáculos 
 
Concepción de la Holística, multidimensional   Multidimensional, compleja, local 
Pobreza  Los campos de recomendación sugieren Recoge los conceptos de riesgo y variabilidad 

uniformidad (simplificación operativa) 
 
Análisis de  Llevado a cabo por unidades de planificación Proceso inclusivo, iterativo e incompleto 
Problemas en períodos de tiempo cortos, se considera 

conclusivo 
   

Alcance sectorial  Multisectorial, plan único   Multisectorial, numerosos planes 
La participación del sector se establece Número reducido de focos de atención 
desde el principio     sectorial evoluciona con el proyecto 
   

Nivel de las Local, por áreas     Tanto a nivel de las políticas como sobre el 
operaciones       terreno, claras conexiones entre ambos 
 
 
Organizaciones  Gobiernos nacionales y locales   Gobiernos nacionales y locales 
socias       ONGs, organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado 
 
Estructura de la  Unidad de gestión de proyectos  Proyectos en el seno de las organizaciones 
gestión de especializada, externa al gobierno  socias   
proyectos 
 
Coordinación  Ejecución integrada (dirigida por los  Orientada hacia los objetivos comunes, las 
(entre sectores) proveedores de ayuda)    personas involucradas identifican las ventajas 

de la coordinación 
 
Sostenibilidad  No se tiene en cuenta de forma explícita  Múltiples dimensiones 

Preocupación básica 
_______________________________________________________________ 
Fuente: Carney (1998 – Traducción  nuestra) 

 
Otro reparo que se le hace es que este enfoque es que es muy ambicioso y no señala maneras 
prácticas de lograr sus objetivos, sobretodo en términos de lograr articular los múltiples elementos 
que componen la vida rural. Se señala además que en la medida en que esta se precia de ser una 
estrategia no-sectorial, esto puede significar dificultades dado que tanto las instituciones donantes, 
así como las organizaciones que trabajan en el ámbito rural están organizadas justamente por 
sectores. No aborda en ningún momento el difícil tema de la distribución y redistribución de los 
recursos. La ya mencionada característica de separar lo rural de lo agrícola no es un punto bien 
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recibido por instituciones como la Unión Europea, USAID25 y la agencia de cooperación canadiense, 
CIDA26.  (Carney, 1999)   
 
Una crítica más que queremos señalar –esta vez nuestra– y sobre la cual queremos invitar a la 
reflexión y al debate, tiene que ver con la originalidad de este propuesta, ya que a comienzos de los 
setenta y hasta comienzos de los noventa, se trabajó con un esquema muy similar denominado 
Estrategias de Supervivencia, también directamente relacionado con los pequeños campesinos y 
con las relaciones que establecen con los otros “estratos” sociales rurales, con los demás actores, 
con la estructura agraria, con el mundo urbano y con el Estado.  
 
La mayoría de los estudios adelantados en esta línea que se originaron en Chile y no 
necesariamente para el ámbito rural, pronto se extendieron por otros países de América Latina. 
Quienes acuñaron el término de “estrategias de superviviencia” o de vida, fueron Duque y Pastrana 
(1973). Dichos estudios se basan en que dado que la mayoría de los estudios sobre la pobreza, la 
abordan como una serie de deprivaciones que se reproducen y en la medida en que lo hacen no 
permiten que las poblaciones pobres cambien esta dinámica, en las que terminan atrapadas. Sin 
embargo la noción de estrategias de supervivencia identifica y explicita el papel activo que tienen 
dichas poblaciones a nivel familiar para sostenerse en medio de las condiciones adversas que las 
rodean.  
 
Según otro de los estudiosos27 de este tema, este concepto estaría inmerso en un...  
 

“Un proceso social particular compuesto de un conjunto de factores estructurales, de sus 
representaciones y de comportamientos de un grupo social que soporta la institucionalización 
de un sistema de desigualdades sociales derivadas de un determinado estilo de desarrollo. 
Dentro de este conjunto de elementos y comportamientos, y junto a acciones en el campo 
económico, social y cultural, se incluyen diversos componentes demográficos como 
fecundidad, migraciones, mortalidad y morbilidad. Sin embargo, el conjunto de este proceso 
está orientado por una estrategia de obtener los recursos para satisfacer las necesidades 
consideradas socialmente como básicas y adecuadas a la preservación de la dignidad 
humana.” (Argüello, 1981: 4 – Cursivas nuestras) 

 
El enfoque de las estrategias de supervivencia tal como se planteara Rivera (1988) hace parte de lo 
que define como el Enfoques de las Estrategias del Hogar. Dicho enfoque establece como punto de 
partida que los campesino no tienen una racionalidad distinta al capitalismo, sino al contrario, lo 
considera parte integral del sistema 
 

…“como parte de este mundo complejo, donde cada grupo doméstico toma decisiones en 
forma individual de acuerdo a los objetivos trazados, las cuales dependen de condiciones 
sociales, económicas, de la coyuntura…” (Rivera, 1988: 29)  

 

                                            
25 US Agency for International Development 
26 Canadian International Development Agency 
27 Sobre varios analistas en este tema tanto de países de América Latina como de otros ver Schmink, M. (1984)  
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Uno de sus argumentos es que los estudios de la “economía campesina” (una economía diferente a 
la capitalista) fundamentan sus análisis y explicaciones en datos económicos de tenencia de la tierra, 
estructura productiva, niveles de capitalización, etc. nociones con un sentido específico dentro de la 
economía capitalista. Rivera identifica entonces tres estrategias: las agrícolas de subsistencia, las de 
acumulación y las de supervivencia.  
 
Al revisar en qué consisten cada una de estas estrategias vemos que hacen referencia a lo mismo a 
los que se puntualizan las “estrategias de supervivencia” actuales. No obstante, además de las 
significativas similitudes, también identificamos dos diferencias: una, en el discurso, pues el enfoque 
actual habla de “activos” cuando se remite a con lo que los pobres cuentan, y ya mencionados al 
comienzo de esta sección. La segunda diferencia es que el enfoque actual no especifica su posición 
teórica en términos de la discusión sobre la permanencia o no del campesinado, ni sobre su 
separación de la racionalidad económica capitalista.               
 
 
¿Modelos, paradigmas, tendencias? 
Aún después de seleccionar y presentar de manera sucinta estos paradigmas, es importante resaltar 
que tal como ocurre con todos los intentos de categorización28, los diferentes discursos y prácticas 
del Desarrollo Rural se entrelazan y se superponen de manera tal, que ni la categorización que 
propongo aquí, ni las ya mencionadas de otros autores, recogen todas las características de estas 
propuestas, sino que por el contrario, terminan simplificándolas.   
 
Cada uno de los cuatro paradigmas descritos se presenta y se toma como tendencias mismas dentro 
de los análisis del desarrollo rural, debido a varias razones. Por ejemplo y tal como se demuestra en 
este escrito, además de sus características, les subyacen reflexiones y discusiones que van más allá 
del paradigma mismo. Dentro de estas mismas discusiones se pueden encontrar desde aquellos que 
las defienden fervientemente hasta posiciones abiertamente contradictorias, lo que generalmente 
integra –o definitivamente da paso– a otra tendencia. Otra razón, relacionada con la anterior es el 
hecho de las múltiples conexiones que se dan entre los principales elementos de uno y otro 
paradigma, lo que hace que la discusión sobre el tema permanezca en un continuo ir y venir, entre 
elementos que fueron propuestos hace varios años y otros más recientes.   
 
Al revisar uno tras otro algunos de los paradigmas identificados por los estudiosos sobre el tema, se 
observa que son varias las relaciones que se establecen entre sus diversos elementos, así se los 
presente como diferentes. Para mencionar solo un ejemplo, se tiene que en la discusión sobre la 
necesidad de establecer relaciones con los centros urbanos (nueva ruralidad) no solo está 
relacionada con nuevos activos y oportunidades de los campesinos (estrategias de supervivencia), 
sino con la discusión entre el acceso a la modernidad (paradigma dualista).29  
 
Ahora bien, aunque tal como se muestra tanto con esta descripción como con el análisis, sí es 
posible identificar unos ciertos paradigmas entorno al desarrollo rural, esto no significa que todos los 
analistas contemporáneos del tema rural, se sitúen dentro de ellos. 

                                            
28 y de acuerdo con Ellis y Biggs (2001) 
29 Este es un tema en el que resulta pertinente un análisis en profundidad 
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Por ejemplo, Entrena (1998) tomando como estudio de caso la sociedad española y fundamentado 
en la noción de cambio social identifica una serie de manifestaciones características del espacio 
rural como construcción social. Este autor hace sus análisis a través de una categoría sociológica, 
adentrándose a su vez en el campo de los estudios culturales. Con este análisis en particular, 
Entrena busca validar sus análisis a contextos geográficos más amplios, traspasando las fronteras 
de su país.  
 
Otro interesante ejemplo de esta situación es el que nos ofrecen Tilt, Kearney y Bradley (2006) 
quienes examinan las potencialidades del desarrollo rural desde la perspectiva de los residentes, 
diseñadores y planificadores urbanos. 
 
Este estudio nos da la oportunidad de recordar otra vertiente más reciente en los análisis sobre el 
Desarrollo Rural, que integra las múltiples conexiones que se dan en doble vía en lo que se conoce 
como los bordes urbano-rurales. A este respecto y en el contexto nacional se puede ver, por 
ejemplo, a Camargo (2006) ecólogo colombiano, quien hace una explicación de los fenómenos de 
estos corredores desde la ecología humana, no sólo para Bogotá, sino también para las periferias de 
otras ciudades latinoamericanas. También se tiene a López (2006) de la Universidad de Medellín, 
quien aborda dichas interfases periurbanas a través de la noción de sustentabilidad.  
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2-. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ALGUNOS  
CONCEPTOS DE “DESARROLLO RURAL” 

 
 
Aunque esta sección está dedicada a la exposición de algunas propuestas conceptuales de 
Desarrollo Rural y a su análisis, antes queremos abordar algunos puntos de la discusión que hay 
alrededor de la relación entre Desarrollo Rural y Desarrollo Agrícola. 
 
2.1 La relación entre Desarrollo Rural y Desarrollo Agrícola  
Al decir de Plaza (1990) el concepto desarrollo rural es un campo de debate ideológico y teórico en 
el cual se dan cita las teorías generales del cambio social, las teorías del desarrollo afincadas en los 
procesos de industrialización y urbanización y otras teorías del desarrollo que se han formulado 
como alternativa a la visión economicista que han tenido tanta fuerza tanto dentro del Desarrollo, a 
secas, como del Desarrollo Rural.  
 
Salgado (2004) afirma que desde la academia colombiana se ha producido muy poco en términos 
del desarrollo rural. Sin embargo, cuando se revisa la literatura disponible, incluyendo estados del 
arte previos, encontramos no solo una variada producción en este sentido, sino que además desde 
dichos estados del arte y propuestas conceptuales, se evidencian lo debates teóricos e ideológicos a 
los que Plaza (1990) hace referencia.  
 
Por ejemplo, Salgado (2004) señala una revisión de literatura sobre el tema de Desarrollo Rural 
elaborada por Machado y Torres (1987). No obstante, cuando se revisa dicho documento vemos que 
los mencionados autores se refieren al Desarrollo Agrícola30 y no al Desarrollo Rural.  
 
Aún así, estos autores presentan un artículo sobre la investigación de Domike y Barraclough (1980) 
en el que 
 

…“sintetizan en un trabajo realizado para siete países de América latina, cuáles eran los 
obstáculos estructurales al desarrollo agrícola, fundamentados en el análisis de la estructura de 
la tenencia de la tierra (…) Los autores critican las influencias doctrinarias que consideran el 
problema de la agricultura simplemente como la asignación de recursos, la ampliación y 
mejoramiento de las oportunidad educativas y el fomento y el desarrollo de las comunidades. 
Para ellos, el meollo del problema agrario radica en un hondo desequilibrio social, en el cual el 
control de la tierra y de la mano de obra es elemento primordial, lo mismo que sus 
manifestaciones políticas.” (Machado y Torres, 1987: 387)  

 
Sin embargo y aún contradiciendo a los mismos autores ¿cómo rebatir que el hondo desequilibrio 
social, el control de la tierra y de la mano de obra y las manifestaciones políticas son elementos 
constitutivos de los que se entiende como Desarrollo Rural y no solamente del problema agrario o 
del desarrollo agrícola?  
 

                                            
30 Ver especialmente Capítulo XI – Teorías del Desarrollo Agrícola. (pp. 363 a 407 de la segunda edición -1991) 
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Un punto sobre el cual se invita a la reflexión y el debate está relacionado justamente con la 
imprecisión explícita cuando se habla indistintamente de la cuestión agraria, el problema agrario, el 
problema rural y el desarrollo rural. En principio podría parecer que esta es una dificultad de carácter 
semántico, pero pronto es obvio que en ella subyacen diferencias (y vacios?) de carácter conceptual.   
 
Un muy interesante ejemplo de esta dificultad la tenemos en el Machado y Salgado (2006). En esta 
publicación se presentan los resultados de un laborioso trabajo cuyo objetivo fue “Analizar la manera 
como las ciencias sociales, especialmente la economía, han enfrentado el problema rural y han 
acompañado las transformaciones del país y del sector.” (Machado y Salgado, 2006: 19) 
 
Se afirma que aunque hay una serie de definiciones individuales, no hay consenso sobre el 
problema agrario, que la mayoría de dichas propuestas conceptuales giran en torno a la tenencia de 
la tierra, que las instituciones oficiales y las organizaciones internacionales privilegian las visiones 
productivistas, de mercado o economicistas, a las que estas últimas añaden los temas del 
desplazamiento forzado y del conflicto armado, para el caso colombiano.  
 
Aunque compartimos parcialmente esta afirmación, no estamos de acuerdo con el hecho de que la 
mayoría de los conceptos de Desarrollo Rural giren en torno al problema de la tenencia de la tierra. 
De hecho, lo que vemos es que este elemento parece ir estando cada vez menos presente para ser 
reemplazado por preocupaciones en torno al bienestar de la población rural, a la eliminación o alivio 
de la pobreza y a las relaciones que los pobladores rurales y su producción deben establecer con los 
diversos niveles, regional, nacional e internacional. En la siguiente sección se exponen dichos 
conceptos, pero por ahora baste dar como ejemplos las propuestas de Kuhnen (1977), Plaza (1990) 
y Ceña (1993).  
 
También encontramos conceptos que si bien hacen referencia a la tierra, se hace desde la 
perspectiva del “desarrollo territorial”, “desarrollo territorial rural” y/o del “ordenamiento territorial”, 
acepciones que no abordan el problema de la tenencia de la tierra desde el enfoque en que lo hacia 
la noción de la “cuestión agraria” y tal como también se ve más adelante. Como ejemplos tenemos a 
Ruiz (2002a), Schejtman y Berdegué (2003) y la Comisión Europea (2006), entre otros.        
 
Se aclara que el  
 

“El proyecto no se proponía elaborar y presentar una definición del problema agrario (…) En 
cambio, de acuerdo con los objetivos del proyecto, se prefirió hacer el ejercicio de precisar los 
ejes temáticos y los subtemas que sirvieran de base para revisar el estado del arte y orientar la 
discusión.” (Machado y Salgado, 2006: 20)  

 
Se estableció que los ejes temáticos que conforma la “Cuestión Agraria” son seis: reforma agraria y 
conflicto, desarrollo rural, desarrollo institucional, medio ambiente, estructura productiva y 
descentralización y desarrollo territorial.31 Esta, como todas las categorizaciones que se realizan, 
genera dudas y preguntas, cerca de una o de otra. Sin embargo, en este caso, es claro que en el 

                                            
31 Cada uno de estos ejes temáticos a su vez está compuesto por una serie de subtemas 



 36

ejercicio de precisar estos temas y subtemas, los autores toman posiciones conceptuales implícitas 
sobre el problema agrario, la cuestión agraria y los temas y subtemas.   
    
De ahí, que un primer cuestionamiento sea ¿Cómo es que uno de los ejes temáticos y de la 
Cuestión Agraria es el Desarrollo Rural? ¿No sería más razonable suponer que uno de los ejes del 
Desarrollo Rural es por ejemplo, la cuestión agraria? En otras palabras, ¿Cuáles son los argumentos 
que permiten afirmar que el Desarrollo Rural es un subtema de la cuestión agraria?  
  
De esta misma pregunta se derivan otras utilizando los subtemas propuestos; por ejemplo, ¿es 
posible que se pueda hablar de altos niveles de Desarrollo Rural cuando a la vez tenemos un 
conflicto armado (que es subtema de otro eje temático)? 
 
Machado mismo, en un escrito de 1998, se refiere a García (1981) y afirma:  
 

“Antonio García sintetizó el problema agrario como un crecimiento agrícola sin desarrollo o sin 
modernidad, constituyéndose así en un fenómeno típico de economías y sociedades que 
privilegian lo cuantitativo sobre lo cualitativo y lo equitativo…” (Machado, 1998: 16)  

 
Se puede inferir  entonces, que García apoyaría nuestro punto de vista en el sentido de que la 
cuestión agraria (el problema agrario) es solo una parte de algo más estructural llamado Desarrollo 
Rural. Insistimos en que esta no es una discusión puramente semántica, pues de nuestra afirmación 
anterior, así como de la de García, se concluye que no se podría hablar de Desarrollo Rural sin que 
se resolviera el problema agrario. 
 
Una posible explicación sobre la relación entre la cuestión agraria y el desarrollo rural es que en su 
momento (y dadas una serie de condiciones sobre el contexto histórico, político, económico y social) 
se consideró como una relación muy estrecha para varias ciencias sociales, tales como la economía, 
la sociología y la antropología. Actualmente, sin embargo, aunque no se desconoce la intensa 
relación que sigue existiendo entre estas dos nociones, el concepto de Desarrollo Rural ha 
evolucionado de manera importante para disciplinas como las dos últimas ya mencionadas, 
abarcando muchos otros elementos, mientras que para la economía de alguna forma la noción del 
problema agrario ha mantenido su preponderancia, siendo equiparable o incluso subsumiendo al 
concepto de Desarrollo Rural.  
 
Con relación a las propuestas concepto de desarrollo rural, desde hace ya varios años se ha hecho 
un llamado en este sentido, proponiendo que se haga 
 

…“una diferenciación entre el desarrollo rural y el agrario. Por este último se entiende al 
conjunto de objetivos, metas, procedimientos e instrumentos para elevar la productividad 
agropecuaria…” (Plaza, 1998: 33)  

 
La FAO declara que…  
 

“12. Consecuentemente, la propia visión del desarrollo agrícola está siendo ampliada para 
rebasar el estrecho marco sectorial y considerar las fundamentales interrelaciones de la 
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agricultura con las posibilidades de transformación y revalorización del medio rural, la 
sustentabilidad ambiental del modelo de desarrollo y el logro de sociedades solidarias y 
funcionamientos económicos más equitativos. [y] 16. La política sectorial agrícola no podría 
responder, por sí sola, a la amplitud de los problemas y desafíos del campo. Es indispensable 
definir una estrategia de desarrollo rural, reconocida como prioridad nacional, y construir un 
consenso social sobre objetivos, formas y costos de las principales políticas.” (FAO, 1998: 2)  

 
Pero este es un debate que aún no se ha resuelto y que actualmente genera más reflexiones en este 
sentido, también desde diferentes contextos nacionales. López señala que 
 

…“la primera enseñanza del artículo de De Janvry et al. (2001)32 sobre el estado del arte en 
este tema [desarrollo rural] es que la economía rural no es la economía agrícola.” (López, 
2004: 238)  

 
Desde Bolivia, otro más…”no es solo el desarrollo agrícola el que va a permitir el desarrollo 
rural, sino una combinación de políticas y acciones multisectoriales y transversales muy 
complejas y adaptadas a cada realidad y entorno.” (Urioste, 2000: 9) Y desde Brasil se pide 
“Admitir que ‘lo rural’ deja de ser sinónimo de ‘lo agrícola’, en la medida en que las sociedades 
progresan y los territorios diversifican su estructura y sus actividades socio-económicas…” 
(Miranda y Matos, 2002: 20) 

 
Salgado mismo (2004) afirma que…  
 

“Según las Memorias del Ministro, el desarrollo rural se debe entender como un conjunto de 
acciones tendientes a favorecer al campesinado a partir de la reforma agraria, la adecuación 
de tierras, el programa DRI, la modernización de la economía campesina, los programas de 
atención a desplazados, la vivienda y la caja de compensación.” Sin embargo en seguida 
aclara: “Pero hace ya bastante tiempo que el debate agrario superó esta concepción restringida 
que esgrime el Gobierno. En el mismo campo de los economistas convencionales, más 
exactamente la segunda generación de economistas, como resaltan Meier y Stiglitz, se colocan 
como metas del desarrollo la mitigación de la pobreza, el incremento en las dotaciones y 
capacidades, especialmente de los más pobres, para el logro de mayores niveles de libertad y 
desarrollo sostenible; además, se propone el tránsito hacia la acumulación de capital físico, 
humano, de conocimiento y social.” (Salgado, 2004b: 75) 

 
Este debate nos remite además de la de Machado y Salgado (2006) a otra categorización con 
amplias implicaciones conceptuales y prácticas. Nos referimos a la de la UNESCO33 en el marco de 
la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS), lanzada en el 2005 y que será 
implementada hasta el 2014.34  

                                            
32 Parece haber una confusión; la primera edición de este texto es del 2002 por lo que fue referenciado así en nuestra 
bibliografía    
33 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
34 Para una exploración sobre las implicaciones de esta propuesta en términos del concepto de Desarrollo ver Castillo, 
O.L. (2005) “¿Más de lo mismo? O la búsqueda de sinergias entre los centros regionales de experticia (CRE) y otras 
experiencias de educación para el Desarrollo Sostenible.” Seminario Internacional “Enfoques y Perspectivas de la 
Enseñanza del Desarrollo Rural”, Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Javeriana, 31 Agosto, 1 y 2 Septiembre, 
Bogotá, en http://www.javeriana.edu.co/fear/m_des_rur/aficheseminariointernacional.htm 
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La DEDS le dio prioridad a tres ejes temáticos –que a su vez son los de las Naciones Unidas– en 
términos del Desarrollo Sostenible, que son: 1) Protección Ambiental 2) Desarrollo Económico y 3) 
Desarrollo Social y Cultural. Como parte del segundo, es decir, de Desarrollo Económico, incluyó 
Desarrollo Rural. ¿En este caso cómo se conciben las relaciones entre Desarrollo, Desarrollo 
Sostenible y Desarrollo Rural? Sería entendible que el deber ser del desarrollo económico sea 
sostenible, pero ¿cuáles son los argumentos que permiten afirmar que el desarrollo rural hace parte 
del desarrollo económico? ¿Nuevamente, no sería más razonable pensar que el desarrollo 
económico es una parte del Desarrollo Rural? A su vez el Desarrollo Rural sería una parte del 
Desarrollo (a secas). ¿Podemos inferir que la UNESCO sigue considerando que el desarrollo rural es 
un sinónimo de desarrollo agrario (que por cierto no se menciona) y que este tiene importancia 
solamente en términos económicos? 
 
Se asevera igualmente que  
 

“No se ha avanzado en el proceso de formular una concepción más integral y moderna de la 
problemática agraria y rural, ni siquiera a partir de esta35 concepción que proviene del 
marxismo y del estructuralismo.” (Machado y Salgado, 2006: 19)  

 
Sin embargo, al hacer una revisión –no exhaustiva– sobre el tema encontramos planteamientos 
conceptuales que integran varios factores y que se presentan a continuación.     
 
 
2.2 Algunos conceptos de Desarrollo Rural 
Desde la sociología y también a partir los estudios del desarrollo, se espera tal como lo enuncia 
Echeverri (1999) que el concepto de desarrollo rural haya… “estado influenciado por el debate 
teórico, que desde las ciencias sociales ha tenido el concepto general de desarrollo y su compresión 
de lo rural.” (Echeverri, 1999: 20)  
 
Resulta interesante observar el contexto en el que la noción de “Desarrollo Rural” viene apareciendo 
en la literatura sobre el ámbito rural.  
 
En algunas publicaciones de los primeros años de la década del 60, tanto de la academia, como de 
algunas de las instituciones relacionadas con el sector rural de los Estados Unidos, se habla de “la 
agricultura” sin que se haga aún ninguna referencia o relación con la noción de “Desarrollo”. Sin 
embargo, a esta se le confirió un papel primordial en términos del desarrollo económico, para el cual 
cumplía con varias funciones:  
 

“1) El incremento de la producción de alimentos y fibras a un costo mínimo y más allá de los 
niveles de subsistencia, lo que facilita el crecimiento de la economía no agrícola. 2) El estímulo 
del crecimiento de las industrias y por lo tanto el empleo en el procesamiento de productos 
agrícolas 3) El suministro de recursos laborales a otros segmentos de la economía a través de 
aplicación creciente de tecnología e innovación en los procesos de producción, lo que aumenta 

                                            
35 Los autores se refieren a aquella basada en la tenencia de la tierra y en las diversas relaciones asociadas con las 
formas de tenencia.  
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la eficiencia y la movilidad del recurso laboral 4) La provisión de una fuente de capital para el 
crecimiento industrial e impuestos para financiar los servicios del gobierno durante el periodo 
de la transición y 5) Facilitar el aumento de oportunidad de ingreso para un segmento de la 
población incrementando la producción, la especialización y los ingresos per cápita.” (Mackie, 
1964: 2 – Traducción nuestra)36  

 
La agricultura, entonces, se convirtió en el motor del avance hacia etapas superiores del desarrollo.   
 
Desde mediados de los 60 y hasta los 80 en cambio (dependiendo de si se trata de EEUU y Europa 
y de Latinoamérica) encontramos otros términos que ya son más explícitos en cuanto a la 
importancia de la agricultura para el crecimiento del sector industrial y es común encontrar artículos y 
libros que se aproximaban al sector rural a través de la “economía agrícola” o de “la economía de la 
agricultura”. Tomemos como ejemplos a Fernandez y Fernandez (1962), Mellor (1966), Southworth y 
Jonhston (1967), Zamosc, (1979), Domike y Barraclough (1980) y Estrada, H. (1983). 
 
Continuando con esta evolución, notamos que a finales de esta década las reflexiones y discusiones 
difundidas a través de dicha bibliografía ya no se limitan al abordaje desde la economía de la 
agricultura, sino que cada vez más surgen aproximaciones a las “dimensiones económicas de la 
pobreza rural” (por ejemplo, Booth, 1969) o a “las dimensiones sociales de la economía rural” (por 
ejemplo, Martin, 1969) para paulatinamente iniciarse en el uso del término “Desarrollo Rural” (por 
ejemplo, Jonhson et al, 1969).  
 
Para esta época, la noción “Desarrollo Rural” no solo mantenía un enfoque desde la economía, sino 
que sus objetivos estaban definidos en término del empleo:  
 

“La discusión va en la línea del desarrollo regional en términos de incremento económico y las 
oportunidades de empleo se mejoren si la materia prima se procesa antes de exportarse.” 
(Doeksen y Schreiner, 1971: 847 – Traducción nuestra)  

 
Aunque los términos “desarrollo rural” y “desarrollo regional” se usan indistintamente, sin embargo, 
rápidamente la noción de desarrollo rural, fue ganando un espacio en los discursos institucionales y 
académicos y a la vez se le fueron integrando perspectivas desde otras disciplinas.    
 
Es así que en unos pocos años más la noción 
 

…“del desarrollo rural ha recibido gran atención a nivel nacional. Hay muchas facetas del 
desarrollo rural [y] reconozco las limitaciones inherentes al hecho de tomar solamente un 
enfoque económico (….) se debe trabajar muy cercanamente con otros científicos sociales.” 
(Tefertiller, 1973: 771 – traducción nuestra)  

 
En este mismo artículo se declara que 

                                            
36 Este artículo es coherente con la propuesta de Rostow, W. (1960) en su libro The Stages of Economic Growth, con la 
de Johnston, B. y Mellor, J. (1961) en su artículo The role of agriculture in economic development y con la de Kutznets, 
S. (1961) en su artículo Growth and the constribution of agriculture: notes on measurement, quienes representan a los 
autores clásicos de esta perspectiva.   
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…“debemos reconocer que las políticas de desarrollo rural deben dirigirse hacia dos preguntas 
básicas ¿Dónde va a vivir y a trabajar la gente en el futuro y bajo que condiciones?” (Ibíd.)  

 
preguntas que indican un gran salto cualitativo en términos de la naciente noción de desarrollo rural.     
 
En términos prácticos, estos conceptos más amplios de desarrollo rural, cobijan, como un ejemplo, 
un programa como el del Desarrollo Rural Integrado (DRI) –ya mencionado atrás– que propone su 
propio concepto:  
 

“Desarrollo Rural Integrado es, a la vez, una meta y un enfoque metodológico. La meta es 
incluir a las masas de pobres rurales en el proceso de creciente bienestar de la humanidad. El 
enfoque metodológico para llegar a este objetivo consiste en la aplicación de una serie de 
medidas bien balanceadas de naturaleza social, económica y política.” (Kuhnen, 1977: 6) 

 
Bajo el contexto neoliberal y desde la década de los 80, tenemos el concepto correspondiente:  

 
“Desde esta perspectiva [el modelo neoliberal] el desarrollo rural, la estrategia para atender a 
los pobres rurales, es ahora parte de una política territorial, de una política de desarrollo local. 
En esta se conjuga lo urbano y lo rural (…) el Estado nacional aparecen en muchas cuestiones 
en un rol si no subordinado, por lo menos paralelo al que pueden tener las ONG y gobiernos 
locales (…) todo lo cual confluye a favor de la generación de ‘empowerment’, ‘gobernanza’ y 
‘capital social’.” (Manzanal, 2006: 30) 

 
Justamente los elementos resaltados por Manzanal, que implican, entre otros, el papel creciente que 
se le da a la sociedad civil, constituyen las principales características de lo que actualmente se 
conoce como el esquema de desarrollo del Buen Gobierno, esquema que supuestamente deja atrás 
al modelo neoliberal, pero que puede ser entendido como una forma de encubrir el primero.37  
 
Si la profusión de conceptos sobre un determinado tema es una buena medida del interés por dicho 
tema, se puede afirmar entonces que la década de los 90 y lo que va corrido de esta, trajo consigo 
un renovado interés en el tema del desarrollo rural. En ellos encontramos variados elementos, entre 
ellos algunos que se mantienen insistentemente, como el de bienestar, la relación urbano/rural y el 
aspecto de los recursos naturales y el medio ambiente.  
 
Por ejemplo, a pesar de ser uno de los primeros que en términos cronológicos se encuentran en esta 
década, como parte de la academia latinoamericana, el de Plaza (1990) es el que trata de integrar 
más aspectos, algunos comunes a otros y otros muy particulares. El desarrollo rural supone: a) una 
visión global de la sociedad nacional; b) una compresión y análisis del Estado; c) hacer una 
diferenciación entre el desarrollo rural y el agrario, d) un diagnóstico e interpretación de la sociedad 
rural entendida dentro del proceso global de construcción de sociedad; e) un entendimiento del 
mundo campesino; y f) un análisis de las articulaciones con la sociedad global. Esta propuesta de 

                                            
37 Un discusión con mayor detalle al respecto puede verse en Castillo, O L. (2006) ¿David vs Goliat? ONG y movimientos 
de resistencia contra la Deuda Externa, Capítulo Dos, Colciencias, Universidad de Cardiff (UK), Javegraf: Bogotá 
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Plaza ya recoge las principales características de otra propuesta suya más conocida y más reciente 
de 1998. 
 
Desde España tenemos otra propuesta más sencilla:  
 

“Desarrollo rural es un proceso de mejora de nivel de bienestar de la población rural y de la 
contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su 
conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales…” (Ceña, 1993: 29)  

 
Otros expresan su propuesta desde la diferencia con planteamientos anteriores:  
 

“Si se concibe lo rural como lo local, autárquico, cerrado, con unas pautas socioeconómicas y 
valores propios, una estructura social a partir de la propiedad de la tierra entendida como la 
territorialización de lo agrícola, se tendría como implicancias que el progreso es la absorción de 
lo rural, los ajustes son exógenos y pasivos, lo agrícola tiene un comportamiento residual, y las 
políticas de desarrollo rural significan la absorción del rezago. Pero esta vieja visión de lo rural 
ya no puede sostenerse más. No se trata de atenuar la supuesta línea divisoria entre lo rural y 
lo urbano, ni de su equivalencia a lo atrasado y lo moderno. Es necesario visualizar un 
esquema de desarrollo y de cambio de la sociedad en un sentido diferente.” (Bejarano, 1998: 
10) 

 
A nivel institucional, organizaciones como la FAO (1998) hacen hincapié en la relación urbano/rural 
como el principal componente sobre el que gira su propuesta conceptual:  
 

“Más que un enfoque de desarrollo rural en un sentido restringido, se trata de una orientación 
hacia el desarrollo urbano-rural. En efecto, se reconoce que gran parte de las oportunidades de 
actividad económica dependen del vínculo con el centro urbano. Por esa razón se busca 
fortalecer el sistema de ciudades intermedias con actividades de muy diverso carácter dentro 
de la vinculación del centro urbano con su hinterland rural, superando la idea de oposición 
entre rural y urbano.” (FAO, 1998: 3) 

 
Un planteamiento que proviene de la academia colombiana afirma que…  
 

“En las nuevas concepciones del desarrollo rural en América Latina, se amplía la consideración 
de la mitigación de la pobreza y más bien se orienta hacia una visión de lo regional, con un 
manejo del concepto de sostenibilidad, no solo de recursos naturales, sino también económica, 
política, social y cultural, e incorporan el concepto de empoderamiento de las comunidades 
campesinas, en la búsqueda de que los pobladores rurales y las distintas organizaciones se 
doten de poder para que puedan ejercitar sus derechos frente al Estado.” (Pérez y Farah, 
2001: 6) 

 
Ahora bien, es claro que los conceptos de desarrollo rural planteados recientemente recogen las 
características del paradigma de las estrategias de supervivencia ya descritas. Esto se evidencia no 
solo en su insistencia sobre su relación con los “centros urbanos”, grandes o pequeños, sino en la 
idea de “las oportunidades” que esto significa para desarrollar “las potencialidades” de los 
pobladores rurales; 
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…“por lo tanto, uno de los conceptos básicos del desarrollo rural es definir el desarrollo en 
función de las potencialidades y recursos endógenos. En este sentido, me gustaría señalar que 
existen dos concepciones en el concepto del desarrollo rural en la Unión Europea. Una amplia 
y otra más restrictiva. El enfoque que sigue nuestro Ministerio es el enfoque de la Dirección 
General Sexta de la Unión Europea de Agricultura. Es decir, un desarrollo rural vinculado a la 
agricultura con sus aspectos de clasificación agraria. Sin embargo, existe otro concepto 
contemplado desde una perspectiva más amplia y con gran impacto sobre el medio. Me estoy 
refiriendo a aspectos tan esenciales para la vida de las comunidades rurales como las 
comunicaciones, la educación, los servicios sobre los que, evidentemente, el Ministerio de 
Agricultura no puede actuar por aspectos competenciales, pero sí estará siempre coordinado 
con los ministerios responsables.” (Arias, 2002: 1) 

 
Esta referencia es muy interesante, por varias razones: una de ellas es que revela que el viejo 
debate sobre la separación/conexión entre lo agrario y lo rural aún no se resuelve, por lo menos a 
este nivel. Otra es que, de paso, reconoce que estas dos partes no deben separarse –aunque 
parezca que se haga a nivel institucional– Y una tercera, expone (de manera implícita) la diferencia 
de contextos de los países que actualmente componen la Unión Europea.  
 
Otra propuesta, esta vez de la sociología rural latinoamericana, incluye la pluralidad de actores y la 
participación del Estado…  
 

“El desarrollo rural se entiende hoy como un proceso de mejoramiento de las condiciones de 
bienestar de la población rural, reconociendo la contribución que el medio rural hace al 
bienestar general de la población en su conjunto (ya sea urbana o rural). El desarrollo rural se 
asume como un proceso histórico de transformación, en el cual se considera la pluralidad de 
actores en una diversidad de condiciones y posiciones. Ello significa que se reconoce que el 
Estado y las instituciones participan en el proceso, pero los actores fundamentales son los 
pobladores, que además no son una población homogénea.” (ALASRU, 2002: 1) 

 
Otra propuesta que no podemos olvidar (y que merece un análisis detallado) es la que más 
recientemente el Banco Mundial le ha dedicado al sector rural, “Alcanzando a los Pobres Rurales” 
que se lanzó en el año 2003. Para este amplio grupo de habitantes, el objetivo planteado es 
 

…“el crecimiento económico con beneficios compartidos. La pobreza rural es tan diversa como 
lo son las estrategias de subsistencia de los pobres del campo, pero en la mayoría de los 
países en desarrollo más pobres la agricultura es la principal fuente de crecimiento económico 
rural. Por ello, el mejoramiento de la productividad y el crecimiento agrícola son centrales para 
la estrategia de reducción de la pobreza del Banco. Al mismo tiempo, el Banco reconoce la 
importancia de las actividades económicas no agrícolas en el Desarrollo Rural, de manera que 
su promoción es otra característica clave…” (Banco Mundial, 2002b: 8)  

 
Para alcanzar estos objetivos las estrategias se concentran en:  
 

“Fomentar un ambiente propicio para el crecimiento rural sostenible y ampliamente compartido 
por los pobres”, también busca “Intensificar la productividad agrícola y la competitividad”. 
Quiere “Estimular el crecimiento económico rural no agrícola y mejorar el bienestar social, el 
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control y la mitigación de riesgos y la reducción de la vulnerabilidad”, y a la vez también 
“Mejorar la sostenibilidad del manejo de los recursos naturales.” (Banco Mundial, 2002b: 10) 

 
Esta propuesta muestra que los funcionarios del Banco que continúan diseñando las políticas para el 
sector rural, ciegamente ante las críticas y los pocos resultados de los paradigmas ya presentados 
de los últimos cincuenta años y se mantienen en la propuesta más convencional, de querer 
“modernizar” homogéneamente a la producción campesina para insertarla en los mercados 
mundiales.  
 
Hace unos pocos años irrumpe con fuerza un elemento que busca darle un nuevo giro al concepto 
del desarrollo, no solo rural, sino en términos generales; nos referimos a la perspectiva territorial, lo 
que nos lleva al último tema de este escrito, el de los adjetivos que se le han venido añadiendo al 
concepto de Desarrollo Rural. 
 
2.3 Diversas acepciones del concepto de Desarrollo Rural 
Otro elemento común, ya señalado en la introducción, es el de las múltiples acepciones que se ha 
sugerido e implementado tanto sobre el concepto de Desarrollo (a secas) como sobre el de 
Desarrollo Rural. El “Desarrollo Rural”, ya es una acepción del concepto de “Desarrollo” a secas, 
pero que a su vez cuenta con sus propias acepciones, unas más contemporáneas que otras. 
Tenemos entonces, por ejemplo, Desarrollo Rural Integral o Integrado, Desarrollo Rural Municipal, 
Desarrollo Rural Regional, Desarrollo Rural Sostenible (ya incluido en la propuesta del Banco 
Mundial) y Desarrollo Rural Territorial, entre otras. Las siguientes reflexiones son sobre estas dos 
últimas, las que cada vez más frecuentemente se presentan como una sola.      
 

“El desarrollo rural sostenible en que se funda la nueva ruralidad se define por los procesos de 
transformación en la agricultura, las personas y el entorno rural, implicando un manejo 
sostenible de los recursos naturales, el mejoramiento duradero de las oportunidades de 
empleos e ingresos, el fortalecimiento de las instituciones que facilitan los servicios, la 
participación democrática de las comunidades en estos procesos y el desarrollo de su propia 
institucionalidad.” (IICA, ASDI, CIDER; 2000: 8)  

 
Las instituciones oficiales del sector rural peruano afirman que 
 

…“esta dimensión del desarrollo rural requiere de una adecuada definición e integración de 
políticas sectoriales, aunada a una efectiva descentralización administrativa y el ejercicio de 
mecanismos permanentes de participación ciudadana, de tal manera que se logre hacer 
compatibles los objetivos de crecimiento económico con la conservación de los recursos 
naturales, la calidad ambiental y la equidad social. Más allá de lo discursivo y consensual de 
estas consideraciones, lo importante de esta propuesta es que se aleja de una tradición 
académica que asocia la sostenibilidad casi exclusivamente con el «manejo» sostenible de 
determinado recurso y/o ecosistema natural.” (Glave, 1999: 2) 

 
Solo como un ejemplo, esta vez desde la sociología rural del Brasil, se tiene una variante del 
desarrollo rural sostenible es el llamado 
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…“desarrollo local sostenible se refiere a la revalorización de los espacios locales - más allá de 
una especificidad de lo rural - donde se destaca la articulación social como condición para 
favorecer el desarrollo. Entonces el desarrollo local sostenible es entendido "como un proceso 
de desarrollo político, en el sentido de favorecer una mayor y mejor representación de los 
diversos actores sociales." (Da Silva, 2000 citado por Gómez, 2003: 12) 

 
Sin duda este tipo de enfoques nos da paso al Desarrollo Rural Territorial. Una propuesta de la 
academia chilena entiende por desarrollo territorial rural 
 

…"un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, 
cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular 
competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El 
desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la 
concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de 
incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus 
beneficios." (Schejtman y Berdegué, 2003: 4) 

 
Parece que esta nueva acepción ha logrado amplia aceptación dentro de organizaciones de diverso 
nivel. Por ejemplo,  
 

“El desarrollo rural territorial es concebido como un proceso de dimensión territorial vinculado al 
manejo, aprovechamiento y transformación de los recursos naturales renovables y otras 
actividades no agropecuarias que generan ingresos familiares. El desarrollo rural territorial de 
base campesino-indígena supone la movilización de capacidades de la población rural en el 
mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y otras opciones de generación de ingresos 
familiares para el mejoramiento de su calidad de vida en la inserción simultánea y 
complementaria a una economía de reciprocidad y de mercado.” (Fundación Tierra, 2006: 2)38  

 
Pero no solo la asume una organización boliviana, a nivel nacional, sino también el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que le incluye el aspecto multisectorial y pluriactivo (actividades 
agrícolas y no agrícolas), la competitividad, el desarrollo social (redes sociales), la sostenibilidad 
recursos naturales, la institucionalidad y la integración económica, entre otros.  
 

“El desarrollo rural definido en un sentido amplio, territorial y multisectorial, abarca diversas 
actividades complementarias, entre otras: el aumento de la competitividad agroalimentaria, el 
desarrollo social rural, el manejo sostenible de los recursos naturales, la modernización 
institucional, y la integración económica subregional y regional. El desarrollo rural puede 
contribuir a consolidar el crecimiento económico y lograr una mayor equidad. Para ello, es de 
vital importancia modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo regional 
para aumentar la competitividad rural. Asimismo, es importante reconocer numerosas 
alternativas para reducir la pobreza rural, como la promoción de actividades rurales agrícolas y 
no agrícolas y la creación de redes sociales para aquellos segmentos de la población que no 
son capaces de migrar o que no están empleados; además de la tradicional migración y del 

                                            
38 La Fundación TIERRA, creada el año 1991, es una institución boliviana privada que promueve el desarrollo rural y 
estimula la democratización en el acceso, tenencia y uso de los recursos naturales. Apoya la participación ciudadana y el 
poder local y propone acciones y estrategias para el desarrollo de los municipios rurales. 
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reconocimiento de la pluriactividad, por la cual los habitantes rurales utilizan estas y otras 
alternativas de manera dinámica.” (BID, 2006:1) 

 
Como se mencionó antes, la noción de sostenibilidad entra a hacer parte del concepto que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) maneja sobre desarrollo rural. Pero no solo se incluyen diversos 
conceptos en un mismo planteamiento, sino que se mezclan diversos paradigmas. Es el caso de la 
siguiente propuesta que al menos añade (no se sabe si integra) características de la Nueva 
Ruralidad con algunas del Desarrollo Rural Territorial:  
 

“La futura política de desarrollo rural se centra en tres ámbitos fundamentales: la economía 
agroalimentaria, el medio ambiente y la economía y la población rurales, en sentido amplio. La 
nueva generación de estrategias y programas de desarrollo rural se articulará en torno a cuatro 
ejes: eje 1, aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal; eje 2, mejora del medio 
ambiente y del entorno rural; eje 3, calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la 
economía rural; eje 4, el Leader+.”39 (Unión Europea, 2006: 3)  

 
“Leader+ es una de las cuatro iniciativas financiadas por los Fondos Estructurales de la UE y 
está diseñada para ayudar a los agentes del mundo rural a considerar el potencial a largo plazo 
de su región. Dicha iniciativa, centrada principalmente en la asociación y en las redes de 
intercambio de experiencias, fomenta la puesta en práctica de estrategias de desarrollo 
sostenible integradas…” (Comisión Económica Europea, 2006: 1)  

 
Y como en el caso del DRI, parece que este tipo de planteamientos se extiende rápidamente por 
diversos países. Un ejemplo desde la institucionalidad chilena afirma que…  
 

“Al concebir el desarrollo rural sostenible desde una perspectiva territorial lo que se pretende 
es que las metas del desarrollo se cumplan, armónicamente, en todo el territorio nacional. Esto 
es, la definición de un Proyecto de País aspira a que la prosperidad rural cubra a la mayoría de 
la población, objetivo que se lograría fomentando la equidad, la promoción de oportunidades, la 
competitividad productiva, el manejo sostenible del ambiente, la estabilidad política y la 
gobernabilidad democrática. Dentro de este enfoque, el concepto de prosperidad tiene como 
referentes la superación de la pobreza y la garantía de la seguridad alimentaria.” (Sepúlveda, 
2004: 2) 

 
Desde México se plantea que…  
 

“De acuerdo con la LDRS [Ley de Desarrollo Rural Sustentable] se entiende por Desarrollo 
Rural Sustentable el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las 
actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los 
recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.” (Ruiz, 2002: 
5) 

 
Antonio Ruiz, subsecretario de Desarrollo Rural de México afirma:  
 

                                            
39 La sigla LEADER viene del francés Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. 
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“Así nuestra política es: A los ya integrados plenamente en el mercado, condiciones adecuadas 
para su funcionamiento; y a los que han experimentado procesos de marginación y rezago, los 
servicios necesarios, vinculados con la organización campesina, con la transferencia de capital 
indispensable con el acceso a las fuentes de financiamiento y al mercado y por supuesto, con 
el acceso a la tecnología a través de la educación y la capacitación.” (Ruiz, 2002b:1) 

 
Y desde Argentina porque es necesario realizar un plan de DESARROLLO RURAL que permita un 
crecimiento equitativo, sustentable e integral. Porque el desarrollo agropecuario es un ámbito de 
intervención que forma parte de un proceso integral de crecimiento socioeconómico. Porque la 
actividad agropecuaria en Mendoza es de fundamental importancia para el desarrollo territorial y 
poblacional de la Provincia. Porque se favorecen actividades agropecuarias, industriales, forestales, 
agroindustriales, turísticas, de servicios, etc. Porque trasciende lo agropecuario. 
 
No obstante y ya antes de que se difundiera dentro de la institucionalidad latinoamericana, ya 
Barraclough (2000) advertía sobre las dificultades de la relación entre las metas de este tipo de 
desarrollo rural y las condiciones que impone el modelo de desarrollo neoliberal.  
 

"La imposibilidad de reconciliar los objetivos primordiales del desarrollo rural sostenible 
(producción alimentaria, creación de empleos y conservación de la naturaleza) con las 
relaciones de poder y los modelos de producción y consumo impuestos por el sistema tanto a 
nivel local como internacional hicieron que los modelos de desarrollo sostenible no pudieran 
llenar sus objetivos" (Barraclough, 2000, citado por Valenzuela, 2006: 3) 

 
 
 
3-. A MANERA DE CIERRE  
Es a manera de cierre y no de conclusiones, dado que en la medida es que este escrito recoge 
apuntes de clase, se espera que las reflexiones y debates planteados aquí sean un proceso continuo 
de actualización y debate. No obstante, al recoger las similitudes y resaltar las diferencias más 
significativas entre los paradigmas presentados aquí tenemos que: 
 
 

� Se puede concluir que ninguno de los esquemas de Desarrollo Rural ha propiciado un 
mejoramiento duradero de la calidad de vida de los campesinos ni de otros sectores de la 
población rural. Aunque sería difícil juzgar la intencionalidad con la que se han generado todas 
estas propuestas, sí se pueden evaluar los efectos que han tenido en el aumento de los índices 
de pobreza. 

 
 

� Aunque los conceptos de desarrollo rural, guardan cierta relación con varios de los paradigmas 
expuestos en este escrito (tal como se ve en la tabla siguiente) consideramos que dichos 
conceptos han cambiado más que los paradigmas. Fundamentamos esta afirmación en que los 
análisis de los paradigmas o modelos de desarrollo rural, aún a lo largo del tiempo y de las 
diversos preceptos y formas que se de adoptan para su implementación, parecen apuntar  
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Tabla No. 2 – Relación Conceptos y Paradigmas de Desarrollo Rural 
      CONCEPTOS 
 
 
 
 
 
PARADIGMAS 

Economía 
Agrícola 
(de la 

Agricultura) 

Economía 
Rural y 
las 

dimensio
nes 

sociales 

La 
Cuestión 
Agraria/ 
Problema 
Agrario 

 
Dllo. 

Agrícola 

Dllo. Rural 
como 
Dllo. 

Regional 
 

Dllo. 
Territorial 

Condicione
s de Vida / 
Bienestar 

Relación 
entre los 
diversos 
niveles 
(Rural 
/Urbano; 
Soc. 

Civil/Estado; 
Nacional/Glo

bal) 
Dual/Modernidad Booth 

(1969) 
Martin 
(1969) 

Johnson 
(1969)  

Domike y 
Barraclog
h (1980) 
Machado 
y Torres 
(1987) 

Doeksen y 
Schreiner 
(1971) 

  

Dependencia 
Estructural 

    Tefertiller 
(1973) 
Kuhner 
(1977) 
 

 

Neoliberal     Plaza (1990)   
Ceña (1993) 
Barraclough 
(2000)  
 

 
 
 
 
ALASRU 
(2002) 

Estrategias de 
Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IICA, ASDI, 
CIDER 
(2000) 
Schejtman y 
Berdegué 
(2003) 
 
Comisión 
Europea 
(2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manzanal 
(2006) 

FAO (1998) 
Glave (1999) 
 
 
 
Da Silva 
(2000) 
Pérez y Farah 
(2001) 
BID (2006) 

Cambio 
Estructural de 
una propuesta 
de Desarrollo 
(incluyendo el 
rural) 

 García 
(1968) 

 Bejarano 
(1998) 

Escobar 
(2002)* 

Sepúlveda 
(2003) 
 
Valenzuela 
(2006) 

* Ver su propuesta en la siguiente página 
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básicamente al propósito de una mayor producción, a la espera de los beneficios de este 
crecimiento económico se reviertan tanto hacia arriba (del nivel nacional al global) como hacia 
abajo (de las capas más ricas de la sociedad a las más pobres) pero este es un punto que vale la 
pena explorar con profundidad. 
 
� En la tabla anterior se muestra la relación que parecen guardar algunos de los conceptos de 
Desarrollo Rural con los paradigmas presentados en este escrito. Hay tres aspectos principales 
sobre dicha relación que queremos señalar: a) En la fila de los conceptos (que encabeza la tabla) 
se presentan los nuevos elementos que se van enfatizando en la medida en que aparecen 
nuevos conceptos de Desarrollo Rural. Es interesante el caso del Desarrollo Rural/Regional, 
elemento que (como ya se mencionó) esta presente en la bibliografía al iniciar la década de los 
70. Sin embargo actualmente, especialmente del año 2000 en adelante, presenta una repunte 
está vez complementado los adjetivos de Rural/Regional con el de Territorial;40 b) Las flechas 
que acompañan a algunos autores indican que en los conceptos propuestos por estos autores se 
resaltan elementos diversos que en nuestro esquema se presentan en más de una columna. Esto 
nos indica que estas, y seguramente otras propuestas conceptuales recientes, son cada vez más 
amplias y abarcan mayor diversidad de elementos relacionados con el bienestar de las 
poblaciones rurales; c) un último punto que queremos resaltar de esta tabla es que hay una serie 
de autores (que no son muchos, pero sí muy importantes) que claramente identifican los 
problemas de carácter estructural que tienen las propuestas de desarrollo rural. Asumen además, 
que el desarrollo del ámbito rural no puede ser abordado –ni en términos conceptuales, ni en 
términos prácticos– separadamente del desarrollo a secas. Tomemos como ejemplo de este 
posición conceptual la siguiente afirmación de Escobar (2002): “Si uno piensa en un programa 
como el DRI – Desarrollo Rural Integrado-, es una máquina, lo que los posestructuralistas llaman 
un dispositivo de producción de realidad, que vincula el conocimiento experto de los 
planificadores del desarrollo rural, de los agrónomos, ingenieros agrícolas, nutricionistas, con 
estrategias de poder, con paquetes tecnológicos, con inversiones de extensión, de electrificación, 
de poner a los campesinos a sembrar esto y aquello, de pesticidas, de fertilizantes, de cambiar la 
mentalidad, la racionalidad del campesino. Esto es lo que es desarrollo: es una práctica de 
vincular conocimiento y poder desde una racionalidad completamente distinta a la racionalidad 
que ha existido en cada lugar.” (Escobar, 2002: 4) Esta es la tendencia que queremos mostrar 
con la línea punteada que separa la última fila de la tabla y que consideramos resulta 
provocadora en términos de un análisis sistemático.  

 
� Es interesante apreciar como van cambiando los conceptos de desarrollo rural que se han 
venido proponiendo en diferentes épocas: Antes de los 60 no se usaba el concepto como tal, sino 
que se hablaba de economía rural (o agrícola) reconociendo la tremenda importancia de las 
actividades productivas agropecuarias como motor del crecimiento económico de las naciones. 
Poco tiempo después, se comienzan a visibilizar las “dimensiones sociales” de la economía rural, 
lo que posiblemente abre el camino para la fuerza que adquirió el acceso a la tierra como un 
elementos fundamental de dicha noción. Insistiendo en que la construcción de dicho concepto, no 
se puede representar como lineal, se llega a la noción de Desarrollo Rural o Regional (que al 
menos inicialmente se usan de manera indistinta) y que todavía no involucra con tanta fuerza 

                                            
40 En el encabezado de la tabla se presentan divididos por la línea puenteada 
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aspectos diferentes al económico, como los conceptos actuales. En términos generales, 
podríamos decir que a finales de los 70 y comienzos de los 80 el “bienestar” y las “condiciones de 
vida” son los factores que priman, reemplazando al factor de la tierra. En Principio Podría 
pensarse que el elemento “tierra” ha vuelto adquirir preponderancia en los conceptos actuales de 
Desarrollo Rural Territorial;   
 
� Otro punto consiste en que en la gran mayoría de las teorías (producidas en la academia), de 
los discursos (que se promueven en la instituciones) y de las narrativas (que se generan en las 
comunidades) siempre se habla del Desarrollo y/o del Desarrollo Rural, lo que tiene 
implicaciones no poco importantes. Hablar en singular de conceptos tan ampliamente debatidos, 
sin duda alguna, refuerza la idea, no solo, de que hay un desarrollo, una sola pauta, modelo, tipo 
de desarrollo, sino también, que es este el que se debe buscar hasta alcanzarlo. El hablar del 
Desarrollo o del Desarrollo Rural, podría también estar apuntalando la creencia, de que hay 
claridad sobre a qué nos referimos. Ante un concepto tan seriamente analizado y controvertido 
desde diversas disciplinas, lo menos que se debe hacer es considerar la posibilidad de diversas 
formas de Desarrollo, lo que nos invita a referirnos a ellos en plural.  

 
� Como bien lo expresan Ellis y Biggs (2005) se da una superposición y traslape tanto en las 
propuestas como en las prácticas de Desarrollo Rural, característica que también aplica a las 
propuestas y prácticas de Desarrollo, a secas. Al respecto afirman… “las ideas predominantes o 
populares sobre el Desarrollo Rural, no están atrapadas en ‘cápsulas de tiempo’ 
convenientemente organizadas en décadas. Ideas que aparecen primariamente en una década, a 
menudo cobran fuerza en la década siguiente, y solamente comienzan a surtir efectos sobre la 
práctica del Desarrollo Rural en una forma ampliada, diez o quince años luego de que hayan sido 
formuladas.” (Ellis y Biggs, 2005: 61). Esto se puede ver incluso en las propuestas más recientes 
sobre conceptos de desarrollo rural, como ya se señaló. 

 
� Es posible empezar a enunciar nuestras reservas con respecto al tema de la Nueva Ruralidad, 
así como al de Estrategias de Vida y con la propuesta conceptual de Desarrollo Rural Territorial. 
Las dos propuestas parecen compartir una misma debilidad, que consiste en que son nombres 
nuevos para prácticas que desde muchos años se vienen ejecutando y el énfasis espacial/ 
territorial que se le quiere dar a este concepto aún no es claro. No se trata solamente de un 
problema de semántica, sino que en la medida en que se les enuncia como fenómenos 
novedosos, se desconocen e invisibilizan procesos y estrategias creadas, mantenidas y 
reforzadas por lo sectores pobres de las poblaciones rurales de la gran mayoría, si no de todos, 
los países del Tercer Mundo, desde hace décadas.  

 
� Por otra parte, estas dos propuestas –que por cierto parecen muy consistentes con el modelo 
neoliberal– delegan cada vez más la responsabilidad del desarrollo rural o no, a los individuos; es 
el individuo el que debe identificar y aprovechar las oportunidades de actividades rurales que se 
puedan establecer con el ámbito urbano, para generarse mayores recursos, ojalá a través de un 
empleo rural no agrícola (nueva ruralidad) y/o dentro de sus carencias, identificar y aprovechar 
los “activos” para así poder “agenciar” su desarrollo (estrategias de vida) punto este al que vale la 
pena dedicarle mayor análisis. 
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� Aunque se reitera que para este escrito no se ha adelantado una revisión exhaustiva de la 
bibliografía disponible, en los planteamientos hechos desde a academia colombiana, no se 
encuentra un concepto de desarrollo rural que de cuenta de problemas nacionales tales como el 
conflicto armado, el desplazamiento forzado, las formas de resistencia cotidiana (particular, pero 
no exclusivamente, de las comunidades indígenas), los cultivos ilegalizados, etc.   

 
� Además, basados en el proceso de revisión que hemos venido recogiendo, nos preguntamos 
si ¿podría afirmarse que el Desarrollo Rural tal como se ha venido implementando –en el caso de 
los países latinoamericanos y posiblemente del Tercer Mundo– es consistente con los principales 
preceptos del llamado “Modelo de Desarrollo” Neoliberal enfatizando por ende, la productividad, 
la competitividad y la eficiencia en medio de los diversos contextos de cada período? Este es una 
interrogante que es necesario trabajar en profundidad, puesto que en caso afirmativo, una de sus 
implicaciones sería que no ha habido paradigmas de desarrollo rural diferenciados de los 
modelos de desarrollo (a secas), sino ajustes a un mismo esquema con los objetivos de siempre, 
es decir, mayor productividad, mayor consumo, mayor “desarrollo”. 

 
� Como último punto queremos señalar algunos de los cuestionamientos que hacen parte del 
debate de estos dos conceptos y sobre lo cuales aún no hay respuesta cuando se revisa la 
bibliografía disponible, lo cual finalmente es una invitación a seguir trabajando sobre este tema. 
Por ejemplo, ¿De qué manera determinados conceptos y prácticas de Desarrollo a secas, han 
influenciado conceptos y prácticas de Desarrollo Rural? ¿Cómo se ha dado la relación Desarrollo/ 
Desarrollo Rural específicamente para el caso colombiano? ¿Las características de dicha 
relación son comunes a otros países latinoamericanos y del Tercer Mundo? 
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