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RESUMEN: El propósito general de este trabajo es describir y analizar los modos de 
concebir al agricultor familiar como sujeto del desarrollo rural. Hay una gran variedad de 
posiciones teóricas y políticas respecto de este concepto de tan larga tradición en nuestro 
país y la región. Partiendo del supuesto de que el pequeño productor o agricultor familiar 
posee un rol protagónico en los procesos vinculados con el desarrollo rural, en este trabajo 
se intentará comprender cómo ha variado la concepción del mismo en la continuidad de tres 
programas de desarrollo rural en Argentina: Programa de Crédito y  Apoyo Técnico para 
Pequeños Productores del Noreste Argentino (PNEA, 1991-1996), Programa de Desarrollo 
Rural para las Provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA, 1998-2007) y Programa 
de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR, 2009-2015). El tratamiento de esta temática 
en el marco de dichos programas nos permitirá dar cuenta de tres momentos diferentes de 
contextualización de la problemática de la agricultura familiar y el modo de generar 
políticas para este sector de la población rural. Para la realización de este trabajo se 
presenta un encuadre metodológico de tipo cualitativo con un diseño flexible a partir de 
diversas fuentes documentales primarias (documentos de los programas, informes de 
gestión, etc.) y entrevistas a informantes calificados (funcionarios que han participado de la 
gestión y administración de los mismos). 
 
 



Introducción 

El objeto del desarrollo rural en la Argentina ha sido históricamente focalizado en 

la pobreza, los pequeños productores agropecuarios y los territorios extra-pampeanos o 

economías regionales, tanto en medios académicos, en el ámbito de las políticas públicas y 

en el ambiente de la cooperación internacional.  

No obstante, los objetos del desarrollo rural se caracterizan por una serie de cuestiones que 

expresan cierta continuidad incremental con diferentes énfasis de acuerdo a: i) la 

persistencia de los problemas originales como, por ejemplo, un núcleo estructural de 

pobreza rural; ii) el surgimiento de nuevas problemáticas en la agenda internacional y 

nacional, como las cuestiones ambientales y cambio climático; iii) la evolución de los 

enfoques sobre el desarrollo rural promovidos desde los organismos de financiamiento 

internacional; iv) las transformaciones económicas y sociales del ámbito rural, como el 

crecimiento de los servicios y actividades no agrarias que definen la “nueva ruralidad” y v) 

los cambios en las concepciones y orientaciones político-ideológicas y económicas de los 

gobiernos a cargo del Estado nacional y su concepción sobre los sectores vulnerables, la 

agricultura familiar  y el rol que deben cumplir el Estado y el mercado. 

En las nuevas corrientes de pensamiento, la pobreza y la inclusión social; la equidad 

socioeconómica, cultural y de género; el desarrollo institucional y la transformación 

productiva con resguardo del ambiente y los recursos naturales forman parte de una misma 

e inseparable problemática y, en consecuencia, ya no son concebidas como temáticas 

aisladas o autónomas sino contempladas en sus interrelaciones. 

De este modo, el objeto del desarrollo rural fue mutando desde un enfoque sobre la pobreza 

absoluta hacia la concepción de la mejora progresiva y constante de la calidad de vida de la 

población rural, priorizando la situación de aquellos social y económicamente vulnerables, 

a partir del incremento del valor de sus actividades económicas -agrarias y no agrarias- en 

los diferentes territorios y la consolidación de sus capacidades y organizaciones en un 

proceso de empoderamiento en sus relaciones con la sociedad, el mercado, y el Estado. 

Así como han variado las miradas sobre el desarrollo rural, tanto en sus aspectos teóricos 

como en aquellos más vinculados a sus modos de intervención, también lo han hecho los 

sujetos que dan cuenta de tal desarrollo y que denominamos, en términos genéricos, 

“agricultores familiares”.  



La categoría agricultura familiar, como claramente indica Schiavoni (2010), se encuentra 

“en construcción”. Esta afirmación se enmarca en una serie de cambios y transformaciones 

generales sobre los contextos de reproducción de sujetos y categorías, pero también de 

tendencias, “modas” y cambios de paradigmas en ámbitos académicos (universidades, 

centros de estudios, etc.) y de gestión (organismos internacionales, Estados, gobiernos, 

etc.).  

Partiendo del supuesto de que el pequeño productor o agricultor familiar posee un rol 

protagónico en los procesos vinculados con el desarrollo rural, en este trabajo se intentará 

comprender cómo ha variado la perspectiva del mismo en la continuidad de tres programas 

de desarrollo rural en Argentina: Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños 

Productores del Noreste Argentino (PNEA, 1991-1996), Programa de Desarrollo Rural para 

las Provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA, 1998-2007) y Programa de 

Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR, 2009-2015).  

Aún siendo muchas las posibilidades de análisis de estos programas: la definición del 

objeto de desarrollo rural, las estrategias que llevan adelante, los instrumentos que poseen, 

etc., el propósito de esta ponencia es describir y analizar los modos de concebir al 

agricultor familiar como sujeto del desarrollo rural. De allí, que los mencionados programas 

orientados a este tipo de producción resulten insumos relevantes para el análisis de cómo 

han variado las concepciones e intervenciones sobre los sujetos.  

Este escrito comprende dos apartados generales y conclusiones. En el primero de ellos, se 

dará cuenta de aquellos aspectos que hacen a las definiciones posibles de la categoría 

“agricultura familiar”. En segundo lugar, se procederá a describir y analizar los 

mencionados programas focalizando los modos en los que definen a los sujetos de 

intervención. Finalmente, el trabajo muestra algunas conclusiones preliminares respecto de 

cómo ha variado la percepción del sujeto “agricultor familiar” en la continuidad de los tres 

programas seleccionados para el análisis.  

Para la realización de esta ponencia se presenta un encuadre metodológico de tipo 

cualitativo con un diseño flexible a partir de diversas fuentes primarias. Particularmente, se 

analizaron a) documentos específicos de los programas mencionados: manuales operativos, 

detalle de proyectos ejecutados, estudios de evaluación e impacto y material audiovisual 

(diversos videos construidos sobre experiencias en curso y concluidas), b) estudios oficiales 



sobre los programas de desarrollo rural en general y c) informes de gestión. Asimismo, se 

han realizado entrevistas a informantes calificados que podrían clasificarse del modo que 

sigue: coordinadores nacionales y provinciales de los programas, b) responsables del área 

de seguimiento y evaluación de estos proyectos, c) técnicos encargados de la asistencia 

técnica y c) beneficiarios. Las entrevistas realizadas fueron semi-estructuradas y en 

profundidad.  

 

1- Posiciones teórico-políticas sobre la agricultura familiar 

Un autor como Carmagnani (2008) manifiesta que la categoría “agricultura 

familiar” ha sido objeto de múltiples definiciones y esto, sólo ha traído confusión. En 

realidad, se trata de términos (agricultura y familiar) que en sí mismos, han modificado sus 

expresiones no fortuitamente sino, más bien, en determinados marcos conceptuales.  

Uno de los hitos fundamentales para el caso de América Latina en términos de este último 

autor, ha sido la “aproximación ideológica” del Comité Internacional para el Desarrollo 

Agrícola (CIDA), creado en 1959. La tenencia de la tierra era el elemento determinante 

pues daba cuenta, en verdad, de las relaciones de poder (en pleno desarrollo de la teoría de 

la modernización y un poco después, del enfoque de la dependencia) para la construcción 

de la tipología que perfilaba bimodal: la empresa agraria capitalista y el campesinado. La 

cuestión  del “campesinado” abrió una nueva discusión, aumentando el nominalismo de la 

categoría. El CIDA tomó en consideración esta cuestión y reemplazó la original “empresa 

multifamiliar de gran tamaño” por “agricultura empresarial”, lo cual permitió contrastar 

esta agricultura empresarial a otra, distinta, familiar. Se trataba de generar estrategias que 

permitieran la incorporación de unidades y sujetos en el mercado, en los circuitos de 

distribución y comercialización de materias primas y productos.  

Pero, entre los años de 1970 y los primeros de la década actual, se viene difundiendo, desde 

diferentes perspectivas, la idea de que la producción familiar corresponde al segmento “más 

dinámico” de la agricultura (Carmagnani, idem).  

Como sugiere Bengoa “la falta de actores en el campo” condujo a algunos a la búsqueda de 

los “campesinos viables”, aquellos que podrían integrarse a los circuitos agro-comerciales y 

agroindustriales (2003:55). El autor, más allá de las categorías teóricas, propone una lectura 

acerca de los cambios fundamentales en el mundo rural y en la matriz de pensamiento que 



lo estudia (en sus palabras, quienes son observados y quienes observan). La “invasión” de 

la vida urbana en el campo facilitó una pérdida de autonomía por parte del mundo rural. 

Esta pérdida se expresa en diferentes dimensiones: en el espacio social, en el ámbito 

productivo y en el ethos cultural. Es decir, dimensiones que integran y forman la sociedad 

rural. Mediados estos cambios, surge la importancia, separada, del ámbito agrícola que, 

como sabemos, no abarca excluyentemente a lo rural.  

En nuestro país, lo nominal incluso se percibe a priori de los sujetos históricamente 

constituidos: colonos, pequeños productores, productores medianos, chacareros, 

agricultores familiares, etc. Muchas denominaciones con un objetivo común, caracterizar 

sociológicamente a aquella producción con un componente esencialmente familiar. Una 

variable muy importante y -de algún modo- muy necesaria para comprender la existencia 

de estas diferentes denominaciones se vincula con los espacios territoriales.  

En este sentido, Argentina es un país con diferencias radicales. Definitivamente no está 

denominando a un mismo sujeto la noción de “productor familiar” en la zona núcleo de la 

pampa húmeda (que representa un territorio en el que las relaciones de producción 

capitalistas se han consolidado desde los orígenes del Estado nacional) que en el noreste o 

en el noroeste del país, con tradiciones productivas, sociales y culturales diferentes 

(Nogueira, 2013). Esto es críticamente expresado por Schiavoni (2010) al indicar que la 

“nacionalización de los indicadores”, con el objetivo de “medir” a los agricultores 

familiares, reduce claramente la diversidad de la estructura social agraria.  

Hacia finales de 1980, la discusión de la cuestión rural, en América Latina en general, se 

planteó desde un plano más cultural y no ya en términos económico-sociales (Bengoa, 

2003). Las consignas ya no eran -algunas reformas agrarias mediante, aunque no en el caso 

argentino- “recuperar la tierra” o “muerte al latifundio”, sino que comienza a hablarse de 

recuperar la ancestral cultura perdida: “el campesino se replegó en su condición de indio” 

(Bengoa, idem: 85). El mundo rural se modifica con la aparición de lo étnico primero y de 

la perspectiva de género, después.  

En esos años, comienzan a circular los “programas de desarrollo rural”. Iniciada la década 

de 1990, Murmis reflexionaba: “a muchos nos resulta paradójico el aire de seguridad y 

confianza con el que la eliminación de la pobreza aparece incluida en programas en la era 



del ajuste, que ha aumentado y profundizado la pobreza en toda América Latina” (citado en 

Bengoa, 2003:56. Énfasis nuestro).  

Ciertamente, la situación era paradójica, los Estados, en consonancia con un conjunto de 

organismos internacionales, concebían al desarrollo rural -como hemos expresado en la 

Introducción- como la posibilidad de revertir situaciones de pobreza. En esta interpretación, 

los programas de intervención, venían a ser paliativos a situaciones diferenciales de 

pobreza y marginalidad. En ningún caso, formaban parte de una estrategia de intervención 

sistemática y de largo plazo. Pero estos mismos Estados, en sus diferentes variantes, 

también redujeron sus intervenciones en la economía, desvaneciéndose lo que quedaba del 

Estado de Bienestar, ya en crisis desde 1970, favoreciendo así la expansión del mercado 

sobre el Estado.   

Hacia la segunda mitad de la década de 1990, se difunde en nuestra región un “nuevo 

discurso” vinculado a temas y acciones del desarrollo endógeno, gestión estratégica de 

ámbitos locales, participación y territorio (Manzanal, 2006) que serán de gran importancia 

para la reconsideración de la agricultura familiar como sujeto del desarrollo. Otros autores 

(Lattuada et al., 2012) sitúan en esa coyuntura y a comienzos de la década actual, los 

“nuevos” planteos provenientes del Desarrollo Territorial Rural (DTR).1 

Dado que el verdadero reto de esta propuesta era poner en marcha procesos de 

transformación que incluyeran a los pobres, los excluidos y los micro y pequeños 

empresarios rurales, la categoría agricultura familiar se presentó como una noción que 

permitió representar a este abanico de actores. Evidentemente el rasgo “familiar” es el que 

principalmente otorga consenso político a la categoría y, asimismo, el que posibilita 

trascender las condiciones económicas de pobreza como indicador exclusivo para su 

identificación.2 

                                                 
1 Dicho paradigma comienza a permear la lógica de acción de los programas de desarrollo rural en Argentina 
hasta la actualidad. Desde esta perspectiva, se recomienda una estrategia de desarrollo rural que contribuya a 
la cohesión y la inclusión social estimulando y facilitando la vinculación competitiva de los territorios rurales 
a mercados más dinámicos, la coordinación y las relaciones de cooperación entre los agentes económicos, 
sociales y gubernamentales y la inclusión de los sectores pobres y socialmente excluidos, así como también 
de la micro y la pequeña empresas agro-rurales en los procesos de transformación productiva y desarrollo 
institucional (Schejtman y Barsky, 2008). 
2 Cuando se hace referencia a la agricultura familiar se destaca una temática en particular: la mano de obra 
familiar y su rol en la producción; en cambio, cuando utilizamos la categoría de pequeño productor o 
minifundista, se pone el acento en la escala de producción y en los problemas derivados de la limitada 
extensión de las explotaciones. La utilización de la categoría agricultura familiar amplía indudablemente la 
base de la población objetivo de un programa, incluyendo y dando visibilidad a un grupo de productores no 



De este modo, es importante señalar el viraje que se observa en el país y a nivel regional, a 

partir del nuevo milenio en la consideración del sujeto “agricultor familiar” que pasa de 

tener un rol pasivo, a otro activo y “promotor” de procesos de desarrollo rural a partir del 

impulso generado desde los organismos internacionales y, fundamentalmente, la 

recuperación de ciertas capacidades de los Estados nacionales en la región.  

Según Schneider y Escher (2011), este fenómeno regional, que va a influir posteriormente 

en el ámbito nacional argentino, puede comprenderse a partir de dos procesos que 

confluyeron en la década del 2000. Por un lado, los informes y estudios de los organismos 

internacionales como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en Inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) o el Banco 

Mundial, que comienzan a señalar el tema de la pobreza rural y la seguridad alimentaria 

vinculadas a las pequeñas producciones agropecuarias de tipo familiar y a incorporar dichos 

actores y problemáticas en sus agendas. Y por otro, a los resultados de las políticas de 

Estado (fundamentalmente de acceso a crédito) que el gobierno de Brasil, como promotor, 

habría tenido que implementar para dar respuesta a la presión ejercida por los importantes 

movimientos sociales y sindicales vinculados a este mismo sector en dicho territorio 

nacional.3 

De este modo, hacia finales de 1990 y principios del 2000, la categoría AF, comienza a 

consolidarse como categoría política. La discusión actual, como indica Schiavoni (2010), se 

desplaza desde la cuestión de la marginalidad, poniendo el acento en la “posible 

construcción de los agricultores familiares en el proceso económico”. Esto es, la generación 

de un sujeto económico autónomo o con cierta autonomía.  

De este modo, el agricultor familiar pasa de ser considerado estrictamente pobre o 

vulnerable y se lo propone como un agente socio-económico con posibilidad de generar 

                                                                                                                                                     
tenidos en cuenta por términos como los de minifundista o campesino. En este concepto se incluye también a 
los denominados “productores familiares medianos o capitalizados” (Landini et al, 2010) y aún a población 
rural con actividades no agrarias. 
3 Schneider y Escher (2011) sostienen que el concepto de agricultura familiar comienza a ganar fuerza en la 
región suramericana a partir de las luchas de los movimientos sindicales rurales y campesinos de Brasil en la 
década de 1990. Dicha categoría permitió unificar la variedad de actores comprometidos por procesos de 
pobreza rural, aglutinándolos en torno a reclamos por mejoras de precios, financiamiento y políticas de apoyo 
a la comercialización diferenciada, para la protección contra la desregulación indiscriminada y la 
liberalización del comercio promovida, por aquel entonces, dentro del MERCOSUR. 



acciones que permitan su inclusión en el mercado. En alguna medida, el agricultor familiar 

pasa del problema a la solución. 

Reflexionando sobre estas cuestiones, Soverna et al. (2008) abonan la duda sobre el uso de 

las tipologías exageradamente amplias o, en el otro extremo, restringidas, que terminan 

siendo trabas para la construcción e implementación de políticas públicas. Una posición 

“bimodal” como la ya mencionada por Carmagnani (2008) puede ser contraproducente en 

este sentido.  

Schiavoni (2010), identifica tres acciones tendientes a estabilizar y consensuar el 

significado de la categoría para la elaboración de políticas en Argentina.4 Esto es, 

empoderar al sujeto “productor familiar”, construirlo como un sujeto clave de las políticas 

públicas orientadas al medio rural y, especialmente, aquellas que podrían considerarse de 

desarrollo rural: 

a) la propuesta del “Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Pequeña Agricultura Familiar” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

define la producción familiar como “un tipo de producción donde la unidad doméstica y la 

unidad productiva están físicamente integradas, la agricultura es un recurso significativo 

en la estrategia de vida familiar, la cual aporta la fracción predominante de la fuerza de 

trabajo utilizada en la explotación, y la producción se dirige tanto al autoconsumo como al 

mercado” (INTA, 2005: 5).  

b) las definiciones establecidas en el marco del Foro Nacional de Agricultura Familiar 

(FoNAF). El Foro constituyó un espacio “alternativo” a las organizaciones tradicionales de 

representación de intereses en el medio rural de nuestro país. Organizó por primera vez un 

espacio, en principio consensuado, integrado por numerosas organizaciones de la 

agricultura familiar (alrededor de 800 según la información oficial).5 Bajo una dinámica de 

planificación participativa, los productos del Foro pueden encontrarse en dos documentos: 

                                                 
4 Es importante destacar los muchos trabajos teóricos que existen en nuestro país sobre la producción familiar. 
Sin embargo, y aunque se encuentran claramente vinculados, en este trabajo nos concentramos en los usos 
políticos de la categoría. Schiavoni (2010) indica como referente en este sentido a los trabajos elaborados en 
el marco de INTA y el Grupo de Sociología Rural de la Secretaríade Agricultura (Véase, Schiavoni, 2010:44).  
5 En el que participan organizaciones de carácter histórico, como el Movimiento Agrario Misionero (MAM) o 
el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Campesino de Misiones 
(MOCAMI) y la Federación Agraria Argentina (FAA). Esta última, tradicional organización corporativa del 
agro argentino que, sólo inicialmente participó del Foro. Debe mencionarse que, muchas otras organizaciones 
campesinas, tales como el MOCASE-Vía Campesina, fueron muy críticas de este espacio y aún se suscitan 
discusiones en ese sentido. 



el Documento de Mendoza, de carácter más general y el Documento de Parque Norte con un 

componente esencialmente propositivo. El documento base de conformación del FoNAF 

define a la agricultura familiar como “una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene 

como principal objetivo la reproducción de la familia en condiciones dignas, donde la gestión 

de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que 

mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportado por los miembros 

de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) 

pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y 

experiencias” (FoNAF, 2006b: 4).  

c) aquellos estudios provenientes del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores 

Agropecuarios (PROINDER) de la ex Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y 

Alimentación (SAGPyA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA-Argentina), entre los que se encuentran los trabajos de Obschatko et al. (2009). Las 

categorías introducidas por estos estudios coinciden con la creación del Registro Nacional 

de Agricultores Familiares (ReNAF) y la propuesta del FoNAF. Se trata de categorías 

“oficiales” en el sentido que surgen de los espacios de cooperación técnica de la ex SAGPyA 

con el IICA en este caso.  

Sobre la base de la información provista por el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 

20026 los trabajos de Obschatko et al. (2006) elaboran una nueva tipología partiendo de la 

base de considerar como “pequeño productor” (PP) a aquellos que llevan adelante tareas 

productivas en Explotaciones Agropecuarias (EAPs) de manera directa y no utilizan 

trabajadores no familiares remunerados, es decir, trabajadores asalariados. En este caso, el 

tamaño de la explotación no fue un criterio utilizado pero, se establecieron límites de 

extensión tanto de tierra como de capital considerando las distintas regiones en las que se 

divide el país para la realización del censo.7 En un estudio posterior, Obschatko (2009), re-

elabora la tipología, tomando como criterio la variable trabajo asalariado, agregando 

                                                 
6 Como se indica en Nogueira (2013), el último CNA se realizó en el año 2008 con muchas dificultades para 
su aplicación en el contexto de su realización fue el denominado “conflicto campo-gobierno” entre las 
organizaciones tradicionales del sector: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, 
Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Argentina y el Ejecutivo a 
partir del anuncio de retenciones móviles que, finalmente, no se aplicaron. Existe alguna información 
disponible pero incompleta y en general no se utiliza para compararla con el CNA 2002.  
7 Para la realización censal en país se divide regionalmente y, de acuerdo a las estructuras productivas 
regionales, se aplican cuestionarios censales diferenciados.  



entonces un tipo de PP que puede tener hasta dos trabajadores no familiares remunerados. 

La re-elaboración utiliza (igual que en los trabajos de 2006 y 2007) la información del 

CNA de 2002 y agrega una categoría de productor capitalizado con posibilidad de contratar 

trabajo asalariado. El número total de explotaciones agropecuarias (EAPs) familiares varía 

con el agregado de la nueva categoría. Si en los trabajos de 2006 se contabilizan 218.868 

EAPs familiares, en 2009, el número asciende a 251.824 EAPs.  

Al considerar particularmente la concepción del sujeto de intervención de los programas 

bajo análisis: PNEA, PRODERNEA y PRODEAR, se observará que estos vaivenes 

conceptuales también impactan en las definiciones operativas, es decir, al nivel de las 

ejecuciones de los programas. A través del análisis de estos tres programas podrá 

observarse una interpretación más vinculada a revertir situaciones de pobreza (PNEA), a las 

que se suma luego, tímidamente al principio, la posibilidad de articulación con los 

mercados de sujetos no necesariamente pobres y con distintos grados de capitalización 

(PRODERNEA) y con una intervención que supone estos dos elementos y consolida otros 

de índole étnico-cultural, tales como, las acciones para las poblaciones aborígenes, los 

jóvenes rurales y la perspectiva de género (PRODERNEA reorientado y PRODEAR).8 

 

2- La agricultura familiar como sujeto de intervención en los programas FIDA del 

NEA 

Los programas que hemos seleccionado para este trabajo corresponden a las 

acciones destinadas al financiamiento de proyectos de desarrollo rural en el marco de 

convenios entre el gobierno argentino y el FIDA, cuyos primeros antecedentes se remontan 

a este contexto y cuyos resultados y acciones se extienden hasta la actualidad. 

El FIDA se constituye en el año 1977 como una agencia internacional de financiamiento 

especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su interés se vincula con la 

erradicación de la pobreza rural existente en los denominados “países en desarrollo” y debe 

destacarse por su relevancia en la financiación de programas de desarrollo rural en la 

región. 

                                                 
8 Ciertamente, estos aspectos aparecían en los otros dos programas (PNEA y PRODERNEA), sin embargo, lo 
hacen con mucho mayor énfasis en el caso de PRODEAR y con acciones concretas en estos términos.  



Dicho organismo inició sus actividades en Argentina en el año 1983 en respuesta a una 

solicitud del gobierno nacional para realizar un proyecto de desarrollo rural en el norte del 

país. El préstamo fue aprobado cinco años después en 1988 para dar origen al PNEA, cuya 

ejecución se hizo efectiva en 1991 hasta su culminación en 1996. Desde 1996 hasta la 

actualidad el FIDA ha aprobado otros cinco proyectos, de los cuales dos han concluido 

(PRODERNOA y PRODERNEA) y otros tres se encuentran vigentes (PRODERPA, 

PRODEAR y PRODERI).9 De los 6 proyectos ejecutados por FIDA, los 4 primeros en 

orden cronológico han sido calificados en su momento como problemáticos y han requerido 

misiones de reorientación (PNEA, PRODERNEA, PRODERNOA y PRODERPA). 

De la cartera de programas FIDA en Argentina, hemos tomado como referencia tres que en 

diferentes momentos han desplegado acciones de apoyo y asistencia destinadas a los 

pequeños productores o agricultores familiares del Noreste Argentino (NEA), comprendido 

por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones (PNEA, 1991-1996; 

PRODERNEA, 1998-2007; y PRODEAR, 2009-2015).  

La mayor presencia de explotaciones familiares, de generación de empleos rurales y de 

condiciones de pobreza en dicha región del país (junto con el NOA) han justificado la 

mayor atención de las políticas hacia estos sectores productivos (FIDA, 2009). De las 

200.000 a 250.000 familias rurales indigentes que se estimaba existían en la Argentina, la 

mayor parte se distribuían en las áreas dispersas del NEA y el NOA, ocupando minifundios, 

trabajando como zafrales o agrupados en comunidades de población aborigen (Barsky y 

Fernández, 2006). Según el estudio de Obschatko et al. (2006) la presencia de PP 

representa entre el 70 y el 80 % de las EAPs del Noreste argentino y el 25 % de los PP del 

país (Obschatko et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 El monto total de préstamos FIDA ha sido de US$ 142  millones, con una contrapartida país de US$ 119 
millones y un único cofinaciamiento con el BID en el primer proyecto (PNEA) de US$ 5 millones (FIDA 
2010). 



EAP de PP en las provincias del NEA 

Provincias EAP 
Totales 

EAP 
PP 

% 
PP 

Chaco 16.898 12.983 77 
Corrientes 15.244 10.929 72 
Formosa 9.962 7.290 73 
Misiones 27.955 24.249 87 
Total NEA 70.059 55.451 79 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Obschatko et al., 2006. 

 

De este modo, se puede trazar una línea de análisis en torno al abordaje de las 

problemáticas del desarrollo rural y la agricultura familiar en las provincias del NEA desde 

la implementación del PNEA hasta el actual PRODEAR. 

 

Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores del Noreste Argentino 

(PNEA) (1991-1996) 

El PNEA fue el primer proyecto focalizado hacia el sector rural del pequeño 

productor, llegando con propuestas productivas (asistencia financiera y técnica) a regiones 

a las que sólo se había arribado con herramientas de transferencia de carácter social y 

asistencial. Este enfoque fue innovador en el contexto de Argentina de finales de 1980 

cuando la política gubernamental de apoyo al sector rural se concentraba exclusivamente en 

políticas sectoriales sin focalización en segmentos específicos.  

El objetivo del programa consistía en contribuir al mejoramiento de los ingresos y las 

condiciones de vida de los pequeños productores agropecuarios de las provincias 

seleccionadas a partir de “apoyos integrales” a su actividad productiva y procesos 

organizativos a través del otorgamiento de créditos. 

Su duración se estimó originalmente en 4 años y su población objetivo eran 15.200 

pequeños productores de las provincias de Corrientes, Misiones y Formosa, de los cuales se 

estimaba asistir con servicios a unos 4.800 beneficiarios directos con sus familias (23.000 

personas).  

Los beneficiarios del programa fueron señalados como los pequeños productores 

minifundistas del NEA, “caracterizados por prácticas agrícolas tradicionales de gran 

densidad de mano de obra, con predios de menos de 25 hectáreas, de las cuales se hallan en 



cultivo aproximadamente menos de la mitad” (FIDA, 1988:7) e ingresos familiares 

inferiores al promedio nacional. De este modo, la superficie reducida de tierra, el trabajo 

familiar y la escasez de ingresos fueron los aspectos predominantes en la selección de 

productores beneficiarios del programa, haciendo hincapié en la pobreza y su inserción 

periférica en la economía. 

Se consideraba que, con los incentivos adecuados, estos productores en condición de 

pobreza y sin capacidad de acumulación, tenían potencial para crecer e insertarse en 

mercados dinámicos a partir de la conformación de consorcios productivos integrados por 

un número variable de entre 4 y 12 productores. Estos podían conformar, en un segundo 

nivel de agregación, sociedades de hecho, que a su vez integrarían comités por producto. La 

promoción de la organización de los productores y la capacitación para que generen y 

consoliden estos procesos han sido considerados ejes estratégicos del programa. Al año y 

medio de su inicio (junio de 1993) se sostenía que el mismo había brindado servicios por 

U$S 2,5 millones a 3.300 productores organizados en 470 grupos distribuidos en las 3 

provincias de su competencia  (Baudrón, 1993:78). 

Esta estrategia se consideró pionera en su época y fue implementada en una región y un 

país con escasa experiencia en desarrollo rural focalizado. No obstante, las limitaciones del 

enfoque inicial de reducción de pobreza en base al otorgamiento de créditos, se hicieron 

evidentes muy pronto.  

Posteriormente, con recursos del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM por las siglas en Inglés) y asistencia técnica del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), se incorporó el trabajo con mujeres rurales en el 

PNEA, que no estaban incluidas en forma explícita como grupo beneficiario particular o 

prioritario en el diseño original del programa. Las acciones de asistencia a mujeres rurales 

del NEA continuaron posteriormente a través del PRODERNEA  con recursos del FIDA, y 

en el marco del Proyecto Mujer Campesina a nivel nacional (PROINDER, 2003). 

Como se indicó previamente, el PNEA resulta relevante en cuanto a su percepción de las 

problemáticas en torno al “pequeño productor” (no todavía agricultor familiar) y la 

necesidad de generar apoyos integrado y créditos para el mejoramiento de los ingresos y las 

condiciones de vida. Su intención explícita de integrarlos a “consorcios productivos” se 

vincula con los marcos conceptuales que comenzaban a interpretar al pequeño productor 



como un agente social pero también económico. Si retomamos lo dicho por Murmis en el 

primer apartado, esto es un elemento a tener en cuenta durante un contexto en el que las 

economías latinoamericanas y la argentina en particular, comenzaban a tener invariables 

problemas y las políticas se convertían en “parches” para evitar situaciones de extrema 

vulnerabilidad, considerando la resolución de problemas en el corto plazo. De algún modo, 

el PNEA intenta, tibiamente, otorgar al pequeño productor herramientas, materiales y no 

materiales, que le permitan permanecer sustentablemente en el mercado de acuerdo a la 

actividad que realice.  

 

Programa de Desarrollo Rural para las Provincias del Noreste Argentino 

(PRODERNEA) (1998-2007)  

El PRODERNEA inició su ejecución en la provincia de Misiones y posteriormente 

se incorporaron las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes. Fue financiado 

originalmente con fondos FIDA y contraparte de presupuesto nacional y de las provincias 

intervinientes. Tuvo una reformulación en su diseño a partir del año 2003 y su actividad se 

prorrogó hasta junio de 2007. 

La experiencia del PNEA, en el que se atendió con crédito a población rural -que no estaba 

en condiciones de devolverlo- y la existencia del PROINDER y Programa Social 

Agropecuario (PSA) para la atención de los pequeños productores más pobres, orientaron el 

PRODERNEA hacia aquellos pequeños productores en condiciones de “evolucionar” 

económicamente e insertarse competitivamente en los mercados (PROINDER, 2003). El 

PRODERNEA atendía un universo de productores más capitalizados, y por lo tanto con 

necesidades de financiamiento más importantes (plantas extractoras o procesadores de miel, 

enfardadoras, etc.).10 Inicialmente continuó con el requisito de los grupos formados ad hoc 

en los que sus integrantes participaran en la formulación y ejecución de un proyecto 

generalmente productivo que, en muchos de los casos, sólo tenía en común la garantía 

solidaria para la devolución del crédito, pero incluyó además un componente especial de 

apoyo a comunidades aborígenes (FACA), y en su reorientación en el 2003 incorporó a los 

jóvenes rurales como una categoría explícita de su población objetivo (FIDA, 2002). 

                                                 
10 Mientras el promedio del crédito otorgado a los productores por el PSA era de $2.600,- mayoritariamente 
orientado a procesos productivos, en el PRODERNEA ascendía a $5.600,- con destino principal a las 
inversiones de capital. 



Además, como resultado de dicha reformulación, la definición de la población objetivo y de 

los beneficiarios del proyecto fueron ampliadas a todos los pobladores rurales pobres del 

área y no solamente a los productores agropecuarios. 

De este modo, el PRODERNEA, tomó como población objetivo a las familias rurales 

pobres del NEA que habitaban en los predios rurales o en asentamientos de menos de 2.000 

habitantes con cierta dotación de recursos productivos y capacidad de gestión empresarial 

con dificultades para el ingreso a los mercados. Para ello, como criterio de selección, se 

tomaban en cuenta los ingresos netos familiares que no debían superar el equivalente a US$ 

2.500 anuales o US$ 500 anuales de ingresos netos individuales y un patrimonio 

(excluyendo tierra y vivienda) inferior al equivalente a US$ 7.500. Para el caso específico 

de los pequeños productores agropecuarios se tenía en cuenta que el beneficiario trabajara 

directamente su finca de hasta 25 hectáreas en explotación con uso predominante de mano 

de obra familiar e ingresos familiares provenientes de la explotación con posible 

complemento de ingreso extra-prediales de algún miembro. 

El principal objetivo del programa era el mejoramiento de la productividad, ingresos y 

condiciones de vida y capacidad de autogestión de pequeños productores agropecuarios y 

población aborigen en el área determinada para la ejecución del mismo. Se estimaba 

brindar servicios financieros y técnicos a unas 10.500 familias de pequeños productores y 

unas 3.500 familias de comunidades aborígenes, fortaleciendo sus organizaciones 

económicas. El tema género sólo es mencionado al establecer entre las recomendaciones de 

la ejecución a los organismos responsables, otorgar un acceso preferencial de los fondos 

del proyecto a la mujer rural (FIDA, 1997). 

De acuerdo al informe de terminación del proyecto (FIDA, 2008) el costo total final de 

proyecto fue de US$ 20,4 millones, con 11.072 familias beneficiarias directas integradas 

por alrededor de 46.500 personas. De ellos 3.456 beneficiarios recibieron servicios de 

asistencia técnica y financiera, 8.455 de capacitación y 5.890 familias aborígenes 

capacitación, asistencia técnica y financiera, integrados en alrededor de 500 grupos y sub-

proyectos. El componente de servicios financieros benefició a 3.370 familias con un 

promedio de US$1.300 por operación. 

Si bien, en este programa sigue primando un enfoque centrado en la escasez predial y 

económica de los productores, en el transcurso del mismo se registran una serie de procesos 



de discusión llevados adelante por técnicos y responsables de la gestión nacional y 

provincial, que ponen en tela de juicio la estrategia de intervención centrada en grupos 

poblacionales definidos como “pobres” e “improductivos”. En el marco del documento 

denominado Estrategia de salida del PRODERNEA (Márquez, 2005) se plantea que la 

pobreza debe ser entendida como un fenómeno relacional de inclusión/exclusión asentada 

en una matriz de relaciones de producción y reproducción, por lo que el objeto de los 

programas de desarrollo debe trascender la población definida como pobre y focalizarse en 

las relaciones de la misma con otros sectores socioeconómicos, en las interacciones entre 

los diversos actores y por lo tanto el accionar estatal debe estar dirigido a jugar un rol 

promotor, regulador y articulador de esas relaciones. De este modo, se plantea la necesidad 

de avanzar en la intervención y fortalecimiento de los lazos de articulación de este tipo de 

productores con productores de otros estratos y la negociación de éstos con los agentes y 

sistemas de comercialización existentes. 

Esto derivó en una comprensión más amplia del tipo de productor incluido como sujeto del 

programa al que comienza a identificarse como “agricultor familiar”, en contraste con la 

noción de pequeño productor minifundista que hacía hincapié en las condiciones de 

pobreza o escasez. La agricultura familiar se presenta como una categoría que incluye a 

sujetos de diversos estratos y condiciones socio-económicas que establecen relaciones -de 

cooperación y conflicto- en el territorio, tal como se ha mostrado en las posiciones acerca 

de su operativización al final del primer apartado. Como mencionamos, en este enfoque el 

agricultor familiar ha pasado de tener un rol pasivo y de “beneficiario” a otro activo y de 

“generador” de procesos de desarrollo rural. Cuestión que se evidencia en algunos procesos 

de fortalecimiento organizacional e institucional de la agricultura familiar promovidos con 

recursos financieros y humanos del programa, tales como: el Foro Nacional de la 

Agricultura Familiar y la Sección Nacional de la Reunión Especializada de Agricultura 

Familiar del Mercosur (REAF). En estos espacios, las organizaciones de productores de 

diferentes estratos de la agricultura familiar encontraron un lugar donde discutir y 

consensuar una definición de la agricultura familiar y acciones de políticas públicas 

diferenciadas hacia el sector. 

Es importante destacar que buena parte de la lógica que sostuvo el PRODERNEA, 

especialmente a partir de la reorientación, se anunciaba en algunas de las indicaciones de 



PNEA aunque adquiere, en el primero, un grado mayor de estructuración. En 

PRODERNEA, la interpretación del productor familiar se encuentra mucho más acotada, 

incluyendo en una de las categorías al “universo de productores más capitalizados”. Un 

elemento contrastante con PNEA es que, aún sosteniendo la lógica asociativa a partir de la 

formación de grupos ad hoc, PRODERNEA fomentó un proceso de participación política 

de las organizaciones beneficiarias del programa que, incluso, lo ha trascendido. Los 

aportes de estos procesos de discusión resultaron un elemento fundamental para el diseño 

de los programas de “nueva generación” del FIDA, tales como el PRODEAR. 

 

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) (2009-2015) 

Con una duración prevista de 6 años, el área de influencia del PRODEAR lo 

constituye la totalidad del territorio nacional, pero con delimitación de prioridad en las 

provincias que integran las regiones del Noreste (Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco), 

Centro (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe) y Cuyo (Mendoza, San Juan). 

De este modo, la estrategia de los programas FIDA continuó evolucionando al incorporarse 

las lecciones del pasado. El PRODEAR propone realizar actividades en respuesta a 

demandas de los beneficiarios, incluyendo mejoras en las organizaciones rurales 

productivas, en la gestión empresarial, el desarrollo de negocios y el saneamiento de títulos 

de propiedad de la tierra, tomando como población objetivo a los habitantes rurales pobres 

mayores de 14 años y a la población aborigen independientemente de la edad, 

distinguiéndose 3 categorías de beneficiarios: a) pequeños productores minifundistas, 

campesinos y familias que producen para la subsistencia y el mercado (con dificultades de 

acceso al crédito, al capital y a tecnología); con irregularidades en la tenencia de la tierra y 

un grado de organización relativamente débil; b) comunidades aborígenes constituidas por 

un número variable de familias asentadas en áreas rurales (mayoritariamente pertenecientes 

a las etnias Guaraní, Mocoví, Qom y Wichi) y c) jóvenes rurales pobres, en particular 

mujeres, con dificultades en el acceso a la tierra y al mercado laboral, con alto potencial de 

migración hacia las ciudades. 

El número de beneficiarios estimado es de 19.450, de los cuales 11.540 son definidos como 

productores familiares o trabajadores rurales adultos no aborígenes (37% de ellos mujeres); 

3.900 (a partes iguales hombres y mujeres) miembros de comunidades aborígenes, y 4.010 



hombres y mujeres jóvenes. Como criterio de selección se toma la residencia en el medio 

rural y el nivel de ingresos familiares netos anuales que se divide en tres categorías de 

beneficiarios: a) con ingresos inferiores o iguales a 1 salario de peón rural; b) con ingresos 

entre 1 a 2 salarios de peón rural; y c) con ingresos entre 2 a 3 salarios de peón rural. 

Cuando en una organización los miembros con derecho a beneficiarse del programa así lo 

decidan, puede incorporarse hasta un 30% de los miembros pertenecientes a otros sectores 

de la población rural. 

El objetivo general del PRODEAR consiste en la integración de la población atendida por 

sus servicios a la vida social y económica del país, desarrollando capacidades de 

organización que le permitan incrementar sus ingresos, mejorar sus condiciones de vida y 

participar en los procesos de desarrollo de los territorios, con una perspectiva de equidad de 

género y con un uso sustentable de los recursos naturales. 

En este programa, la agricultura familiar es reivindicada como agente económico y sus 

organizaciones promovidas como representación social y política de sectores hasta ahora 

invisibles; los gobiernos provinciales y las organizaciones en los territorios pasan a ocupar 

un lugar central en la ejecución de los programas y la pobreza deja de ser concebida en 

términos absolutos y asistenciales para ser considerada en términos relativos y relacionales, 

como ya comenzaba vislumbrarse en el PRODERNEA reorientado.  

Para 2011 el programa lleva ejecutados US$ 5.182.082, cuenta con 3.725 beneficiarios 

distribuidos en 10 provincias que han adherido al programa: Chaco, Córdoba, Corrientes, 

Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero (UCAR, 

2012). 

A pesar de los cambios que se observan en la identificación del sujeto de estos programas 

de desarrollo, las coincidencias de una perspectiva de revalorización de la agricultura 

familiar como actor social y económico, y una política pública no asistencialista unificada, 

de “combate” a la pobreza rural entre FIDA y gobierno nacional, es relativamente reciente 

y, considerando la continuidad de los tres programas presentados, es en PRODEAR donde 

adquiere mayor relevancia, sobre todo, luego de la creación en 2009 del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca, la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), que reúne y coordina los programas de 

desarrollo rural con financiamiento externo. 



 

3- Conclusiones preliminares 

A lo largo de este escrito, hemos marcado algunas transformaciones en las 

concepciones sobre los sujetos “beneficiarios” de tres programas de desarrollo rural con 

financiamiento externo en nuestro país. Esto es relevante pues permite trazar una línea de 

continuidad en la estrategia de desarrollo rural y, fundamentalmente, otra de discontinuidad 

que se percibe en los cambios en la lógica interna de los programas en cuestión reflejando, 

en rigor, los cambios en las percepciones del desarrollo rural y la agricultura familiar. 

Originalmente focalizados en los pequeños productores rurales pobres, los programas FIDA 

del NEA han ampliado su población objetivo estableciendo progresivamente dos categorías 

de destinatarios. 

La primera está compuesta por pequeños agricultores, artesanos, población rural que trabaja 

en servicios, y emprendedores de actividades económicas en el medio rural que integran el 

concepto ampliado de agricultura familiar, con posibilidades de mejorar su nivel de 

producción y productividad, cuyos vínculos insuficientes con los mercados de bienes y 

servicios frenan el desarrollo de sus actividades y mantienen sus ingresos cercanos o por 

debajo de la línea de pobreza.  

Una población objetivo concebida en términos de agente económico productivo, y por lo 

tanto atendida con servicios -no asistencialistas- orientados a su consolidación en la 

producción para el mercado; y una pobreza entendida en términos relativos y relacionales 

cuya atención requiere, como lo expresan los programas de nueva generación, la 

participación de pobres y no tan pobres (un 30% de la integración de los grupos o 

asociaciones pueden ser población no objetivo) en una estrategia de inclusión económica y 

social.  

El segundo grupo está compuesto por la población rural vulnerable como las comunidades 

aborígenes, las mujeres y los jóvenes, para quienes la inclusión económica requiere  

paralelamente transformaciones en las conductas sociales y culturales a partir de las cuales 

suele operarse una discriminación negativa velada en las actitudes cotidianas.11 

                                                 
11

 Si los presupuestos reflejan de algún modo el orden de importancia de las cuestiones a atender por lo 
programas, podemos observar que estos sectores vulnerables como población objetivo tienen mucha mayor 
importancia en el discurso que en los recursos destinados a atenderlos, que llegan a ser poco significativos. 



En esta concepción, los programas de desarrollo como parte de las políticas públicas y de la 

presencia y accionar del Estado tienen por misión contribuir a la creación de condiciones 

para que los sectores más débiles y vulnerables puedan participar con mayor equidad en 

una trama de relaciones económicas, políticas y sociales que son estructuralmente 

asimétricas.  

Al considerar cada uno de los programas, es sugerente observar cómo en PNEA no aparecía 

explícitamente el uso de la categoría agricultura familiar y si la de pequeño productor 

minifundista. De algún modo, tanto en el marco de PRODERNEA como en la ejecución 

actual de PRODEAR, se observa un proceso de discusión y expansión de los sujetos que 

forman parte del colectivo “agricultor familiar” que no solo ha incorporado atributos 

diferentes, sino que ha valorado positivamente los modos asociativos en la distinción de los 

beneficiarios. 

Con los sujetos incluidos en ambas categorías se pasa de un concepto de pequeño productor 

o productor familiar restringido por actividad económica y condiciones de pobreza absoluta 

a un concepto amplio asociado a una situación de pobreza relativa y relacional de las 

condiciones de vida de la población rural donde se priorizan tanto las situaciones de 

vulnerabilidad económica como las socioculturales. 

En este sentido, deben destacarse los vaivenes en los criterios de selección, los sujetos 

“focalizables” y los resultados esperados a lo largo de la aplicación de estos tres programas 

que, como hemos visto, plantean matices. Schiavoni menciona que, tanto en PNEA como 

en PRODERNEA, la superficie reducida de tierra y el trabajo familiar eran los aspectos 

predominantes en esa selección (también en el caso del Programa Social Agropecuario -

PSA-, sólo para mencionar un ejemplo): “estos atributos hacían hincapié en la pobreza y la 

inserción periférica de los productores en la economía” (2010:44).  

PRODEAR, en cambio, realiza una expansión (en cantidad y contenido) en sus objetivos 

que implica la consideración de aquel ethos cultural que mencionamos desde Bengoa 

(2003), como así también, la posibilidad de contribuir a un sujeto socio-económico con 

cierta autonomía. De este modo, el programa menciona entre sus objetivos: potenciar las 

capacidades económicas de grupos y organizaciones, con especial énfasis en jóvenes, 

                                                                                                                                                     
Los componentes de los programas destinaron al apoyo de comunidades aborígenes sólo el 5% y a otros 
grupos vulnerables el 3% del costo total invertido (FIDA, 2010).  



mujeres y aborígenes, con el fin de que participen activamente en iniciativas y planes para 

el desarrollo local o territorial y se preparen para gestionar proyectos de negocios. En esta 

última descripción puede observarse una visión más “amplia” de este sujeto de 

intervención. Éste, no es ya el productor en condiciones de vulnerabilidad o, mejor aún, el 

objetivo no es sólo revertir esa condición de vulnerabilidad en una coyuntura particular sino 

dotar, “empoderar” a este sujeto en términos sociales, económicos y productivos, 

favoreciendo su inclusión permanente en un mercado que hoy, con algunas excepciones, 

tiende a excluirlo.  

A pesar de estos avances en la comprensión del sujeto agricultor familiar, la actual 

tendencia presenta ciertas cuestiones para tener en cuenta: 1) que al ampliar el universo de 

actores comprendidos por la categoría se otorgue peso equivalente a estratos con 

necesidades de atención muy diversas, 2) que la homogenización/ nacionalización del 

concepto tienda a ocultar las diferencias histórico-territoriales entre los sujetos, 3) que la 

inclusión de grupos con mayor capacidad económica puede generar nuevas desigualdades, 

aumentando el poder de unos y fragilizando el de otros y 4) que la incorporación de los 

grupos familiares a la dinámica del capitalismo agrario tienda a desvirtuar la “idiosincrasia” 

que los sostiene con un modo de vida y una cultura particular . 

Como hemos afirmado, la “agricultura familiar” es, en términos de construcción política, 

una categoría reciente que no logra constituirse aún en una noción coherente y uniforme por 

la cantidad de formas de hacer agricultura que pretende representar. La relevancia que ha 

ido ganando en los programas de desarrollo rural contribuyó una importante discusión en la 

gestión pública vinculada al agro. Tal discusión, reafirma que los sujetos presentan 

diferencias (con grandes asimetrías en materia de información, acceso a recursos y poder) y 

que aquello que los conforma de manera diferente es tanto su modo de hacer agricultura 

como su relación con el medio rural. La tarea pendiente es, precisamente, crear -y sostener- 

las condiciones para que esta “nueva” lógica se consolide; una tarea que sin duda alguna es 

mucho más difícil en los hechos que en los documentos y discursos de los planes de 

desarrollo.  
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ANEXO 
 

Síntesis de población objetivo y criterio de selección por programa 
  

Programa y Área de 
Intervención 

Población Objetivo Criterio de selección 

PNEA  
(1991-1996) 
Provincias del NEA: 
Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones 

Pequeños productores 
minifundistas del NEA 
caracterizados por prácticas 
agrícolas tradicionales de gran 
densidad de mano de obra. 
Estimación de población objetivo: 
15.254 pequeños productores. 
Población meta: 4.800 productores 
con sus familias (23.000 personas). 

Pequeños productores con predios de 
menos de 25 has., de las cuales se hallen 
en cultivo aproximadamente menos de la 
mitad, y cuenten con ingresos familiares 
inferiores al promedio nacional y escaso o 
nulo apoyo institucional. 

PRODERNEA  
(1998-2007) 
Provincias del NEA: 
Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones 

Familias rurales pobres del NEA 
(que habitan en el campo y 
asentamientos de menos de 2.000 
hab.) que tengan o no explotación u 
ocupación de tierras y que se 
dediquen a cualquier actividad 
lícita productiva, de servicios, de 
comercio o transformación. 
Miembros de Comunidades 
aborígenes. Estimación población 
objetivo: 50.000 familias, y 
población meta: 10.570 familias. 

Población rural con cierta dotación de 
recursos productivos y capacidad de 
gestión empresarial con dificultades para 
el ingreso a los mercados. 
Se toman en cuenta los ingresos netos 
familiares que no superen el equivalente 
de US$ 2.500 anuales o de US$ 500 
anuales de ingresos netos individuales. 
Patrimonio (excluyendo tierra y vivienda) 
inferior al equivalente a US$ 7500. 
Para el caso de los pequeños productores 
agropecuarios: trabajar directamente su 
finca de hasta 25 has. en explotación con 
uso predominante de mano de obra 
familiar e  ingresos familiares 
provenientes de la explotación con 
posible complemento de ingreso 
extraprediales de algún miembro. 

PRODEAR 
(2009-2015) 
Nacional con áreas 
prioritarias: NEA 
(Chaco, Corrientes y 
Misiones), Centro 
(Córdoba, Entre Ríos y 
Santa Fe), NOA (Salta 
y Santiago del Estero) 
y Cuyo (Mendoza y 
San Juan). 

Habitantes rurales mayores de 14 
años y población de las 
comunidades aborígenes que reside 
en las zonas y provincias 
seleccionadas. 
El número de beneficiarios 
estimado será de 19.450, de los 
cuales 11.540 son productores 
familiares o trabajadores rurales 
adultos no aborígenes (37% de 
ellos mujeres); 3.900 (a partes 
iguales hombres y mujeres) 
miembros de comunidades 
aborígenes, y 4.010 hombres y 
mujeres jóvenes. 

Residencia en el medio rural y nivel de 
ingresos familiares netos anuales que se 
divide en tres categorías de beneficiarios: 
a) con ingresos inferiores o iguales a 1 
salario de peón rural; b) con ingresos 
entre 1 a 2 salarios de peón rural; y c) con 
ingresos entre 2 a 3 salarios de peón rural. 
Cuando en una organización los 
miembros con derecho a beneficiarse del 
programa así lo decidan, puede 
incorporarse hasta un 30% de los 
miembros pertenecientes a otros sectores 
de la población rural. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a www.ifad.org. Consultado el 26-08-13. 
 


