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1. Introducción  

En junio de 2011 finalizó el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 

(PROINDER)3. Coincidiendo con este evento se cierra una etapa en la ejecución de las políticas de 

Desarrollo Rural en el país que se inicia con los gobiernos democráticos en la década del ´804 y 

alcanza dimensión nacional con la creación del Programa Social Agropecuario (PSA) en 1993. 

El Desarrollo Rural en esta etapa se caracterizó por:  

(i) Adoptar la forma de Programas con estructuras administrativas ad hoc,  

(ii) Identificar la población objetivo, mayormente de pequeños productores agropecuarios, 

mediante indicadores de pobreza (focalización). 

(iii) Atender demandas o iniciativas que surjan de la población elegible y adopten la forma de 

proyectos. 

(iv) Ofrecer financiamiento mediante subsidios o crédito no bancario, junto con asistencia 

técnica y capacitación. 

(v) Promover la organización de  pequeños grupos para acceder a las prestaciones.  

(vi) Promover la descentralización de la gestión y la participación de la población objetivo en la 

misma. 

 

El PSA, que a partir del 2000 gestionó también el PROINDER, mantuvo 21 coordinaciones en 

otras tantas provincias del país -en 2008 se convirtieron en Delegaciones con la creación de la 

Subsecretaría de Agricultura Familiar (SsAF)-.  Con esa estructura de administración y ejecución entre 

                                                           
1 Los aspectos centrales de este documento han sido desarrollados en el último capítulo del libro: Argentina. Experiencias 
de Desarrollo Rural Sistematización y Revalorización de Saberes. MAGyP, Buenos Aires, 2013. 
2 Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación. Subsecretaría de Agricultura Familiar, MAGyP 
3 El PROINDER fue un proyecto de cobertura nacional, financiado por el BIRF y ejecutado por la SAGPyA en forma 
descentralizada en las 23 provincias del país. Tuvo un financiamiento original de 100 millones de dólares y otro adicional 
de 45 millones de dólares. En este documento se hará  referencia uno de los dos Componentes del Programa el de Apoyo a 
las Iniciativas Rurales que consintió básicamente en un Fondo de financiamiento a pequeños proyectos (originalmente no 
podían ser de más de $50000 y de $1500 por familia), que en la etapa adicional se amplió a $6000. 
4 En 1987  el INTA crea la Unidad de Minifundio, en 1985 se inicia la formulación de PPNEA con financiamiento del 
FIDA.  Este organismo financió posteriormente un conjunto de Programas (Ver  Los Programas de Desarrollo Rural 
Ejecutados en el Ámbito de la SAGPyA. PROINDER Estudios e Investigaciones N° 1, 1999 y actualización de 2002 en 
www.proinder.gov/publicaciones) que se diferencian del PSA y el PROINDER en que son Proyecto administrados y 
financiados por los Gobiernos Provinciales que los aprueban. 
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1993 y 20115, el financiamiento directo a las familias6 y organizaciones por parte de los dos programas 

fue de 368,6 millones de pesos7, de los cuales el 60% correspondieron al  PROINDER. En esos 19 

años se entregaron 191.3218 financiamientos a familias que, en promedio, fueron de $16759. Este 

promedio tuvo variaciones anuales que oscilaron entre $479 en el año 2000 y $3714 en 201110. Estas 

variaciones no sólo son atribuibles a la inflación, sino a las disponibilidades presupuestarias, reducidas 

hasta casi la extinción durante la crisis de entre siglos. Durante el mismo período también se entregó 

financiamiento a 3250 organizaciones que en promedio recibieron $14771 (los promedios anuales 

variaron entre $2000 en 1999 y $35000, en 2009). 

Establecer cuántas familias fueron efectivamente alcanzadas por lo beneficios de estos Programas 

es una tarea difícil por la permanencia de muchas de ellas en los Programas a lo largo de los años y la 

recepción de varios financiamientos simultáneos o secuenciales de la misma o distinta fuente. El datos 

más certero, aunque conservador, corresponde al cierre de la primera etapa del PROINDER cuando se 

identificaron 48878 familias. Posteriormente, en la etapa adicional de ese mismo Programa, recibieron 

financiamiento 36545 familias, pero no se identificó cuántas de ellas eran nuevas (es decir que no 

estuvieran contabilizadas en las 48878 anteriores). El total de familias atendidas con financiamiento 

durante el período considerado, seguramente es superior a la contabilización del PROINDER porque 

hubo quienes sólo fueron financiadas por el PSA y otras incorporadas en la etapa adicional del 

PROINDER.  

Que la política de Desarrollo Rural mantuviera durante el período los lineamientos identificados 

más arriba, no significa que se mantuviera inamovible. Un cambio importante se produjo en 2006, 

coincidiendo con la renovación de las coordinaciones nacionales de ambos Programas, cuando se 

introdujo una nueva modalidad en la gestión de la asistencia técnica: los Proyectos de Desarrollo Socio 

Territorial (PDST). En este enfoque, los técnicos11 dejan de estar vinculados sólo con un pequeño 

grupo para incorporarse, junto a otros, con los cuales comparte un territorio, a un equipo que tiende a 

                                                           
5 En 2009  la SsAF agrega otra forma de financiamiento para los agricultores familiares a través de Convenios con 
Provincias, Municipios y Organizaciones. Estos Convenio se enmarcan en el Proyecto PAPyM y no están incluidos en este 
análisis por ser parte de una herramienta que podría asociarse con una nueva etapa en las políticas de Desarrollo Rural.  
6 No incluye el financiamiento de otras prestaciones del los Programas como asistencia técnica, capacitación, apoyo a la 
organización y participación. 
7 No hace falta aclarar que esos pesos tienen distinta capacidad de compra a lo largo de los años. Mientras dura la 
convertibilidad son equivalentes a dólares y que sufrieron una fuerte depreciación con la devaluación de 2002.  Desde 
entonces hasta el cierre fue la inflación con distinta intensidad según los períodos la que erosionó el poder de compra de 
esos pesos.  
8 Una misma familia puede haber recibido varios financiamientos a lo largo del período de ambos programas.  
9 La clasificación de los subproyectos en que puede participar una familia y cuyo financiamiento está comprendido en este 
promedio, fue variando con los años, pero básicamente se trató de proyectos de autoconsumo, de inversión productiva 
predial, comunitarios (de comercialización, de pequeñas obras de infraestructura), de hábitat (vivienda, agua, otros para 
disminuir el trabajo femenino) y de emergencia agropecuaria. 
10 Los datos corresponden a registro internos del Área de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Programas y 
Proyectos de la SsAF, a cargo de Lucas Bertoni entre 2007 y 2011. 
11 Esto se asocia con un cambio importante en el cálculo de los honorarios de Asistencia Técnica que dejó de ser por jornal 
para pasar a ser mensualizada. 
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ser interdisciplinario y a promover un abordaje integral de los problemas que afectan a esos territorios.  

Otra característica importante en el enfoque, es la relevancia que adquieren las organizaciones.  

Con la creación de la SsAF a fines del 2008, no desaparece la forma de gestión por Programas, 

pero se introducen dos instrumentos que se proponen universales y que constituyen otros cambios 

significativos en las políticas de DR: el Monotributo Social y el Registro Nacional de Agricultores 

Familiares. 

En la aplicación de la Política de  Desarrollo Rural, los Programas de la SAGPyA (hoy MAGyP) 

no están solos en los territorios, comparten sus actividades con otros Programas, el INTA y acciones 

de Municipios y Provincias.  

 

Es sobre ese marco político e institucional que en el año 2011 se seleccionan algunas experiencias 

de las cientos existentes (sólo el PROINDER financió 11663 subproyectos), para iniciar un proceso de 

sistematización promovido por la Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación12 de la Subsecretaría 

de Agricultura Familiar.  

El proceso fue novedoso por varias razones: se realizó simultáneamente en todas las delegaciones 

provinciales, la selección respondió a algunos requisitos comunes de elegibilidad (ejes temáticos 

privilegiados por la SsAF13, cierto nivel mínimo de maduración y desarrollo, participación en la 

experiencia de un equipo técnico territorial), la metodología de sistematización se fue construyendo en 

el proceso mismo; la sistematización de la experiencia, fue desarrollada en cada caso por quienes 

habían participado de la misma con diversos roles: técnicos de terreno, instituciones locales y, 

particularmente, organizaciones y agricultores familiares. Estos simpatizaron desde el comienzo con la 

propuesta y participaron en el acopio del material, la realización de entrevistas y talleres focales. El 

proceso contó con acompañamiento técnico de referentes provinciales, regionales y nacionales, todos 

de la SsAF.  

Sobre la forma y el contexto en el que se realiza la selección de las experiencias en las que se basa 

este documento, debe aclararse que cada Delegación Provincial eligió una experiencia y, aunque 

confluyen en esa decisión un conjunto de razones, es seguro que la misma estuvo determinada por la 

valoración positiva, la priorización que hizo esa delegación sobre el problema que se buscaba 

solucionar y la propia solución financiera y/o técnica ofrecida. La heterogeneidad de temas que 

                                                           
12 En este documento se entiende por sistematización “la recuperación y reflexión sobre las prácticas de intervención en el 
territorio. Saber qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, implica valorizar y repensar toda la tarea de quienes 

promueven las políticas de DR. A diferencia de la investigación y la evaluación, la sistematización trata de poner en 

perspectiva procesos que involucran a todos los actores, reconocer y recuperar saberes de la experiencia cotidiana, 

desarrollando una forma novedosa de producción y difusión de conocimientos generados por la intervención en los 

territorios”.SAGyP op. Cit. 
13 Los lineamientos estratégicos de la SsAF en 2011 eran: (i) Valor Agregado en Origen; (ii) Tierra, agua, habitat, territorio 
y pueblos originarios; (iii) Democratización del acceso a los alimentos y (iv) Fortalecimiento de las organizaciones. 
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aparecen en las experiencias está indicando la diversidad de políticas puestas en juego a partir de unos 

pocos instrumentos utilizados. 

Como se verá, las experiencias tienen distinta antigüedad y trayectoria. Algunas surgen 

exclusivamente en el PSA-PROINDER, en sus versiones originales y, sobre todo, de las posibilidades 

de financiamiento que ofrecen esos programas. Otras, se asocian a la implementación de los socio-

territorios (2006 en adelante) y finalmente las hay más recientes, que aparecen dentro del marco 

institucional que ofrece la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Todas llegan al 

momento de la sistematización  con la incorporación de coordinadores y técnicos a la planta transitoria 

del Ministerio (se conoce como Ley Marco), lo que le da a las acciones una nueva perspectiva y 

horizonte temporal. 

En este documento se sostiene que las experiencias seleccionadas y sistematizadas constituyen una 

muestra14 de por dónde han pasado en lo últimos años las acciones de Desarrollo Rural en el PSA, 

primero, y en la SsAF creada sobre la estructura de aquel, después. En este documento, como lo indica 

su título, las experiencias serán analizadas para descifrar qué nos dicen sobre esas políticas. Para ello 

se considerarán algunos elementos unificadores, como son las poblaciones atendidas, el 

financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación, la participación de las mujeres y del impacto 

sobre los destinatarios. 

 

2. Las experiencias  

Explicar en qué consistieron las experiencias (el listado completo puede verse en el Anexo 1), 

obliga a clasificarlas, a encontrar algunas regularidades o ejes  comunes que permitan identificar tipos 

de experiencias. Aún sabiendo que todo esfuerzo por agrupar las experiencias tendrá más de un 

problema, se intentará aquí una clasificación que pivotee alrededor de la producción agropecuaria. Así, 

una primera observación sobre las experiencias presentadas es que la actividad agropecuaria está 

presente directa o indirectamente en casi todas ellas; es el sustrato sin el cual la experiencia no hubiera 

existido. Sin embargo, las preguntas que guiaron las sistematizaciones, pocas veces se han centrado 

sobre la producción misma eligiendo, en cambio, reflexionar sobre temas que acompañan, hacen 

posible, transforman o justifican esa actividad. 

Una experiencia centrada en la producción primaria es la de Chubut que pone su eje en la 

provisión por parte de productores ovinos de un tipo especial de lana requerida por las artesanas 

tejedoras de la provincia y muestra cómo la intervención promueve la diferenciación entre el animal 

merino destinado a la industria y el que produce la lana “linca” para satisfacer la demanda planteada. 

Cerca de ella podría colocarse la experiencia de Corrientes que presenta el proceso de reconversión a 

la horticultura de unidades algodoneras y tabacaleras, poniendo la mirada en la organización que 

                                                           
14 Como ya se dijo, la selección no respondió a ningún criterio de representatividad. 
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genera condiciones para la producción y, particularmente, para la comercialización en el Mercado 

Central de Buenos Aires. Los agricultores familiares que participan de la experiencia del Chaco 

producen algodón para la venta y realizan actividades para autoconsumo como maíz y ganadería, pero 

la experiencia elegida cuenta cómo armaron su propio banco, para disponer de financiamiento para la 

producción y otras necesidades. 

Un grupo de experiencias presentan a sus protagonistas desarrollando actividades agropecuarias 

diversificadas (en esto se igualan a los dos últimos casos presentados) pero siempre en 

correspondencia con mercados más restringidos, en lo que sería una conducta más típicamente 

campesina. En estos casos, una parte de la producción está destina al autoconsumo y el resto a la 

comercialización directamente en el propio predio, a través de acopiadores, o en áreas locales. En este 

grupo se incluyen las experiencia de Buenos Aires donde los pobladores de un área del Delta del 

Paraná poseen granjas con cerdos y gallinas para el autoconsumo y entre 10 y 15 ovejas propias, 

forestación con sauce o apicultura, combinando estas actividades con las de caza y pesca; los 

pobladores que participan en la experiencia de Entre Ríos centrada en el acceso al agua para consumo 

familiar, tienen pequeñas producciones de autoconsumo en una zona primordialmente ganadera con 

destino a la lechería y la producción de quesos; la sistematización de La Rioja, que plantea como eje 

la creación y desarrollo de una organización, muestra a pequeños productores con ganadería mixta (de 

menos de 100 bovinos y de entre 30 y 150 cabras) y cuyos principales productos de venta son el 

cabrito lechal, terneros y vacas viejas, aunque también comercializan abono de cabra, leña, quesos, 

quesillos, manzanilla y poleo, entre otros productos; en la experiencia de Neuquén se muestra a los 

pobladores generando productos para autoconsumo (hortalizas, pollos, huevos, productos de 

elaboración casera) y venta en la Feria de Sauzal Bonito, que es el objeto de la sistematización; en San 

Luis, los agricultores tienen producción de cabras y vacunos cuya comercialización se concreta con 

cabriteros y juntadores de hacienda y donde el eje de la sistematización giró en torno a la recuperación 

de una fiesta religiosa y su influencia sobre la organización y participación; en Santa Fe, donde la 

sistematización pone eje en la importancia de la capacitación, la mayoría de los pequeños productores 

tienen ganado bovino en zona de islas, huertas para el autoconsumo y que diversifican su producción a 

partir de la crisis del algodón introduciendo el cultivo de arroz ecológico o generando productos para 

la venta en la feria local; la experiencia de Tucumán, que cómo la anterior, jerarquiza los 

aprendizajes, muestra a lo protagonistas dedicados a la cría de cabras a monte y con cercos de maíz y 

alfalfa.  

En otro conjunto de experiencias, la producción agropecuaria es el insumo principal del 

proceso de transformación con agregado de valor en origen buscando asegurar la apropiación del 

mismo por parte de los agricultores familiares. Así sucede en las experiencias de Salta y Mendoza, 

explicando los procesos que llevaron a productores de uva a involucrarse en la producción de vinos;  la 
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de La Pampa, sobre un grupo de tejedoras artesanales, principalmente de lana de oveja; la de 

Misiones sobre producción de azúcar rubia y derivados a partir de la caña y la de Córdoba, sobre la 

construcción de una planta de extracción de miel en la que confluyen un nutrido conjunto de 

productores apícolas. En estas últimas dos provincias, la sistematización muestra que, además de la 

producción que da sentido a la experiencia y que participa de un mercado más amplio, los productores 

desarrollan otras como maíz, mandioca, yerba, poroto y tabaco en Misiones y cabritos en Córdoba. 

Entre las experiencias hay varias que se han detenido particularmente en alguna prestación, con 

pocas referencias a la producción agropecuaria de los protagonistas. Es el caso de las experiencias de 

Formosa y San Juan, centradas en los alcances de la capacitación -de técnicos indígenas, en una y de 

formación de líderes entre los agricultores familiares, en la otra-; la de Catamarca que reconstruye el 

camino seguido en la creación y consolidación del Foro Provincial de Agricultura Familiar; también es 

el caso de las experiencias sobre autoconstrucción o mejoramiento de viviendas rurales en Jujuy y Río 

Negro. Finalmente, forma parte de este grupo, la experiencia de Santiago del Estero que plantea una 

reflexión sobre la aplicación de la metodología de intervención socio territorial (promovida por el PSA 

y después por la SsAF en todo el país), en un área típicamente campesina de esa Provincia donde los 

sistemas productivos predominantes incluyen alfalfa, algodón y producción lechera de cabra.  

Sin embargo, las experiencias se resisten a ser clasificadas, incluyen muchas dimensiones que van 

complejizando las posibilidades de encasillar a cada experiencia en un solo grupo. Los esfuerzos en 

ese sentido resultan poco fructíferos y deben considerarse más una limitación de quien intenta 

agruparlas que de las experiencias mismas. 

 

3. Características de los agricultores familiares que participan de las experiencias 

Los protagonistas de estas experiencias son, en general, agricultores familiares y, en menor medida 

trabajadores o pobladores rurales. Si se intentara clasificarlos dentro de la tipología de exploraciones 

familiares15 (IICA-PROINDER, 2009) se vería que la mayor parte de ellos se ubican en el primer y el 

segundo estrato y, excepcionalmente, en el tercero.  

A este último estrato corresponden las EAP capitalizadas, de las cuales podemos encontrar algunas 

en la experiencia de Salta y son reconocibles en la de La Pampa, donde varias mujeres pertenecen a 

familias con EAP que muestran cierto nivel de acumulación. En general se pueden caracterizar como 

                                                           
15 La Tipología de explotaciones familiares incluye: Familiares A: pequeño productor familiar cuya dotación de recursos no 
le permite vivir exclusivamente de su actividad  por lo cual debe recurrir a otras estrategia de sobrevivencia. 
Operativamente se distingue por  no poseer tractor, tiene menos de 50 unidades ganaderas, tiene menos de 2 ha bajo riego, 
no tiene frutales ni cultivos, bajo cubierta; Familiares B: son campesinos o pequeños productores semicapitalizados, su 
escasez de recursos no le permite la reproducción ampliada, operativamente s e distinguen por tener un tractor de 15 años o 
más de antigüedad, entre 52 y 100 unidades ganaderas, entre 2 y has regadas y hasta media ha con frutales; Familiares C:  
capitalizado, sin rasgos de pobreza, Operativamente se los distingue por que tiene tractor de menso de 15 años de 
antigüedad, más de 100 unidades ganaderas, más de 5 has regadas o media ha implantada con frutales o invernáculos . 
Estos tres tipos tienen la particularidad de no contratar trabajo asalariado no familiar permanente. Familiares tico C. 
Productor familiar que tiene uno o dos trabajadores no familiares, remunerados, permanentes.  
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productores medios y las intervenciones realizadas buscan sostener y/o promover a los productores 

hacia ese estrato.  

El primer estrato de explotaciones familiares (A) corresponde a aquellas en las que difícilmente la 

actividad agraria logre satisfacer las necesidades del grupo familiar y deben completar los ingresos con 

trabajos extra prediales, en tanto el segundo estrato (Explotaciones Familiares B), corresponden a 

productores familiares semicapitalizados. En esos dos estratos16 entran la mayoría de los participantes 

de las experiencia de Chaco, descendientes de obreros de La Forestal; de Chubut con majadas ovinas 

limitadas; de Córdoba algunos de los cuales tienen trabajo extrapredial como alambradores o albañiles; 

de Corrientes, que tienen en promedio entre 4 a 6 hectáreas de superficie en suelos degradados de 

parcelas insuficientes; de La Rioja con rodeos que no superan las cien unidades ganaderas; de 

Mendoza que procesan entre 3000 y 4000 kg de uva; de Río Negro, de San Luis y de Tucumán. 

Grupos menos homogéneos, porque junto a los pequeños productores de subsistencia o 

semicapitalizados, participan de la experiencia trabajadores rurales que poseen tierra en condiciones de 

alta precariedad, aparecen en varias provincias. Es el caso de los la zona del Delta de Buenos Aires, 

integrado por pobladores y productores de subsistencia sin títulos de la tierra cuyos ingresos 

principales provienen del trabajo permanente como encargados de ganado vacuno o como jornaleros. 

En Misiones se mezclan muy pequeños productores con trabajadores transitorios que, hasta la 

introducción de la caña, subsistían con la venta de algunos productos en el mercado local a través de 

las Ferias Francas u otra situación similar. Seguramente entran en este grupo los participantes de la 

experiencia de Entre Ríos que son pobladores rurales y muy pequeños productores con destino al 

autoabastecimiento familiar. En Santa Fe que junto con pequeños productores hay jornaleros y 

changarines rurales de San Javier. En Neuquén los integrantes de la experiencia son habitantes rurales 

que, como fue señalado más arriba, tienen huertas para autoconsumo y venta, pero donde una buena 

parte de ellos tiene ingresos como empleados públicos o jubilados.  

En las dos experiencias donde los protagonistas son sólo indirectamente agricultores familiares: la 

formación de técnicos indígenas de Formosa y la del enfoque socio territorial en Santiago del Estero, 

los destinatarios no se alejan de las tendencias señaladas más arriba: grupos más o menos heterogéneos 

de pequeños o muy pequeños productores de subsistencia, trabajadores agrarios.  

Por su parte, los destinatarios de las capacitaciones de San Juan y los integrantes del Foro en 

Catamarca, agrupan agricultores familiares de los tres estratos.  

Diferenciándose de estas experiencias, e incluyendo a uno de los grupos sociales más postergados 

de las áreas rurales, aparecen los participantes de la experiencia de Jujuy, familias indígenas de 

                                                           
16 Los grupos de participantes no son suficientemente homogéneos como para distinguir claramente entre ambos tipos de 
agricultores familiares. 
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trabajadores agropecuarios17 que para obtener ingresos monetarios deben migrar a otras zonas de la 

región y que tiene importantes períodos de desocupación. Parecería este el único caso integrado 

exclusivamente por familias, sin tierra para la producción agropecuaria; sin embargo, como se remarca 

en la propia sistematización, llegan a esta situación de urbanización forzosa como resultado de una 

historia de expulsión de las tierras que legítimamente ocupaban y a la que estaba atada su 

reproducción. En la medida en que reclaman su derecho a la tierra, no son ajenos a los problemas del 

resto de los agricultores familiares del país, 

4. El financiamiento 

Una acción que caracterizó a los Programas que precedieron a la creación de la SsAF y que esta 

mantuvo como un elemento central de la intervención, es el financiamiento. Es por eso que la mayoría 

de las experiencias identifica que hubo apoyo financiero directo, ya sea a los mismos agricultores 

familiares (para inversiones prediales, gastos corrientes, hábitat) y/o a las organizaciones (para obras 

comunitarias, compra de equipos, infraestructura, procesos de comercialización).  

En la mayor parte de las experiencias, los montos financiados se ajustan a los límites puestos 

(hasta $6000 por familia entre 2009 y 2011) por los programas que los ofrecen: el PROINDER 

(subsidios) y el PSA (créditos no bancarios de tasas blandas y subsidio)18. Con esos montos que son 

exiguos, se ampliaron o construyeron las viviendas de Río Negro y Jujuy, se realizaron obras para 

acceder al agua en La Rioja y Entre Ríos; se instalaron y equiparon las salas de elaboración de azúcar 

rubia en Misiones, se constituyeron los fondos rotatorios de la Red cañera de Misiones, de la 

Asociación de Pequeños Productores de La Rioja, de los feriantes de Sauzal Bonito y el fondo de 

crédito del Chaco; se adquirieron herramientas, animales y alambre, entre otras cosas, para la 

reconversión productiva presentada en la experiencia de Corrientes, se mejoraron rodeos y se 

aumentaron las majadas, en San Luis, se apotreraron lotes, se acercó agua en Entre Ríos y Tucumán, se 

construyeron  corrales y gallineros más seguros en La Rioja; se compraron tachos de fermentación, una 

moledora descobajadora mecánica, dos tapadoras y otros insumos (corchos, botellas, cápsulas y 

etiquetas) necesarios para la elaboración de vino casero en Mendoza.  

Hay un puñado de experiencias en las que la sistematización no registra financiamiento directo 

a los participantes, sino solamente inversiones en términos de capacitaciones, de asistencia técnica y/o 

de apoyo para la realización de eventos. Las experiencias de La Pampa, San Juan, Catamarca, Formosa 

y Santiago del Estero19, ilustran esta situación.  

                                                           
17 El 20% de los financiamientos del PROINDER fueron otorgados a trabajadores rurales y el 12% a pobladores 
originarios. Estas categorías sueles estar superpuestas, no son sumables.  
18 Más recientemente se creó el PAPyMP. 
19 En el caso de estas tres últimas experiencias, la ausencia de financiamiento directo es cierta sólo para el caso puntual que están describiendo (la 
articulación institucional,  la formación y contratación de técnicos indígenas y el desarrollo enfoque socio territorial en Robles, respectivamente) porque 
en todos los  casos las experiencias sólo cobran sentido en la medida en que posibilitan el acceso de los isleños, los indígenas y los campesinos que 
habitan los territorios, a los bienes y servicios que ofrece la SsAF. Al respecto es interesante resaltar  que tanto en Formosa como en Santiago del Estero 
las experiencias muestran el aumento de la cobertura  como uno de los resultados de las experiencias.. 
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Aunque no en todas las experiencias presentadas se explicita el monto de financiamiento 

directo, un rápido repaso de las experiencias comprueba que, en general, los topes máximos propuestos 

por los programas han sido respetados y que hay casos en que ni siquiera se alcanzan. Esto último 

sucede en las experiencias de Chaco, Río Negro, Mendoza, San Luis. Otra característica del 

financiamiento es que, como se señaló en la introducción, una misma familia suele recibir una 

combinación de subsidio y crédito y, finalmente, un aspecto a resaltar, que muestra lo exiguo del 

financiamiento, es que hay experiencias en que el monto total  financiado resulta de la acumulación de 

varios financiamientos aprobados anualmente.  La experiencia que mejor ejemplifica estos aspectos 

que se están señalando es la de Corrientes, donde a lo largo de 5 años, 60 familias que integran la 

Asociación Tres Arroyos, recibieron algo más de $238000 en subsidios y de $218000 en créditos lo 

que totaliza un promedio que apenas supera lo $4000 por familia. 

Hay sólo tres excepciones a las características del financiamiento que se vienen señalando: las 

experiencias de Salta, Córdoba y Tucumán. En ellas, más allá del financiamiento directo para las 

actividades prediales que pudieron proveer los programas de la SsAF, se desarrollaron obras de 

infraestructura que requirieron inversiones importantes, en términos de las posibilidades de los AF. En 

Salta, el financiamiento provino de fondos generados por las retenciones a las exportaciones del vino, 

que controla el MAGyP y ejecutan las provincias vitivinícolas. Se trató de $1.800.00 para la 

Cooperativa Trassoles y más $1.200.000 para el equipar y refaccionar 39 bodegas familiares  de 

elaboradores de vino casero y/o artesanal. Considerando el número de viñateros participante (unos 100 

en total), la inversión por familia se eleva por encima de los $30.000, bastante más de lo que puede 

esperarse del financiamiento por alguno de los programas considerados.20  

El caso de la instalación de la sala de extracción de miel, su equipamiento junto con la 

fraccionadora y una estampadora de cera requirieron un financiamiento total de $1.300.000 para 110 

productores, lo que lleva la inversión per cápita, al doble de la que ofrecen los programas. Para llegar a 

esa cifra, aportaron varias instituciones además de los programas de la SsAF: el Ministerio de 

Desarrollo Social, el Municipio de Cruz del Eje, el gobierno provincial y la Cooperativa La Regional. 

En la experiencia de Tucumán se contabilizan además del financiamiento del PROINDER 

($240.000 para proyectos productivos, $90.000 para un proyecto comunitario y $15000 para 

fortalecimiento organizacional), $495.000 de otro origen para una red de agua iniciada en diciembre 

2011 que se seguía ejecutando en el momento de la sisteamtización. 

Estos últimos casos nos llevan a otra observación sobre el financiamiento de las experiencias: éste 

no proviene necesariamente, ni únicamente de los Programas o del MAGyP (aunque sea lo más 

frecuente, ya que a los programas mencionados se le suman en algunos proyectos financiamientos de 

                                                           
20 Esta situación tiende a cambiar con la instrumentación de los Convenios entre el Ministerio y organizaciones  de AF o Municipio o Provincias. Sin 
embargo, ninguna de las experiencias sistematizadas han utilizado esa forma de financiamiento. Una posible explicación radica en la poca antigüedad de 
esas nuevas formas de financiamiento. 
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las leyes caprina u ovina) sino que diversas fuentes pueden hacer aportes significativos: municipios, 

gobiernos provinciales -con líneas propias o proyectos como el PRODERNOA-, Ministerio de 

Desarrollo Social, organizaciones -como la Cooperativa de Cruz del Eje- ONG con fondos de 

cooperación internacional y algunos productores -aportando dinero o recursos como el terreno para 

levantar un galpón de acopio o posibilitar el trazado de un camino (Corrientes)- para que las 

experiencias pudieran desarrollarse. 

 

4. La asistencia técnica  

Todas las experiencias, sin excepción, recibieron asistencia técnica durante su desarrollo. La 

asistencia técnica es la más extendida de las prestaciones, en la política de Desarrollo Rural que se está 

analizando. Como ya se señalara en relación con el financiamiento, la oferta de asistencia técnica es 

común a todos los programas que precedieron y se incorporaron a la SsAF.  

El enfoque socio territorial, ha redefinido la AT como interdisciplinaria e integral con un 

sentido político dinamizador de los procesos productivos, organizativos y sociales transformadores, 

con criterio de equidad de género y generacional y buscando superar las restricciones de los enfoques 

centrados en lo rural productivo exclusivamente. Promueve así, el acceso a una mejor educación, 

salud, caminos, infraestructura, hábitat rural, servicios básicos. La experiencia de Santiago del Estero 

se centra justamente en el análisis de ese modelo de intervención desarrollado por un equipo de 

técnicos de distintas disciplinas implementado por la delegación Santiago del Estero en el territorio 

Robles.  

El carácter integral muestra que los técnicos –que pueden corresponder a diversas disciplinas- 

asesoran sobre aspectos tan disímiles como lo son las experiencias mismas. Hay así, asistencia técnica 

sobre aspectos productivos incluyendo una o más etapas de la cadena productiva, donde se suele 

empezar por el apoyo en la adquisición de insumos (La Rioja, Neuquén); el auto financiamiento 

(como lo muestran los fondos rotatorios de Chaco y Neuquén); la producción primaria (La Rioja 

sobre mejora de la sanidad caprina mediante la formación de botiquines comunitarios, Corrientes sobre 

manejo de plagas y  cobertura plástica, Tucumán sobre mejora de corrales y genética, alambrado y 

cobertizos, producción de alfalfa, producción de leche, sanidad-, Córdoba sobre plan sanitario y 

mejoramiento genético de apiarios, Mendoza sobre manejo y calidad de uva para vinificar); la 

comercialización (ver en Corrientes aspectos de clasificación, embalaje y venta en el Mercado Central 

de hortalizas; en Misiones, la planificación y manejo del stock para la venta de  azúcar, en Chubut, las 

ferias de vellones; en La Pampa, la participación de las tejedoras en diversos eventos y la instalación 

de un local de venta; en Córdoba con el apoyo para la participación de los apicultores en un circuito de 

comercialización formal para lograr precios justos y romper las acciones especulativas de los 

acopiadores; en Mendoza con el desarrollo de una imagen común que identifique al grupo de 
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productores de vinos caseros con el nombre de ”Viñateros Unidos del Este”, con la fijación de un 

precio mínimo; y en procesos de industrialización o artesanales (elaboración de azúcar rubia en 

Misiones, el uso de la bodega cooperativa y las familiares en Salta, de elaboración, conservación y 

fraccionamiento de vinos caseros en Mendoza, la extracción y elaboración de subproductos de la miel 

en Córdoba, la elaboración de quesos en La Rioja, de hilado y tejido en La Pampa y Chubut.  

En varias experiencias, la asistencia técnica ha incluido a todas las etapas de la cadena. 

Algunos ejemplos son, la Feria de Sauzal Bonito en Neuquén, donde, con el objetivo de alcanzar la 

comercialización de pollos, se ha prestado asesoramiento desde la compra de insumos, el manejo 

nutricional y sanitario, la faena, la conservación, la presentación del producto y la gestión de la propia 

feria. Otro caso es el de Chubut, donde la cadena se completa con dos tipos de actores: los productores, 

a los que se asesoró sobre mejoras en la producción de ovinos linca, en prácticas de manejo, de 

sanidad, reproducción esquila, acondicionamiento y venta en la feria de vellones, y las artesanas que 

recibieron asistencia técnica en hilado, tejidos y venta de las artesanías resultantes.  

Sin embargo, la AT no se concentra sólo en problemas productivos, también incluye aspectos 

más elementales de reproducción del grupo familiar, como la mejora en el consumo de alimentos 

que aparece en varias experiencias, las compras comunitarias y la capacitación en principios de 

nutrición que remarca la experiencia de Santa Fe. Las experiencias de hábitat también pueden 

incluirse en ese objetivo e incluyen asesoramiento en albañilería en Jujuy y Río Negro, de calefacción 

con métodos baratos y sencillos, en esa última provincia y captación y acceso al agua ya mencionados.  

En algunos de los casos sistematizados se requirió asistencia técnica especializada, por 

ejemplo en la construcción de la sala de extracción de miel de Córdoba, en la utilización de técnicas 

modernas de construcción natural (adobe y barro) de las viviendas de Río Negro, en la construcción de 

pozos en Entre Ríos, y de un enólogo en la experiencia de elaboración de vino en Mendoza. Otro 

aspecto interesante es la incorporación de “idóneos” o técnicos no profesionales. A la selección y 

capacitación de estos técnicos está, dedicada la experiencia de Formosa, pero también aparecen en el 

caso de la albañilería en Jujuy. 

Una parte importante de la AT se orienta a aspectos organizativos. En efecto, todas las 

experiencias presentadas en este libro hacen referencia la promoción por parte del Edo de los aspectos 

organizativos. Sea cual fuere el eje de la sistematización, siempre hay algo para decir sobre las 

características de la organización en que se sustenta. Esto no es casual, sino que está vinculado a la 

historia misma del DR en el país, donde no hubo acción (financiamiento, asistencia técnica, 

capacitación, etc.) que no estuviera acompañada por algún nivel, aunque sea mínimo, de organización.  

Esto no ha sido patrimonio de un programa en particular sino un requisito para el acceso de los 

productores, pobladores y trabajadores a los beneficios de los diferentes programas.   
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Durante los 90 se trató, en general, de protogrupos de entre 4 y 10 familias, algunos de los cuales 

evolucionaron hacia formas más complejas y formalizadas. Varias experiencias muestran ese pasaje 

(son las  de Santa Fe, el Chaco, Corrientes, Misiones). Si bien algunos de esos pequeños grupos 

empiezan a evolucionar desde temprano y se constituyen en Cooperativas o Asociaciones, ese proceso 

se vio favorecido más recientemente por decisiones políticas. Desde mediados de la década anterior, al 

promoverse el enfoque de desarrollo socio territorial, uno de cuyos pilares es la presencia en el 

territorio de organizaciones de agricultores familiares21, se aceleraron los procesos de constitución de 

organizaciones, allí donde aún no existían.   

Algunas experiencias sistematizadas hacen de esta dimensión el tema central; es el caso de la 

de Catamarca sobre la constitución y desarrollo del Foro provincial de la AF, organización de tipo 

gremial y reivindicativa de segundo grado que confluye a la FORO Nacional. También las 

experiencias de San Juan, de formación de líderes, y San Luis –que muestra como alrededor de la 

promoción de una fiesta popular se va desarrollando un proceso organizativo- podrían agruparse con 

las primeras. En la mayoría de los casos, la organización es el instrumento sin el cual las acciones 

centrales de las respectivas experiencia no podrían haberse realizado; es el  caso de la Asociación 

“Nuestro Propio Banco” que maneja los microcréditos en la experiencia del Chaco, la de los Viñateros 

Unidos del Este en Mendoza, para la elaboración de vino casero; la ASOPEPRO de Santa Fe, para el 

desarrollo de varias actividades productivas pero también de las  capacitaciones, que son el eje de la 

experiencia; las de Tucumán y Entre Ríos para conseguir el agua, la de Corrientes para canalizar los 

procesos de comercialización, la de la Feria de Sauzal Bonito en Neuquén, etc. 

La experiencia de Tucumán ilustra muy bien la variedad y combinación de aspectos tangibles e 

intangibles abarcados por la asistencia técnica como estrategias productivas, estimación de costos para 

enfrentar el proceso de comercialización, a participar en grupos y desenvolverse en ámbitos locales y 

externos, a negociar acuerdos, a aceptar las diferencias.  

 

5.  Quiénes prestan la asistencia técnica y cómo lo hacen 

En la mayor parte de las experiencias sistematizadas, la AT está en manos de algunos de los 

943 técnicos que trabajan en las Delegaciones Provinciales de la propia SsAF, pero en otras, fue 

compartida con diversas instituciones. Otra vez la experiencia de Tucumán puede servir de ejemplo 

cuando detalla el proceso seguido en la conformación del equipo técnico que la acompañó, las 

aptitudes, especialización y origen institucional de cada uno de sus miembros.  

                                                           
21 Los PDST son acciones que tienen: a) como propósito promover el ejercicio de los derechos políticos, económicos y culturales de la 

población rural, b) como “agente” a las organizaciones de base campesina, indígena y de trabajadores rurales, c) como propuesta técnica una 

estrategia de integración transversal de saberes y metodologías, y d) como anclaje espacial un territorio determinado.” Citado por Enfoque Socio 

territorial en la Nueva Institucionalidad”  S/f 
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Que el INTA participe junto con lo técnicos del terreno de la SsAF en las actividades de apoyo 

técnico, es una situación frecuente. Nunca queda claro cuando esa colaboración forma parte de un 

acuerdo institucional o es el resultado de relaciones interpersonales a las que van llevando el encuentro 

cotidiano en los mismos territorios. El trabajo conjunto del INTA y la SsAF puede verse en las 

experiencias de Misiones, Salta, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Tucumán, Santiago del 

Estero, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, San Luis. En estos casos, que son la mayoría, se 

observa una perfecta compatibilidad y complementación de saberes entre los técnicos de ambas 

instituciones que tienen la más amplia cobertura territorial.  

También hay trabajo conjunto con otras instituciones: ONG, donde la experiencia de Formosa 

es un buen ejemplo; dependencias del estado provincial, se observa en las experiencia de Catamarca, 

Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán entre otras; con Municipios, donde en la lista están las 

experiencias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Salta, San Luis; 

Universidades como en Buenos Aires y San Juan; otras instituciones especializadas como el Centro de 

Desarrollo Vitícola de Junín. Tampoco deben dejarse de lado otras organizaciones locales que, como 

las parroquias (San Luis) o escuelas locales (Entre Río, Buenos Aires), son una fuente de apoyo para 

técnicos y productores.  

La experiencia de Buenos Aires justamente puso su eje en la articulación interinstitucional. Allí 

se puede apreciar el trabajo conjunto de la SsAF, el INTA, el Voluntariado ovino (de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires), el Centro Educativo para la producción Total, el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la escuela local Educación Primaria Básica (EPB) N° 

27 “Almirante Brown” de la isla Los Laureles en el Delta.  

Sobre cómo se llega con la asistencia técnica a los agricultores familiares, se distinguen  

básicamente dos modalidades: (i) el recorrido de los establecimientos de cada productor por parte de 

un o más técnicos de terreno, en esas visitas se da un asesoramiento individualizado y (ii) las reuniones 

en alguna casa o explotación en las que se abordan temas comunes a los miembros del grupo. En este 

último caso la frontera  entre lo que se considera asistencia técnica y capacitación es lábil. Es común 

que ambas modalidades se combinen y complementen en el desarrollo de la experiencia, como se 

señala en la sistematización de Corrientes que se inicia con visitas a los vecinos y referentes locales 

para después agregar reuniones por parajes para trabajar el tema de la organización y las necesidades 

de financiamiento. 

En la mayor parte de las sistematizaciones se hace referencia a actividades de capacitación que 

fueron necesarias durante la experiencia. Estas pueden haber sido desarrollada, como en Santa Fe, en 

numerosos encuentros y reuniones con el propósito de dar el acompañamiento adecuado a los 

proyectos encarados por la organización, situación en que es muy difícil diferenciar la capacitación de 

las actividades de asistencia técnica, o pueden adoptar formas más orgánicas de cursos, talleres, 



 14 

congresos, viajes, pasantías. En estos casos hay, en general, un programa con las características del 

evento y queda un registro al que se llama memoria.  

Hay cuatro experiencias que pivotean alrededor del eje capacitación-aprendizaje. Son las de 

Formosa, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En las dos última, la capacitación- aprendizaje se convierten 

en la variable que explica los avances productivos, organizativos y personales de los actores de un 

territorio porque entienden el aprendizaje como un proceso complejo y permanente a través del cual 

los sujetos superan situaciones críticas que los enfrentan a la necesidad de una adaptación activa. 

Los otros dos casos tienen una visión más instrumental de la capacitación que incluye un 

conjunto de talleres/cursos que se desarrollan a lo largo del tiempo con un objetivo explícito. En 

ambos se trata de formación de formadores, tienen la particularidad de incorporar a representantes de 

los agricultores familiares o de las comunidades indígenas entre los potenciales capacitadores y de 

intercambiar saberes tradicionales con nuevos. En San Juan tiene como objetivo la formación de 

dirigentes de organizaciones y en Formosa, la de incorporar técnicos indígenas entre jóvenes 

pertenecientes a las comunidades y donde finalmente se seleccionaron cinco que hoy forman parte de 

la ejecución del Subprograma indígena de la delegación provincial. 

Estos cuatro casos, no son los únicos dentro de las experiencias que refieren situaciones de 

capacitación-aprendizaje. Hay otros que remiten a nuevas perspectivas laborales o de desarrollo 

personal. Es el caso de las mujeres albañiles de Jujuy y de las tejedoras pampeanas y otras donde se 

mencionan las capacitaciones como parte de un proceso en el que se juntan con la asistencia técnica 

(Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río 

Negro, Salta, San Luis). 

Sobre la capacitación-aprendizaje en el marco del DR puede decirse, entonces, que forman 

parte intrínseca de las experiencias, que de esos procesos participan los agricultores familiares y 

también los técnicos y que, junto a la asistencia técnica, forma parte de los intangibles que las 

comunidades valoran porque están fuertemente asociados a sus posibilidades reales de cambio.  

Finalmente, es necesario referirse al rol de los técnicos de terreno, que es otro emergente de los 

procesos de sistematización. El trabajo de los técnicos es a veces invisible, como se señala en la 

experiencia del Chaco; ellos suelen estar en el territorio sin horarios fijos y en condiciones 

desfavorables. Tienen que lidiar con las frustraciones que arrastra la comunidad: la desconfianza, 

producto de malas experiencias anteriores, el temor a la mentira y a perder las tierras y animales. La 

experiencia de Tucumán caracterizaba de esa forma la situación que se daba en octubre de 2003 

cuando el Programa Social Agropecuario comenzó su intervención en la zona de la experiencia.  

Frente a esas frustraciones y a las dificultades con que se enfrentan las familias en sus 

proyectos, los técnicos deben generar confianza donde no la hay. En la experiencia de Corrientes se 
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recuerda que el técnico de terreno los alentó siempre, les generó confianza en sí mismos y en el 

proyecto.  

Además, los técnicos tienen que respetar los conocimientos de los productores y, a la vez, 

introducir las innovaciones que permitirán mejorar los rendimientos, conseguir nuevos mercados, 

mejores precios; también deben arbitrar y resolver algunos conflictos internos y hacer de 

intermediarios entre productores y autoridades cuando se presentan dificultades y las prestaciones no 

llegan en tiempo y forma.  

 

6.  El lugar de las mujeres en las experiencias. 

Es una obviedad señalar que en las experiencias hay participación de mujeres22, porque ellas 

forman parte de la unidad familiar que lleva adelante las tareas domésticas y productivas en las que se 

sustenta la reproducción del hogar. Sin embargo, tal vez no lo sea tanto marcar los roles novedosos que 

están asumiendo estas mujeres en el medio rural y su paulatino acercamiento a la equidad de género, 

en el hogar, en las actividades productivas y en las organizaciones.  

El potencial que tienen las mujeres para promover el desarrollo con equidad23 es reconocido en 

el  trabajo que desde hace casi 20 años se viene realizando con campesinas e indígenas en el actual 

Ministerio. En Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán y San Juan se hacen referencia a cómo han 

contribuido la experiencias en fortalecer a las mujeres como personas y como parte de sus familias y se 

han considerado sus particulares intereses, aportes sociales y comunitarios, capacidades, dificultades y 

potencialidades.  

Las experiencias trasmiten que no sólo en lo simbólico las acciones de DR contribuyen con la 

equidad de género. El caso de Entre Ríos permite dimensionar las condiciones en que viven buena 

parte de las mujeres rurales y los límites de la inequidad cuando se trata de un bien tan elemental como 

el agua, que tiene impacto en la distribución del tiempo y la carga de trabajo de las mujeres (también 

de los niños).  

En la esfera de la producción y de la organización las experiencias presentan una gradación de 

situaciones en las que las mujeres pueden tener participación activa. Puede darse manteniendo un lugar 

tradicional, como sucede en la experiencia de Chubut donde buscan ser reconocidas como trabajadoras 

que hacen artesanía mapuche; o en Salta donde todavía ocupan una segunda línea en la cooperativa, 

pero donde participan en reuniones y capacitaciones. También en Corrientes donde marcan con su 

presencia la organización; o en Misiones donde participan en diversas tareas relacionadas con la 

producción en la red cañera. Pueden, en otros casos, tener participación activa en roles claves como el 

de delegada de la Colonia o tesorera, en el fondo de crédito del Chaco.  

                                                           
22 El 40% de los financiamientos del PROINDER fueron recibidos por mujeres. 
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Hay entre las experiencias dos que son claramente de mujeres y así lo proclaman desde los 

títulos: Tejedoras del Sudeste Pampeano y Mujeres albañiles: el proyecto Yaguata Kavi de la 

Comunidad Guaraní APG El Bananal. Las dos son bien distintas tanto en la composición social de los 

grupos, en los roles asumidos por las  mujeres y en el tipo de prestaciones que recibieron en el marco 

del DR. Sin embargo, las experiencias muestran que, en ambas, las mujeres han resultado fortalecidas. 

En la experiencia de La Pampa se trata, en su mayoría,  de mujeres amas de casa, esposas o 

hijas de productores familiares dueños de sus tierras y con algún capital, son descendientes de 

inmigrantes europeos (alemanes del Volga), que viven en el centro urbano o muy cerca y elijen una 

actividad típica de su género: la producción de tejidos. En cambio las jujeñas forman parte de familias 

de trabajadores rurales que deben emigrar temporariamente, pertenecen a un pueblo originario, viven 

en una zona rural con muchísimas limitaciones, no tienen casa y desarrollan, para conseguirla, una 

actividad nada tradicional, la albañilería.  

El proceso que se sistematizó en La Pampa empieza como una actividad más, entre las muchas 

que pueden desarrollar las mujeres para ampliar la vida social, a la vez que capacitarse en algo útil y 

que tuviera resonancia en las historias familiares. Casi jugando, estas mujeres encuentran una actividad 

que las hace visibles, no sólo en su ámbito cotidiano, sino bastante más allá. Lejos de eso, las mujeres 

de Jujuy se conectan con un programa de desarrollo rural para solucionar necesidades básicas como 

aprender a leer y a  mejora la alimentación y, cuando aparece la oportunidad de mejorar sus vivienda, - 

pese al descreimiento general, particularmente el de los varones- se convierten en albañiles. En ese rol 

las mujeres superan todas las expectativas: se capacitan, se convierten en coordinadoras de los grupos, 

terminan las viviendas en tiempos record y hasta consiguen una alternativa para obtener ingresos 

monetarios. Esto es así, aun cuando muchas mujeres debieron intensificar su carga de trabajo en 

desmedro de su  bienestar personal. 

En La Pampa, las mujeres  quieren que se valore lo que hacen y ven que la valoración de los de 

afuera les permitió encontrar un lugar en la propia comunidad. En Jujuy la experiencia brindó 

conocimientos nuevos y fortaleció el sentido de la equidad de las capacidades entre ambos géneros, y 

el auto reconocimiento femenino. En ambos casos, las  experiencias aportaron a un mayor 

reconocimiento  de las mujeres en su hogar, en la organización y en la comunidad. 

También las mujeres han tenido un rol importante en el proceso de sistematización. Se las ha 

visto participar con mucho entusiasmo en los equipos donde son actores. En Tucumán, en Jujuy, en 

Santa Fe, en La Pampa, en Misiones, en Entre Ríos, en Corrientes, mostraron curiosidad y capacidad 

para revisar, recordar, reflexionar sobre los momentos vividos y extraer de ello aprendizajes. 

 

                                                                                                                                                                                                      
23 Subsecretaría de Agricultura Familiar, Área de Género y Juventud  (2011) Primer documento de trabajo Políticas 
Públicas de Género. 
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7. Sustentabilidad, replicabilidad e impacto de las experiencias. 

En las sistematizaciones hay afirmaciones que testimonian los logros alcanzados por los grupos 

a través de las experiencias de desarrollo rural: el sueño concretado de acceder al agua para el consumo 

y la producción, de haber mejorado la vivienda, la satisfacción de lograr vender la producción en el 

Mercado Central de Buenos Aires, pero también en ferias o en nichos de mercados; lo bueno de contar 

con un banco que se adecue a sus necesidades y posibilidades; la importancia de acceder a 

infraestructura para procesar la producción primaria, agregar valor y retener parte de los beneficios de 

la cadena; el bienestar que genera mejorar los rendimientos y la calidad de los alimentos o de poder 

ofrecer la fibras para mejorar las artesanías. 

Los logros mencionados en las sistematizaciones por los protagonistas, no sólo son materiales, 

sino también intangible como haber aprendido y conocer más, participar en una organización que 

defiende los intereses y hace más visibles a los agricultores familiares; fortalecer la autoestima y con 

ella la capacidad de participar; poder coordinar acciones con otras instituciones, encontrar una 

metodología que permita mayor cobertura e integralidad de las acciones en el territorio, haber formado 

buenos dirigentes, organizar y participar de una fiesta religiosa popular. 

Esto es así, la satisfacción de la gente es real, los cambios existen, pero ¿se sostendrán en el 

tiempo? ¿Son replicables en otros lugares y condiciones? ¿Alcanzan, posibilitan un salto cualitativo en 

la calidad de vida de los hombres y mujeres que los hicieron posible?  

En relación con la continuidad y persistencia de los cambios en el tiempo, la idea que 

sobrevuela las sistematizaciones es que los agricultores familiares no pueden desprenderse del apoyo 

técnico, particularmente en aquellas experiencias en las que hay un proceso organizativo, y en las que 

siguen necesitando apoyo financiero. De hecho, no se trabajó con ninguna experiencia “cerrada” donde 

ya no hubiera asistencia técnica. Es cierto que se señalan avances al respecto: las Asamblea que toma 

todas las decisiones de la Feria de Sauzal Bonito, se reúne aunque los técnicos no asistan; en la 

Asociación Tres Arroyos de Corrientes reconocen que sin las asistencia de la SsAF no les resultaría 

fácil seguir adelante con los proyectos, pero aseguran estar en la actualidad en mucho mejores 

condiciones para hacerlo, llegado el caos. Otras experiencias, en cambio, muestran la importancia que 

tiene la continuidad del apoyo. Es el caso de la de Misiones, donde todavía caminan junto a los 

técnicos y estos tienen un rol decisivo en las reuniones. Sin embargo, el problema central de estos 

agricultores familiares no es necesitar asistencia técnica, finalmente las grande empresas agropecuarias 

también recurren a ella, sino los problemas estructurales que arrastran. 

Por eso cuando la pregunta se orienta a si los cambios son suficientes, aparecen las limitaciones 

estructurales que apenas han sido atacadas por las políticas aplicadas. Son justamente esos problemas 

los que hacen que los agricultores familiares formen parte de los grupos más postergados del medio 

rural y de la producción agraria. Los protagonistas de las experiencias soportan problemas aún no 
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resueltos por las políticas de DR: de inseguridad jurídica o de insuficiencia de tierras (no se seleccionó 

ninguna experiencia que presentara logros al respecto), de falta de infraestructura para acceder al agua, 

de caminos en mal estado o inexistentes, de falta de comunicación, de condiciones adecuadas para la 

comercialización y, sobre todo de capital. Recién en los últimos años la SsAF se ha propuesto 

profundizar sus políticas y enfrentar algunos de estos problemas. 

En cuanto a la posibilidad de replicar las experiencias, resulta difícil dar una respuesta, 

generalizar, porque depende de la combinación de factores externos e internos que hicieron posible 

cada una de ellas. Cuanto más peso o más excepcionales hayan sido los factores externos, más difícil 

será la replicación. En ese sentido una experiencia como la de Salta que recibió una fuerte inversión 

externa, pero en la que confluyen otro gran número de factores, entre ellos  las condiciones internas de 

los grupos receptores, es más difícil de  replicar que una experiencia como la de Entre Ríos donde la 

inversión es muy baja y el desarrollo de la misma estuvo marcado por la capacidad de organización del 

grupo de familias que tenían necesidad de agua para consumo.  

Lo más importante en relación con la sustentabilidad de estas experiencias es que muestran a 

los agricultores familiares haciendo una fuerte apuesta a la producción agropecuaria y en ese sentido 

son capaces de hacer esfuerzos personales que van más allá de conseguir ingresos que garanticen la 

reproducción familiar y de lograr escala que para facilitar la transformación de la materia prima o la 

comercialización en mercados más amplios, sino también para participar de organizaciones, 

explicitando sus ganas aprender e innovar para superarse. Frente a toda esta voluntad y decisión de 

apostar por quedarse y seguir produciendo, hay que reconocer que las herramientas ofrecidas han sido 

limitadas.  

 

8.  Síntesis  

Sobre las políticas de desarrollo rural sostenidas por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesa de 

la Nación en la etapa analizada, las experiencias sistematizadas indican que: 

1. La población alcanzada se recorta entre las más desposeídas de las áreas rurales del país. Se 

trata, en su mayor parte, de productores familiares de subsistencia o mínimamente capitalizados 

y, complementariamente, de familias de trabajadores agropecuarios y pobladores rurales 

pobres. Sobre estas situaciones estructurales, se ha dado especial importancia a la participación 

de las mujeres y los pueblos originarios (también a los jóvenes, aunque en estas experiencias no 

se manifieste). 

2. En consonancia con las características de esas poblaciones, buena parte de los recursos (no sólo 

los financieros) se destinan a la promoción de la producción agropecuaria, bien sea a la 

consolidación de actividades especializadas, que buscan ampliar los mercados de destino o 

agregar valor mediante procesos de transformación agroindustrial, o a actividades 
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diversificadas con destino al autoconsumo o a mercados locales o limitados; otra parte de los 

recursos (los menos) se orientan a la promoción de  actividades no agropecuarias, en general 

muy vinculadas a las mejoras comunitarias y el nivel de vida de la población. 

3. El financiamiento fue provisto por los Programas, pero también por otras instituciones. Estuvo 

dirigido a familias, para inversiones prediales, de hábitat o comunitarias, y a organizaciones (en 

menor parte durante esta etapa). Los montos financiados por familia no se apartan de los 

máximos previstos en los programas y puede afirmarse que han sido muy limitados 

considerando los objetivos productivos y de nivel de vida propuestos. 

4. La asistencia técnica, complementada con la capacitación, es la gran unificadora de la política 

implementada; llega a todas las familias y organizaciones incluidas en los Programas y cubre  

una gran cantidad y variedad de actividades productivas (adquisición de insumos, producción 

primaria, comercialización, agroindustria) y de otras  actividades vinculadas a la alimentación, 

la salud, el hábitat, la infraestructura comunitaria. Se mantiene por períodos más largos que los 

puntuales de inversión. Es cubierta en general por los técnicos de terreno (excepcionalmente se 

recurre a especialistas) que suelen tener formación en temas agropecuarios (aquí los hay desde 

profesionales hasta idóneos) y  en aspectos sociales.  

5. Otro aspecto importante de la asistencia técnica es su orientación a la promoción de la 

organización y participación. En ese sentido, aunque lo que predomina en esta etapa es la 

multiplicación de pequeños grupos, hay una tendencia que se fue fortaleciendo en los últimos 

años a la creación de organizaciones con mayor número de integrantes y nivel de 

formalización. Este proceso se dio en forma paralela a la creación del Foro Nacional de la 

Agricultura Familiar y a la aplicación del enfoque socioterritorial. Aunque es muy prematuro 

identificar las características de una nueva etapa en las Políticas de Desarrollo Rural, 

seguramente un dato distintivo será el protagonismo que adquirirán estas organizaciones.  
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ANEXO 1. 

Listado de experiencias de desarrollo rural sistematizadas 

 
• Buenos Aires. El Estado presente, junto a los productores familiares, construyendo el 

desarrollo rural en las islas del Delta 

• Catamarca. Mesa provincial de la agricultura familiar. De lo nacional a lo departamental. 

• Chaco. Nuestro propio banco, una apuesta que crece, en la localidad de Laguna Limpia, 

Provincia del Chaco.  

• Chubut. Rescate y agregado de valor de lana apta para hilado artesanal 

• Córdoba. Organización cooperativa para el agregado de valor en origen de la miel del noroeste 

cordobés  

• Corrientes. Sembrar y cuidar el surco para seguir viviendo “en el pago” de un espacio de 

formación de dirigentes. El encuentro y la participación activan voluntades, animan el hacer, el 

pensar y trazar nuevos horizontes y desafíos 

• Entre Ríos. El agua llega a Crucecitas Séptima  

• Formosa. La participación de las comunidades indígenas en la formación e incorporación de los 

técnicos indígenas en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. 

• Jujuy. Mujeres albañiles: el proyecto Yaguata Kavi de la Comunidad APG El Bananal  

• La Pampa. Destejiendo Historias 

• La Rioja. Raíces y construcción de una voz: El caso de APEFAR en los Llanos 

• Mendoza. Viñateros unidos del Este: Familiar valorizando su trabajo 

• Misiones. La Red Cañera. Construyendo juntos un camino de equidad, compromiso y 

confianza. 

• Neuquén. Encuentro, trabajo y sueños compartidos 

• Río Negro. La vivienda como uno de los elementos fundantes del sistema campesino abrazada a la 

producción, la organización, la familia, la cultura y la tierra 

• Salta. La agricultura familiar y la elaboración de vino en los Valles Calchaquíes. Organización 

y transformaciones 

• San Juan. Equipo integrado de capacitación: acercándonos productores y técnicos para la 

construcción  

• San Luis. Producción y religiosidad popular van de la mano. Asociación “El 

Hornito”.Quebrada de San Vicente. 

• Santa Fe. Las capacitaciones, nuestras llaves. 

• Santiago del Estero. Implementación del enfoque socioterritorial en Departamento Robles, 

Santiago del Estero. Reconstruyendo la experiencia 

• Tucumán. GrUniSur construye aprendiendo. 

 


