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I INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es una  monografía final de grado, requisito para la obtención del título de Licenciado en Ciencias 

Sociales de la Universidad de la República Regional Norte. Se enmarca en la perspectiva del desarrollo rural 

sustentable con enfoque territorial, desde donde se plantean una serie de alternativas para el logro de los objetivos del 

desarrollo, entre las que se destacan las transformaciones productivas e institucionales a escala local, regional y 

nacional, en búsqueda de opciones que permitan la mejora de la calidad de vida de las personas sin comprometer las 

generaciones futuras.  

Una de las alternativas planteada para lograr los objetivos del desarrollo sustentable es la agroecología, esta nueva 

forma de producción agrícola busca la armonización entre la producción y el medio ambiente, entre otras cosas. Esta 

es una disciplina que se propone  reducir las tensiones ambientales, sociales y productivas que conservan los  sistemas 

de producción agrícola como consecuencia de la modernización e imposición del modelo tecnológico agrícola con el 

monocultivo de forma extractiva.  En esta propuesta se pretende describir y analizar el proceso de transición hacia la 

agroecología y especialmente indagar acerca de las formas participación de los productores en el entendido que la 

misma es imprescindible para el logro del desarrollo social y económico de la región.  

Este es un estudio de caso que fue llevado a cabo con productores que participan de un proyecto de extensión de 

apoyo a iniciativas agroecológicas en la Colonia Oscar Gestido del Departamento de Salto. La metodología utilizada 

es cualitativa y las herramientas de recolección de información la entrevista semi estructurada, el diario de campo y la 

observación participante, la información recolectada se analizó mediante la técnica  de análisis de contenido. 

Se busca aportar información acerca del proceso de transición hacia la agroecología en el entendido que los programas 

de desarrollo se dirigen la consecución de una agricultura sustentable a través de las cuales disminuir las tensiones 

(ecológicas, económicas, sociales, etc.) provocadas por la modernidad. La diversidad es el punto de partida de las 

agriculturas alternativas desde las que se pretende diseñar métodos participativos de desarrollo endógeno para 

construir dinámicas alternativas hacia sociedades más sostenibles. (Sevilla Guzmán,  Alonso Milego: 1999)  

Como resultado de este trabajo se observa que este grupo de productores tiene carencias importantes en materia 

participativa, debilidades en cuanto a lo que refiere a la comunicación interna y hacia afuera del grupo, y además hay 

aspectos relacionados a conflictos derivados de trabajos en grupos en el pasado que no han sido superados. Esta 

situación hace que haya sentimientos de desconfianza en algunos productores lo cual impide una participación activa 

de los mismos en actividades grupales.  

Sin embargo a raíz de este proyecto productores que nunca habían participado de actividades de esta índole han 

logrado integrarse, están comenzando a interesarse por trabajar por su comunidad, especialmente a revertir formas de 

producción nocivas para el medio ambiente y que ponen en riesgo la calidad  de vida de las actuales y futuras 

generaciones. Se ha logrado un grupo de trabajo que si bien tienen diferencias normales a la interna, está seriamente 

comprometido a seguir trabajando en el grupo. Consideran importante la integración de más productores al mismo no 

sólo por un mero aumento del número de integrantes, sino porque consideran necesario  ser mas quienes se involucren 
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en agroecología y trabajen a conciencia  teniendo presente el impacto medioambiental de las tradicionales formas de 

producción. 

Se deberá de seguir adelante con este grupo de productores haciendo aprovechamiento de esta instancia de 

participación y trabajar en la estimulación en este sentido para que lo que han logrado en materia participativa no 

quede como una experiencia aislada. 
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II  FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES  

 

II .I Evolución  del concepto de Desarrollo 

 

El concepto de desarrollo tomó importancia luego de la segunda guerra mundial. En el afán por reconstruir los países 

industrializados  perjudicados por dicho conflicto surge la noción de subdesarrollo para definir la situación de los 

países pobres pasados a llamar desde ese entonces como “tercer mundo”.  Los países industrializados  perjudicados 

por dicho conflicto debieron enfrentar un largo proceso de reconstrucción. Finalizada la guerra algunos países debían 

reconstruirse y otros, los pobres,  desarrollarse. Surge así la noción de subdesarrollo: para los países pobres la meta fue 

salir de su condición de subdesarrollados y transitar el camino hacia el desarrollo. Así, los países pobres llamados 

“tercer mundo” deberían recorrer un largo camino hasta llegar al desarrollo, y ese camino estaba preestablecido por las 

organizaciones internacionales  y los países industrializados.  

Arocena plantea que desarrollarse representó recorrer un camino establecido por un conjunto de “leyes naturales”, las 

que marcan las diferentes etapas, los adelantos y la superación de los bloqueos causados por las  tradiciones locales. 

“No es un proceso construido, en el que se supone que existen constructores, sino un proceso natural sometido a 

determinadas leyes metasociales que están referidas a procesos construidos por otros. Los países en desarrollo deben 

seguir una línea evolutiva cuyo punto de llegada esta prefijado: la sociedad industrializada.” (Arocena: 16; 2001) 

El proceso de desarrollo era por tanto externo e impuesto a los países que debían desarrollarse. El mundo 

industrializado y las organizaciones internacionales  daban a los países del tercer mundo las directrices a seguir para 

lograr el desarrollo.  En este contexto se desarrollaron políticas orientadas a la consecución del desarrollo por parte de 

los países del tercer mundo, con la finalidad de lograr la industrialización de los mismos y reducir la pobreza. Para ello 

se apostaba a un mayor crecimiento económico mediante un aumento del PBI de los países.  En sus orígenes el 

concepto estuvo estrechamente vinculado a la idea de progreso y  crecimiento con un fuerte sesgo economicista. Se 

partía de la base que el crecimiento económico mediante la industrialización de los países llevaría al progreso, y que 

por lo tanto devendría en la reducción de la pobreza de los mismos. 

Luego de varias décadas la experiencia mostró que la idea de la industrialización masiva no garantizaba el desarrollo. 

La mayoría de los países quedaron atrapados en una situación de gran endeudamiento, a la cual llegaron impulsados 

por las importantes inversiones que implicó el acceso a las nuevas tecnologías que imponía el modelo. El fracaso de 

este modelo llevó a repensar los postulados teóricos que fundaban las políticas de desarrollo. En este marco se da el  

“Consenso de Washington”, en el mismo se plantea la idea del crecimiento económico como variable clave  para el 

logro del desarrollo y se propone la hipótesis del “efecto de goteo, según la cual los beneficios derivados del 

crecimiento resultante de una mayor transparencia en los mercados se irradiarían al resto de la sociedad”. 

(Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, y Portilla: 16; 2003).  

Desde esta perspectiva se desarrollaba una política económica liberal que no  tuvo en cuenta las complicadas 

limitantes que se deberían superar para lograr que economías imperfectas y desiguales pudieran forjar un crecimiento 
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económico que favoreciera a todos los sectores de la población. Hoy en día se reconoce que el crecimiento económico 

si bien es preciso no es suficiente. (Sepúlveda, Rodríguez Echeverri, y Portilla; 2003). Los principios teóricos que 

sustentaban estas visiones, dejaron  de lado los  aspectos sociales, políticos y culturales, entre  otros; no siendo tenidos 

en cuenta a la hora de planificar el desarrollo.  

Con el correr de los años esta forma de concebir el desarrollo -“de arriba hacia abajo”- se ha ido reformulando en  

concordancia con  las necesidades y prioridades que cada momento. Las diferentes experiencias demostraron que esta 

visión -economicista, externa, lineal, etc.- del  desarrollo no dio los resultados esperados sino que por el contrario 

agravó la situación de los países en desarrollo, sumiéndolos en una  situación de marcada pobreza y desigualdad.  

 

II. II Desarrollo Humano  

A finales de los años `80 el surgimiento del paradigma del desarrollo humano significó un cambio sustancial respecto 

de las teorías de desarrollo dominantes. En este sentido se puede decir que hubo dos  razones que marcaron la 

diferencia principal entre la idea planteada por el PNUD y las anteriores concepciones. 

En primer lugar su cuestionamiento a la premisa utilitaria que fundaba muchas de la economía del desarrollo: a partir 

de aquí y basados en los planteamientos de Amartya Sen  el proceso de desarrollo se ve como una ampliación de 

capacidades de las personas y no como el aumento de la utilidad, el bienestar y la satisfacción económica. Por lo tanto 

para esta visión el  objetivo del desarrollo es favorecer que la gente disponga de una mayor cantidad de opciones, que 

pueda hacer más cosas, vivir una vida más larga, esquivar enfermedades evitables, tener acceso al conocimiento 

disponible, etcétera. 

Se destaca que las opciones y las capacidades de los sujetos están íntimamente relacionadas y que a su vez ambas lo 

están con la libertad ya sea  negativa como verse libre del hambre o positiva como la libertad para lograr la vida que 

ha elegido. Desde esta perspectiva se echa por tierra la visión que plantea el producto nacional como primer indicador 

de desarrollo. (Griffin; 2001). 

En segundo lugar el  concepto de desarrollo humano  cuestiona además  el supuesto  según el cual el medio para 

alcanzar el desarrollo es la acumulación de capital físico, la inversión en instalaciones industriales y bienes de equipo. 

Como alternativa se plantea basado en la tesis de  T.W. Schultz, que  el desarrollo humano prioriza la acumulación de 

capital humano. (Griffin; 2001) 

Muchos estudios han demostrado que la inversión en educación produce resultados tanto o más altos que los que se 

logran con inversiones en capital físico. De todas formas el concepto formación de capital humano va mucho más allá 

que el del gasto en educación, ya que abarca además el  gasto en investigación y desarrollo que son generadores de 

nuevos conocimientos y tecnologías el gasto en la provisión de servicios  de salud, de alimentación y en la provisión 

de servicios de planificación familiar. 

Por lo tanto y desde esta perspectiva la inversión en seres humanos bajo todas estas formas es  igualmente productiva, 

tanto si la meta es el aumento del producto nacional como la potenciación de las capacidades humanas. (Griffin; 2001) 
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Desde el PNUD  y en palabras de Mahbub ul Haq  se entiende que el  “El propósito básico del desarrollo humano es 

ampliar las opciones de las personas”. Estas opciones pueden ser infinitas y cambiar a lo largo del tiempo. 

Habitualmente, las personas valoran logros que no surgen del todo -al menos de forma inmediata- en cifras de ingreso 

o crecimiento, como el mayor acceso al conocimiento, la mejora nutricional  y de servicios de salud, una vida más 

segura, seguridad frente a crímenes y violencia física,  tiempo libre más satisfactorio, libertades políticas, culturales y 

un sentido de intervención en acciones comunitarias. “El objetivo del desarrollo es crear un ambiente que permita a 

las personas disfrutar de una vida larga, saludable y llena de creatividad.” (Ul Haq: s/p; 1990) 

Desde este paradigma se entiende que la visión del desarrollo humano centrada en las personas suplanta a la visión del 

desarrollo centrado en los bienes de consumo.  (Ul Haq; 1990) 

Según el informe anual de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD se plantea que el desarrollo humano es “el  

proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 

decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí 

mismo”. (Sanahuja
1
: s/p; s/f)  

Para algunos autores el desarrollo humano implica “la expansión de las opciones de los seres humanos en el sentido 

más amplio del término, lo cual lo hace mucho más abarcador que otras definiciones de bienestar que se reducen a 

los aspectos materiales de la vida (Alkire; 2002). Cambia también la visión con respecto al rol que tienen los 

individuos en la sociedad, quienes pasan de ser consumidores y productores a constituirse en actores del proceso de 

desarrollo económico y social” (IDH Uruguay: 38; 2005) 

Se da desde esta postura un rol preponderante a los individuos considerados  actores de su propio desarrollo y 

bienestar, los individuos tienen el derecho de participar en la construcción del desarrollo económico y  social para lo 

cual se considera que sus potencialidades y objetivos personales y comunitarios son fundamentales. Por lo tanto estos 

objetivos y potencialidades deben de ser tenidos en cuenta al momento de planificar el desarrollo. 

En este sentido se destaca que: “el desarrollo humano de las personas alude a la creación de un entorno social 

favorable, y en esa tarea las personas y sus comunidades han de ser los actores principales. Lo primero se refiere al 

carácter enraizado de las comunidades humanas, al vínculo de sus desarrollos con un particular entorno ecológico y 

cultural. El segundo elemento refiere a la centralidad que se atribuye a los sujetos en la construcción de los cambios 

en sus condiciones de vida”. (Informe Nacional de Desarrollo Humano: 51; 2002)  

                                                             
1 Disponible en: http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/D/desarrollo_humano.htm 

 

 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/D/desarrollo_humano.htm
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En el centro de esta perspectiva se ubica la idea que las personas y las comunidades humanas deben ser consideradas 

como beneficiarias de progreso pero muy especialmente como sujetos. Las mismas deben de poder elegir el tipo de 

vida que quieran vivir y ser quienes diseñen el entorno social que lo posibilite. (Informe Nacional de Desarrollo 

Humano; 2002) 

Con esta afirmación se reconoce el hecho que los seres humanos demandan participar de la orientación de los cambios 

de su ambiente  como una condición para concebirse como sujetos, para poder ser “señores de su propia vida” Desde 

esta visión se entiende que “Un sujeto es aquel que se tiene a sí mismo como origen y fuente de sentido de sus 

acciones sobre el mundo, y que dispone de las condiciones colectivas para imaginarlas y realizarlas” (Informe 

Nacional de Desarrollo Humano; 2002)  

En esta misma línea de pensamiento y tomando como base los fundamentos teóricos del desarrollo humano se 

comienza a estudiar también el desarrollo rural. Se busca la consecución del desarrollo rural mediante una visión  

integral para lo cual se tienen en cuenta todas las dimensiones de la vida de los sujetos. Además las personas son 

consideradas una pieza clave en la construcción de su bienestar y el de las comunidades rurales  que habitan. 

 

II. III  Desarrollo Rural 

En la misma línea de pensamiento que el PNUD y tomando como base los fundamentos teóricos del desarrollo 

humano se comienza a estudiar - desde las diferentes instituciones internacionales -también el desarrollo rural. Se 

busca el logro de los objetivos del desarrollo rural mediante una visión  integral para lo cual se tienen en cuenta todas 

las dimensiones de la vida de los sujetos.  

 

El desarrollo rural tiene como meta principal reducir  la incidencia de la pobreza rural, ya que  se ha mantenido 

constante  desde hace tres décadas, y hay actualmente más indigentes rurales que hace veinte años; dependiendo del 

país hasta un 86% de la población rural vive en situación de pobreza. (Schejtman, Berdegué; 2003).  Estos datos dan 

cuenta del fracaso de las políticas de desarrollo implementadas y de la necesidad de buscar  alternativas eficientes en 

la lucha contra la pobreza rural.  

Durante varias décadas las políticas de desarrollo rural  conceptualizaron lo rural asociándolo  directamente con la 

agricultura, en dicha concepción  había una cuasi superposición entre “rural” y “agrícola”, en este sentido hablar de lo 

rural era hablar de agricultura. Esta forma de conceptualizar lo rural tiene falencias importantes ya que  por un lado se 

desconocían otras actividades no agrícolas realizadas en zonas rurales (artesanías, servicios, turismo, etc.)  y  por otro  

se dejaba fuera las zonas rurales que no eran netamente agrícolas.  

Desde estas visiones se conceptualizaba el medio rural de una forma muy simplista e impregnada de connotaciones 

negativas,  ya que se lo asociaba con  lo arcaico, atrasado, tradicional, de aislamiento, opuesto a lo urbano: primaban 

los aspectos subjetivos e irracionales. Estas connotaciones tuvieron consecuencias negativas ya que se dejaban de lado 

las especificidades y potencialidades de cada territorio con desconocimiento y desvalorización de todo aprendizaje, 

historia, experiencia y conocimiento que tuviera que ver con la cotidianeidad de las áreas rurales.  Por lo tanto las 
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políticas y programas de desarrollo rural excluyeron y desvalorizaron ese bagaje y se basaron en propuestas científicas 

que echaban por tierra  el conocimiento que no fuera tal. 

 

De esta forma y por varias décadas se llevaron a  cabo planes de desarrollo  que homogeneizaban territorios 

heterogéneos para los cuales el desarrollo rural tuvo un lugar residual.  

Desde esta postura prevaleció la idea de pasar de lo rural a lo urbano, de lo atrasado a lo moderno, ante lo  cual se 

propusieron metas como  lograr un aumento de  la urbanización o, extender las tecnologías a la producción rural que  

posibilitara una producción intensiva, entre otras entendiendo que las mismas llevarían al progreso.  

 

Esta ideología fundamentó   “la revolución verde”,  desde la cual se impulsó una profunda transformación  de la 

estructura productiva rural. Para lograr los ambiciosos cambios fue necesario impulsar  desde el estado la 

tecnologización masiva de las zonas rurales, necesitando para ello grandes inversiones económicas, disminución de la 

mano de obra y exigencias de mayor calificación de la misma y la implantación de modelos de producción que 

incluyen, “la utilización de variedades de alto rendimiento, la expansión de monocultivos, la mecanización de las 

tareas agrícolas, y el uso de fertilizantes y otros insumos químicos (herbicidas, insecticidas, y fungicidas)” (Chiappe,  

Piñeiro:2; 1998) 

Por ser altamente extractivo este  modelo  tuvo un importante impacto sobre los recursos naturales, la calidad del 

medio ambiente  y la salud de los habitantes rurales y los animales.  “Como consecuencia de la incorporación de 

tecnologías asociadas a la Revolución Verde se han generado diversos problemas ambientales y ecológicos tales 

como la erosión y compactación del suelo, la contaminación de las aguas subterráneas, la disminución de diversidad 

genética, la deforestación y desertificación, la acumulación de residuos de pesticidas en los productos alimenticios, la 

disminución de la fauna silvestre, y problemas sociales y económicos tales como una creciente inseguridad acerca de 

la productividad y rentabilidad futura de los establecimientos agrícolas y la marginación de los productores de menos 

recursos” (Chiappe,  Piñeiro:2; 1998) 

Para el cumplimento de estas metas y la adopción de las nuevas tecnologías los técnicos (ing. agrónomos, veterinarios, 

etc.) tuvieron un rol fundamental. El conocimiento (científico) sustituyó totalmente  los aprendizajes y experiencias  

de la cotidianeidad de los individuos, éstos perdieron todo valor ante las nuevas propuestas. Desde esta visión el 

desarrollo fue implantado en el medio rural y  los habitantes y las comunidades no tuvieron un rol  en cuanto a la 

fijación de metas u objetivos. 

Además implicó una reestructuración de la producción, una importante inversión en tecnologías e insumos y un 

cambio de vida sustancial. La adopción de estas nuevas estrategias de producción significó para muchos pequeños 

productores  -que no pudieron acceder a las mismas y que por lo tanto no competían en productividad-  la pobreza y la 

migración a las ciudades en busca de otra alternativa de vida.  Esta estructura económica productiva propició la 

concentración de grandes cantidades de tierra en pocas manos aumentando el latifundio en un extremo y la pobreza en 

otro. 
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A raíz de las consecuencias medioambientales, sociales y económicas  que tuvo esta  estructura tecnológica-

productiva se comenzaron a poner en cuestionamientos los principios que fundaban la misma y a buscar alternativas.  

Dentro de las alternativas planteadas y teniendo como telón de fondo el desarrollo humano se propone una visión del 

desarrollo rural desde una óptica de la sustentabilidad y la territorialidad, para lo cual es menester  considerar los 

diferentes dimensiones (ambiental, social, territorial, cultural, económica) a la hora de planificar el desarrollo rural. 

 

II. IV Desarrollo Rural Sustentable 

La noción de desarrollo rural sustentable se basa fundamentalmente en el reconocimiento de la insustentabilidad o 

inadecuación económica, social y ambiental del padrón de desarrollo de las sociedades contemporáneas (Schmitt; 

1995). “Esta idea nace de la finitud de los recursos naturales y de las injusticias sociales provocadas por el modelo 

de desarrollo vigente en la mayoría de los países”. (Almeida: 4; 2000) 

 

En las últimas décadas y luego de varios intentos fallidos o con poco éxito de los programas y proyectos de desarrollo 

rural, se ha optado por dar enfoques más amplios que contemplan otros aspectos. Se aboga por un abordaje del 

desarrollo de manera integral, considerando los aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales, entre otros, 

como un todo. (Villalobos, Ponce; 2008). En las actuales concepciones ya no se pone énfasis solamente en el 

acrecentamiento de capital económico, el que se refleja en el incremento del PIB para determinar el grado de 

desarrollo de un país, sino que también se tiene en cuenta y con igual importancia  el desarrollo social, cultural y 

humano.  

Se propone  formular instrumentos y estrategias de políticas que lleven al desarrollo territorial en zonas esencialmente 

rurales, sobre todo las que busquen corregir desequilibrios de ingresos, bajas tasas de crecimiento de producción y con 

patrones inadecuados de movimiento de bienes y transporte, y también de uso insostenible de los recursos naturales. 

La sostenibilidad refiere a que el desarrollo y bienestar alcanzado no se limite a las actuales poblaciones, y que por el 

contrario pueda transformarse en mejores condiciones de vida  para las generaciones venideras, extendiéndose   el 

criterio de sostenibilidad a  todas las dimensiones del desarrollo (económica, social, cultural, de los recursos naturales, 

entre otras). (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, Portilla; 2003)  

 

En  concepto de desarrollo sostenible parte del informe “Nuestro Futuro Común” elaborado por la Comisión sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Bruntland), en la misma se le  describe como un “proceso capaz de 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas” (ONU; 1987). Desde esa perspectiva, el desarrollo económico y el uso racional de los recursos 

naturales están inexorablemente unidos en el tiempo y el espacio. El desarrollo rural sostenible (DRS), por su parte, 

comparte esas premisas y destaca el uso racional de los recursos naturales como elemento fundamental de cualquier 
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estrategia de desarrollo, no solo por su importancia para las generaciones presentes y futuras, sino porque esos 

recursos constituyen uno de los activos más importantes del medio rural.”  (Sepúlveda: 3; 2008) 

 

Otros autores también plantean concepto de Desarrollo Rural en términos de  Sostenibilidad y  Territorialidad. Se 

propone  un concepto amplio que tiene en cuenta el territorio, sus características y particularidades, así como también 

la sostenibilidad del proceso entendiendo que el logro del desarrollo de hoy no debe de comprometer el bienestar de 

las futuras generaciones. Parte del análisis de las dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales, políticas e 

institucionales, de manera dinámica e integral. 

Se concibe al territorio como elemento integrador de agentes, mercados y políticas públicas, busca integrar los 

territorios rurales internamente y con el resto de la economía del país, pretendiendo una revitalización y 

reconstrucción paulatina para la adopción de nuevas funciones y demandas. Se busca promover el bienestar de la 

sociedad rural fomentando la contribución de la misma al desarrollo de toda la sociedad (Schejtman, Berdegué; 2003). 

 

Estos enfoques se fundan en la idea de desarrollo Humano planteado desde el PNUD desde el cual, se considera al 

bienestar de las personas teniendo en cuenta además de los aspectos económicos, las dimensiones  social, cultural, 

política- institucional, ambiental. Estas dimensiones están vinculadas a las capacidades y oportunidades de los 

individuos pero no necesariamente tiene que ver con la dimensión económica. 

Desde esta perspectiva “El proceso de desarrollo consiste, pues, en la expansión de las capacidades y libertades 

humanas; por lo tanto, el bienestar de los individuos debe evaluarse en lo que Sen llama espacio de los 

funcionamientos y capacidades” (IDH Uruguay: 38; 2005) 

 

El modelo de desarrollo que propone el IICA coincide con el PNUD en que las personas son el fin último del 

desarrollo y el medio principal para su logro. “El despliegue productivo de capacidades de la población rural resulta 

indispensable para el desarrollo sostenible (…) el potencial de cada persona es el recurso fundamental para el 

desarrollo de un país, una región o un territorio”. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri,  Portilla: 103; 2003)  

 

Desde el IICA se propone transitar hacia el desarrollo rural sostenible “concebido como un proceso de transformación 

de las sociedades Rurales y sus unidades territoriales, centrado en las personas, participativo , con políticas 

específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de 

género, que busca ampliar las oportunidades de desarrollo humano”(IICA: 35; 2000) 

 

En este marco se proponen algunas estrategias consideradas básicas para el logro del desarrollo rural sustentable: 

“Reducción de la pobreza rural; planificación integral territorial, desarrollo del capital social; fortalecimiento de la 

economía multisectorial: fomento de la competitividad y de la eficiencia productiva; profundización de la 
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descentralización y desarrollo institucional; formulación diferenciada de políticas;  ampliación de las oportunidades 

de acceso a activos productivos para el logro de la equidad; desarrollo político-social e institucional territorial; 

incorporación de la dimensión ambiental en el desarrollo y el manejo sostenible de los recursos naturales y 

ecosistemas frágiles; tratamiento de los desastres naturales; estrategia laboral rural y la  articulación del desarrollo 

rural con la mundialización”. (Fernández: 43; 2008)   

Estos puntos mencionados prevén una relación fuerte entre las dimensiones sociales económicas y político 

institucional, entendiéndose que deben de ser tratadas de forma conjunta ya que son parte  de una misma realidad.  

 

En relación a lo planteado anteriormente, cabe destacar que se busca que  el proceso de desarrollo, más allá del 

crecimiento económico, permita una distribución equitativa de los beneficios, contribuya al  restablecimiento del 

medio ambiente en lugar de devastarlo y fortalecer a las personas en lugar de marginarlas. Este planteamiento  prioriza 

la atención de los pobres aumentando sus oportunidades y opciones de vida, transformándose en  mayores 

posibilidades de participación en las decisiones que afectan su vida. (PNUD; 1994) 

 

II. V El Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 

Lo rural se estructura partiendo de los elementos tiempo-espacio: el entorno físico y geográfico y la historicidad de 

dicho territorio. “esa integración da lugar a una estructura viva y cambiante de grupos sociales asentados en una 

base de recursos naturales de cuyos atributos se desprende una estructura económica y unas relaciones sociales de 

producción, que a su vez condicionan el desarrollo de instituciones, redes y estructura de poder, sobre los cuales se 

fundamentan los procesos de formación social”. (Schejtman, Berdegué: 76; 2003). La dependencia de dichos 

territorios de los recursos naturales es lo que los caracteriza y diferencia, el reconocer este elemento permite la 

superación de la  concepción tradicional de lo rural como opuesto a lo urbano y basado en la densidad demográfica y 

la producción agrícola. 

Desde la visión que plantea el IICA se define a los territorios rurales como: “espacios geográficos, cuya cohesión 

deriva de un tejido social específico, de una base de recursos naturales particular, de unas instituciones y formas de 

organización propias, y de determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso”. (Sepúlveda, 

Rodríguez, Echeverri, y Portilla: 4; 2003).  

Esta forma de definir los territorios rurales tiene muy presente  las especificidades del mismo en todos sus aspectos sin 

contraponerla a la realidad urbana. 

 

Se define en este marco  Desarrollo Territorial Rural (DTR) “como un proceso de transformación productiva e 

institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva 

tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El 

desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concentración de los actores 
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locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de incrementar las oportunidades para que la 

población pobre participe del proceso y de sus beneficios”. (Schejtman, Berdegué: 1; 2003).   

 

El desarrollo territorial rural implica  profundos cambios tanto en el plano productivo como institucional para los 

cuales es necesaria una contribución activa y comprometida de los habitantes del medio rural. Se da a partir de esta 

postura un reconocimiento del habitante rural como actor, en el cual ocupa un lugar activo y preponderante  

reconociéndole   sus potencialidades  y la valía de sus aportes para  la búsqueda de soluciones. 

En este sentido cabe señalar que desde la visión del IICA se concibe al territorio rural como un producto histórico al 

que: “… se  reconoce  su heterogeneidad, ética, social y cultural. Tal heterogeneidad cobra forma en el concepto de 

“actores sociales”, grupos de población, individuos, organizaciones (formales o informales), entidades 

institucionales, con intereses, condiciones y características particulares que los identifican y diferencian. La 

institucionalidad de los territorios rurales, así como los proyectos colectivos y subjetivos de cada uno de los actores 

se encuentran en construcción permanente y son susceptibles de ser orientados hacia fines específicos, entre ellos, 

hacia la sostenibilidad”. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, y Portilla: 18; 2003). 

Por lo tanto la gestión para llevar a cabo planes de desarrollo deben darse de forma  conjunta entre las instituciones y 

los actores sociales del desarrollo ya que se considera protagónico el papel de los mismos.  

 

Es así que partiendo de los postulados propuestos “...es fundamental que las comunidades estén dispuestas a superar 

constantes desafíos, y que desplieguen toda su capacidad de aprender a aprender, de analizar la información y no 

solo consumirla, de evaluar la realidad social, económica y política a su alrededor, de trabajar y tomar decisiones en 

grupo y, finalmente, de localizar el conocimiento acumulado y hacer uso de él”. (Miranda, Matos: 21; 2002)  

Se les otorga a las personas un rol muy importante en el proceso de  desarrollo ya que son considerados agentes de 

cambio, actores sociales con la capacidad de transformar la realidad social en que viven. 

 Según Barreiro “…los actores locales son, simultáneamente, motor y expresión del desarrollo…”, se reconoce la 

existencia de tres tipos de actores: “a. actores ligados a la toma de decisiones (político-institucionales); b. actores 

ligados a técnicas particulares (expertos-profesionales); c. actores ligados a la acción sobre el terreno (la población 

y todas sus expresiones activas).”  (In; Arocena: 26; 1995) 

También son considerados actores “…las estructuras, organismos y personas que por su acción tienen un lugar y un 

papel en los engranajes de los intercambios locales. Son actores y agentes todos los que toman decisiones que afectan 

al territorio.” (Marsiglia: 98; 1997). 

Concibiendo a las personas también  como actores de desarrollo, -con la capacidad de actuar para modificar su 

realidad y la de su entorno- es menester que acceda a bienes y servicios básicos como son la salud la, la vivienda, 

educación, la capacitación, entre otros,  de lo contrario los objetivos del desarrollo se verán seriamente 

comprometidos. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, Portilla; 2003) 
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Se deberá buscar por lo tanto propiciar y/o fortalecer los espacios que puedan ser generadores de capital social 

concibiendo que el  “capital social es entendido como redes ciudadanas capaces de movilizarse por sí mismas para el 

logro de sus objetivos, la defensa de sus intereses o el bloqueo de sus contendores”. (Güell: 6; 2002) 

 

De esta manera Riella y Vitelli, 2005 plantean  que es muy importante identificar las distintas fuentes de capital 

social- reconocerlas y actuar sobre ellas-para la construcción de ciudadanía en los procesos de desarrollo territorial. 

Algunas de ellas son: 

 Agrupamientos comunitarios, culturales, deportivos, etc. 

 Organizaciones voluntarias 

 Asociaciones de empresarios, corporaciones y sindicatos 

 Organizaciones sociales 

 Mediadores de información y medios de comunicación 

 Espacios públicos para el encuentro y articulación de intereses 

 

Estas fuentes son  espacios de promoción y estimulación de la participación, el debate, la generación de demandas, el 

trabajo en redes, etc. Las mismas son instancias y espacios muy escasos en las zonas rurales por lo que no se genera el 

capital social necesario para el desarrollo rural. Producir capital social entre grupos dependientes consigue fomentar la 

acción colectiva y les permite una ampliación y fortalecimiento de su ciudadanía. (Riella, Vitelli; 2005) 

 

Basándonos en los conceptos antes planteados a la hora de pensar el desarrollo rural es necesario tener en cuenta las 

capacidades pero también las dificultades de sus habitantes ya que si no se logra el fortalecimiento del trabajo en 

grupo difícilmente se pueda lograr un desarrollo sustentable en este sentido.   

Por tanto es importante la sensibilización  para lograr que la población se implique en proyectos de desarrollo 

sostenible para el bienestar de la sociedad toda. 

“La participación de hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos en cada una de las actividades de desarrollo 

sostenible resulta indispensable, no solo porque es importante que comprendan el proceso, sino por la valía de sus 

aportes.” (Miranda, Mattos: 27; 2002) 

Para quienes pregonan el desarrollo rural sustentable la participación está indisolublemente ligada al mismo, ya que  

“La participación  implica la organización del pueblo para pensar, discutir, planificar, dirigir, ejecutar y controlar la 

ejecución del desarrollo. Abarca, por tanto, las áreas técnicas y productivas al mismo tiempo que la política y 

supone, tanto la organización popular como la acción dinámica de dicha organización. Y excluye, por tanto, el simple 

cumplimiento por determinados grupos de la población, de modelos y tareas que han sido diseñados y determinados 

por otros, sin su intervención.” (Béjar: 120; 1980) 
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La participación es una  dimensión fundamental  del desarrollo  que hace posible el ejercicio auténtico de las 

libertades individuales y sociales que,  deben ser consideradas necesidades básicas de todo grupo humano, al igual que 

la alimentación, la vivienda o el vestido, es  además un importante  elemento movilizador e integrador de las 

colectividades. (Béjar; 1980) 

Desde esta postura se plantea que la  participación debe darse de abajo hacia arriba y empezar en el lugar de 

residencia, el barrio o el centro poblado. En un proceso de transformaciones, debería abarcar, desde éstos a los más 

altos niveles de decisión del Estado. (Béjar; 1980) 

 

“Es importante considerar que el término participación va unido a dos elementos: una circunstancia específica y un 

conjunto de voluntades humanas. La participación es siempre, un acto social, colectivo y es producto de una decisión 

personal, contempla dos elementos complementarios: la influencia de la sociedad sobre el individuo, pero sobre todo, 

la voluntad personal de influir en la sociedad.” (Arzaluz: s/p; 1999) 

Esta  definición remarca la importancia otorgada a la voluntad del individuo como ser pensante que decide participar o 

no y por otra parte destaca el carácter social de dicha decisión, “la participación no siempre puede darse igual para 

todos los individuos, no todos participan de la misma forma ni obtienen iguales beneficios. Los individuos participan a 

diferentes ritmos y magnitudes y obtienen también resultados diversos.” (Arzaluz: s/p; 1999) 

“Una definición de participación sin adjetivar aún el término es "la intervención (directa o indirecta) de distintos 

actores en la definición de las metas de acción de una colectividad y de los medios para alcanzarlas.” (Arzaluz: s/p; 

1999) 

 

En este sentido se hace hincapié en el papel de las personas  como protagonistas en el proceso de desarrollo 

considerando que tienen la capacidad para generar diferentes bienes- económicos, culturales- así como también hacer 

uso de sus derechos en el ejercicio del poder político y disfrutar del bienestar social.  

 

II. VI La Agroecológica una Alternativa para el Logro del Desarrollo Rural Sustentable 

  

En la búsqueda de alternativas que propicien  el desarrollo rural sustentable la agroecología ocupa actualmente un 

lugar preponderante. Esta disciplina se propone  aminorar las distintas tensiones ambientales, sociales y productivas 

que conservan los  sistemas de producción agrícolas como consecuencia de la modernización e imposición del modelo 

tecnológico agrícola con el monocultivo de forma extractiva. ( Núñez: s/p; 2008)   

“La agroecología puede ser definida como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de 

acción social  colectiva que presentan alternativas a la actual crisis de modernidad, mediante propuestas de 

../Mis%20documentos/Downloads/Documents%20and%20Settings/Rosmari/Mis%20documentos/BIBLIOGRAFIA%20Y%20D+/M%20Núñez


18 
Rosmari Negrin        Monografía de Grado. Licenciatura en Ciencias Sociales. UDELAR -RN       

 

 

desarrollo participativo (Sachs-1992, Toledo-1990) desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de 

sus productos, pretendiendo establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis 

económica y social, y con ello a restaurar el curso alterado de la convolución social y ecológica” (Norgaard, 1994 in 

Sevilla,   Alonso:1 1999).  

Se plantea desde esta visión una estrategia de naturaleza integral, considerando a la finca, a la organización 

comunitaria, y a todas las demás relaciones de las sociedades rurales articuladas en torno a lo local, donde se 

encuentran los diferentes sistemas de conocimiento como portadores del potencial endógeno que permiten fortalece la 

biodiversidad ecológica y sociocultural (Altieri: 1990-1992-1995, Gliessman: 1990-1998 in  Sevilla,   Alonso; 1999) 

La diversidad es el punto de partida de las agriculturas alternativas desde las que se pretende diseñar métodos 

participativos de desarrollo endógeno para construir dinámicas alternativas hacia sociedades más sostenibles. (Sevilla, 

Alonso; 1999) 

 

La estrategia agroecológica surge como consecuencia de la “crisis de la modernidad” la cual trae aparejado dos 

problemas centrales en los que se enmarca la actual modernidad que  son: Por un lado la búsqueda incuestionable de 

un “crecimiento económico equitativo” el que provoca una fractura de mayor magnitud entre el bienestar de los ricos 

y pobres. “En lugar de subir a los marginados y bajar a los privilegiados respecto a la riqueza, utilizan la “cortina 

de humo de la democracia” para justificar el hecho cruel de que los beneficios materiales de tal crecimiento solo se 

acumulen en aquellos ámbitos donde se genera más desigualdad”. (Sasch: 1992- Beck: 1998 in  Sevilla,   Alonso: 1; 

1999) 

 

Por otro lado la crisis ecológica que deviene del tratamiento que se les ha dado por parte del conocimiento científico 

de las sociedades avanzadas modernas a los  recursos naturales como fuerzas originarias e indestructibles del suelo, 

que como si fueran inertes insumos pueden inyectarse  de capital y ser incorporados a las dinámicas del desarrollo. 

Como consecuencia de esta concepción de los recursos naturales “las estructuras y los procesos ecológicos están 

siendo sustituidos por estructuras y procesos industriales rompiendo las bases de reproducción de los ciclos e 

intercambios de los elementos vivos de la biosfera” (Naredo: 1987- Martínez Alfieri: 1987-1992 in Sevilla, Alonso: 1; 

1999) 
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III  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la búsqueda de alternativas que propicien  el desarrollo rural sustentable la agroecología ocupa un lugar 

preponderante. Esta es una disciplina que se propone  reducir las tensiones ambientales, sociales  productivas y 

económicas que padecen los  sistemas de producción agrícolas, como consecuencia de la modernización e imposición 

del modelo  agro tecnológico impuesto por la “revolución verde”.  

El desarrollo territorial rural implica  profundos cambios tanto en el plano productivo como institucional para los 

cuales es necesaria una contribución activa y comprometida de los habitantes del medio rural. 

En  este sentido es fundamental que las personas desarrollen la capacidad de actuar en beneficio de su bienestar y el de 

su comunidad, así como  de comprometerse con los objetivos de desarrollo personal y comunitario.  

 

De acuerdo a los conceptos teóricos mencionados el  aporte y  la participación de todos y cada uno de los productores 

rurales son fundamentales para la construcción del  desarrollo personal y comunitario de forma sustentable. Por esta 

razón  se plantea estudiar las características de participación de los productores involucrados en el proyecto de “Apoyo 

a las Iniciativas de Producción Agroecológicas de Colonia Gestido Salto”. 

 

Se propone de esta forma hacer un análisis del proceso de transición hacia la agroecología por parte de productores 

familiares indagando si  las formas de participación son las adecuadas a los objetivos de la misma, y por ende al 

desarrollo rural sustentable, o por el contrario están actuando como freno al mismo.  

 

IV HIPÓTESIS 

 

1. Los productores hortícolas  se han socializado en formas de participación con fuerte énfasis en  las conductas 

individuales y no en actividades grupales (comisiones, agrupamientos comunitarios, organizaciones sociales, 

etc.) a través de las cuales se pudieran generar debates, construir demandas, trabajar en redes ampliando su 

capital social.  

 

2. Los conflictos y las historias de participación frustradas  son limitantes importantes a la hora de participar y en 

la forma en cómo lo hacen. 

 

3 Estos factores pueden condicionar las posibilidades de consolidación y permanencia del grupo de productores 

agroecológicos al no lograrse un nivel de participación que permita autonomía en relación al equipo técnico.  
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    V  OBJETIVOS 

          V. I Objetivo General 

En el marco del desarrollo rural sustentable con enfoque territorial es que en el presente trabajo proponemos como 

objetivo general: 

 Aportar conocimiento sobre el proceso de transición de un tipo de producción  tradicional, con una fuerte 

impronta tecnológica -“la utilización de variedades de alto rendimiento, la expansión de monocultivos, la 

mecanización de las tareas agrícolas, y el uso de fertilizantes y otros insumos químicos (herbicidas, 

insecticidas, y fungicidas)”- a un tipo de producción más amigable y sustentable con el medio ambiente con 

el cual se busca amortiguar los daños causados por el anterior modelo. El nuevo paradigma  propone un tipo 

de “manejo ecológico de los recursos naturales a  través de formas de acción colectiva y propuestas 

participativas”.  

 

Se propone analizar aspectos valorativos y afectivos (temores, inseguridad, entusiasmo) y cognitivos (interés, utilidad, 

importancia en cuanto a la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las futuras generaciones) tanto con respecto a 

la nueva forma de producción como a las modalidades de participación más adecuadas al nuevo modelo. 

 

V. II Objetivos Específicos 

 

1. Se  indagará acerca de las características de las formas de participación de los productores en 

estudio, que puedan ser facilitadoras o por el contrario entorpecer el proceso de transición hacia la 

agroecología en este caso particular,  actuando por tanto como freno al desarrollo rural. 

2. Se buscará conocer y analizar  las diferentes experiencias en cuanto a participación de estos 

productores o sus familiares directos. Se tratará de identificar usos y costumbres como: participación 

en organizaciones, compromiso con las instituciones presentes en la zona, adhesión no  a nuevas 

propuestas culturales, educacionales, sociales,etc. 

VI METODOLOGÍA 

 

Se entiende que un diseño cualitativo es el más acorde con los objetivos del presente trabajo, “consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. 

Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como 

son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. Una de las características más importantes de las 

técnicas cualitativas de investigación es que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, 

http://es.shvoong.com/tags/investigaci%C3%B3n/
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y al mundo que les rodea”. (González, Hernández: 2003) Esta técnica permite describir y  analizar las características 

de la población estudiada, así como también brindar  una mejor explicación del fenómeno en estudio.  

 

El trabajo de campo se realiza en el marco de un proyecto de extensión de “Apoyo a Iniciativas Agroecológicas” que 

se llevó a cabo entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010, dicho proyecto es ejecutado en forma conjunta entre la 

Facultad de Agronomía y de CCSS de la UDELAR, y en el cual los productores en estudio son participes.  

 

Las herramientas utilizadas para la recolección de la información  son: la entrevista semi estructurada, el diario de 

campo, y la observación participante. 

 

Se realizaron ocho entrevistas en profundidad a los productores que forman parte del proyecto, además se analiza la 

información recabada durante el año de trabajo y como resultado de las visitas de seguimiento  realizadas a los 

productores dos veces por mes y la información obtenida en los talleres grupales bimensuales. 

 

La información recabada se analizará mediante análisis de contenido. Se suele llamar de esta forma “...al conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas 

(estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 

categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”. (Piñuel: 2; 2002) 

 

VII CONTEXTO 

VII. I  POBLACIÓN Y REFERENTES LOCALES
2  

 

En su gran mayoría son productores familiares, colonos radicados en sus predios con permanencia de nuevas 

generaciones lo que contribuye al cambio y la adopción de nuevas propuestas, pero  empeora la problemática de la 

escala productiva. Esta situación conforma uno de los  desafíos más importantes a enfrentar en el desarrollo de la 

colonia: dar cabida a las nuevas generaciones. (Aguirre: 2009) 

Las viviendas están relativamente bien conservadas, muchas de ellas construidas por MEVIR, cuentan además con red 

de energía eléctrica, agua de perforaciones en los predios, frecuencia de ómnibus diaria,  celulares y Ruralcel en 

algunos casos. 

                                                             
2 Ver Mapa en Anexo 1 
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Posee buena caminería tanto a la interna de la colonia como la que la vincula con las demás  zonas vecinas y con la 

ciudad. 

La Colonia cuenta con una importante presencia de instituciones como son: Escuela Pública, la Sede de la Sociedad 

Fomento Rural (que cuenta con planta de Procesamiento de frutas y verduras), el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA-SG) y Escuela de Alternancia (UTU). Los productores de la Colonia están empeñados en mejorar 

el funcionamiento de la Sociedad Fomento como organización nucleadora de las actividades de los colonos y sus 

familias. A través de ella planean poder canalizar muchas de las acciones, inquietudes, necesidades, demandas en 

forma organizada y colectiva.  

El mayor logro de los productores en el último año ha sido el de estar ocupando desde Diciembre 2007, el campo de 

recría de la Huella (campo otorgado por el INC). Este predio tiene 486 has, siendo una posibilidad cierta de 

crecimiento de escala de superficie. Se comenzó  con 511 reses propiedad de 23 productores. (Aguirre: 2009) 

 

Por otro lado, a partir del trabajo conjunto de la Comisión Directiva y los productores, esperan poder reactivar la 

Planta Procesadora y con ello fortalecer y diversificar la economía y las actividades de las familias colonas, 

especialmente de las mujeres y  jóvenes. Esto es entendido como un importante apoyo a la familia, además de atender 

una necesidad real de generar otro ingreso al grupo familiar, mantener la radicación en el medio rural y “abrir 

mentes”, para mejorar la autoestima y capacidad de empoderamiento de la comunidad. (Aguirre: 2009) 

 

VII.II  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La colonia Óscar Gestido se encuentra ubicada a 25 km al norte de la ciudad de Salto, frente a la Represa de 

Salto Grade y con márgenes al arrollo San Antonio, se accede a la misma por medio de la ex ruta 3 y de la 

nueva Ruta Nacional Nº 3,  es una colonia de Instituto Nacional de Colonización. Se caracteriza por la 

producción  hortofrutícola, así como también la lechería y ganadería. Son predios pequeños en su mayoría 

entre 20 y 100 hás de superficie. La colonia  tiene un área total de 2932 ha y 55 fracciones de 53 ha 

promedio
3
. (Aguirre: 2009)  

 

La producción hortícola es la principal actividad agropecuaria en el Cordón Hortofrutícola de Salto. “En cuanto al 

número total de establecimientos,  lo declaran como principal fuente de ingreso 373 predios de los 787 de la zona. 

Estos predios ocupan 7,5 mil hectáreas y sus cultivos hortícolas alcanzan el 21% del área (1.623 ha), teniendo menos 

de 15 ha el 70% de estos establecimientos” (Aguirre S y otros: 2009). En lo que refiere a las relaciones de producción, 

dos tercios de los predios se pueden definir como “familiares”
4
. En ellos viven 2.131 personas que residen en las 

                                                             
3 Ver anexo 2 

4 Ver anexo 3 
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chacras (en promedio 5,7 por chacra) y 1.583 trabajadores permanentes (en promedio 4,2 por predio y 4,7 hectáreas 

por trabajador), estos últimos no todos residentes allí. (Aguirre: 2009) 

Las fracciones con mayores áreas se dedican a la ganadería y lechería especializada, pero en algunos casos se explotan 

ambos rubros, diversificados con la horticultura.  

 

VIII  RESULTADOS 

 

El análisis de la información se realizara ordenando la información en 5 dimensiones: Las características 

socioeconómicas que definen a los productores en estudio, las formas de  participación, los aspectos 

comunicacionales, el desarrollo personal, y la evaluación que realizan de la producción orgánica. 

1. Las características socioeconómicas de los productores involucrados en el proyecto y cuáles son los puntos de 

encuentros que hacen que estén en este proyecto, las características económicas y sociales. 

2. Participación: historia, formas y motivos a la hora de participar.  Esto es si vienen de una cultura familiar de 

participación en actividades grupales, las formas  de  participación que los caracteriza, si son de tener la iniciativa, 

hacen propuestas, o más bien tienen una actitud pasiva y la valoración que hacen de la misma, los aspectos 

positivos y negativos de trabajar en grupos. 

3. Aspectos Comunicacionales: en este ítem se analizarán las formas de comunicación existentes a la interna del 

grupo y de los integrantes del grupo con otras personas, principalmente con los vecinos. Si comentan, 

promocionan, y promueven la producción orgánica y el trabajo en grupo, analizando principalmente las 

debilidades y fortalezas observadas en este aspecto. 

4. Los aspectos que tienen que ver con el desarrollo personal de los involucrados en el proyecto y que van desde 

cambios de actitud en la vida cotidiana hasta diferentes formas de involucrarse con el resto de la sociedad, 

destacando la participación y el involucramiento en actividades grupales. 

5. La evaluación que realizan los productores de la producción orgánica desde su experiencia en el mismo y su 

postura personal. 

 

 Características socioeconómicas de los productores 

Las principales características que comparten estos productores es que son un grupo de pequeños productores con 

predios de entre ocho y cien hectárea, todos productores familiares, dedicados a la horticultura combinado con algo de 

ganadería, solo dos  se dedican solamente a la ganadería. Cuatro de los seis predios son arrendatarios del Instituto de 

Colonización dos son propietarios. 

Se trata de pequeñas economías familiares con carencias económicas que determinan la estructura productiva, en dos 

casos trabajan con herramienta manual  (arado y rastras de mancera básicamente), la mano de obra es familiar, y la 
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dedicación al predio es total. En la mayoría de los casos no salen de vacaciones ni destinan tiempo para la recreación, 

razón por la cual los espacios de intercambio y trabajo en grupos se tornan de mayor importancia para el desarrollo 

personal. Solo dos de los ocho productores tienen educación terciaria, uno completa y otra incompleta, de los 

restantes, uno cursó el bachillerato, cuatro  sólo han cursado la primaria, y uno no tuvo la oportunidad de acceder a la 

educación primaria completa no sabiendo leer ni escribir.  

 

Es importante destacar que el hecho de tener en el grupo 2 integrantes que tengan estudios terciarios es una situación 

bastante particular ya que no es común en las áreas rurales. Además estos acceden a un cúmulo de recursos que el 

resto de los productores no accede. Los recursos que estos tienen a su alcance- información, vinculación con 

instituciones, capacidad de gestión, recursos humanos- resultan en un beneficio para todos los integrantes del grupo ya 

que hay de parte de quienes poseen estos una importante disposición a compartir los mismos. La importancia de la 

presencia de este tipo de productores con acceso a los recursos mencionados deviene de la carencia de los mismos 

para la gran mayoría de la población rural. Se entiende que el capital social con el que cuentan estos dos integrantes 

del grupo, son una fortaleza para el conjunto. 

 

Por otra parte casi todos tienen una tradición familiar de horticultura y han vivido siempre en el campo. Además es 

interesante  destacar de este grupo de productores que, aun los más innovadores, antes de comenzar con este proyecto 

ya producían haciendo uso moderado de los productos químicos. 

De alguna manera  eran conscientes de los riesgos (ambientales, para la salud etc) que trae aparejado la producción 

tradicional. En este sentido no es casualidad que estos productores se hayan involucrado en un proyecto de esta 

características, así como quienes no quisieron involucrarse, son según los entrevistados, en su gran mayoría 

productores que trabajan con una importante nivel de tecnologización y con un uso indiscriminado de productos 

químicos (fertilizantes, fungicidas, herbicidas, etc.) en algunos casos. 

Según los involucrados en el proyecto a estos vecinos no les interesa cambiar su forma de producción, destacando 

como limitante de la producción orgánica: los tiempos para cosechar, el trabajo, el control de malezas y enfermedades, 

la retribución económica, sobre todo la comercialización. 

 

 Participación: historia, formas y motivos a la hora de participar 

 

En este grupo de productores hay situaciones bien heterogéneas en cuanto a la participación, la formas en como lo 

hacen y los motivos que permiten o no que la gente participe. 

Hay dos que  participan muy activamente en varios ámbitos incluso por fuera de la colonia misma, uno que participa 

activamente en las actividades que se desarrollan en la colonia, colabora, apoya, etc, y el resto que prácticamente no 
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participa. De estos últimos hay quienes nunca participaron en actividades grupales y quienes han participado de alguna 

que otra actividad a lo largo de su vida pero que por diferentes razones dejaron de hacerlo. 

En los casos de las personas que menos han  participado vienen de familias que tampoco lo hacían, de todas formas, 

en general, excepto algún productor más joven todos provienen de familias que no solían participar en actividades 

grupales. Esta característica se da también en los casos de quienes participan activamente en varios ámbitos y tienen 

una importante capacidad de gestión, lo que hace suponer que está asociado a una cultura de trabajo individual 

generalizada  transmitida durante varias generaciones. 

En todos los casos se valora muy positivamente las instancias de trabajo en grupo y participación de actividades, aún 

por parte de quienes menos han participado de este tipo de actividades. 

 

Otro factor a destacar es como conciben la participación y el trabajo en grupos. En este punto en general se entiende 

como un medio para, y destacan: “para todo lo que vayas a hacer es más fácil trabajando en grupos, solo no 

conseguís nada”  “siendo varios es más fácil para cinchar con el mismo carro”  

“Siempre que se trabaja en grupo es para conseguir algo para todos pero que a la larga te terminan beneficiando a 

vos”. 

En este sentido cuando las circunstancias lo requieren se juntan trabajan y logran sus objetivos, pero se destaca que no 

se consigue mantener un grupo numeroso de trabajo por mucho tiempo 

“cuesta mucho juntarse para trabajar en grupo y luego no logran mantenerse en el tiempo, no han logrado una 

continuidad”. 

Concuerdan que en situaciones importantes como para trabajar en contra del abigeato, o cuando el agua de la escuela 

estaba contaminada, se logran aunar esfuerzos y trabajar en conjunto para solucionar problemas, siendo importante el 

número de productores que se adhieren, pero esto no dura más allá de logrado los objetivos propuestos. Es en estos 

momentos en que se logra que toda la colonia se involucre, pero luego quienes siguen trabajando más allá de las 

situaciones específicas son muy pocos. 

 

Hay además quienes destacan otros aspectos de la participación y el trabajo en conjunto como: el aprendizaje, la 

circulación de información, el intercambio y resaltan lo positivo de ello para la comunidad y para el desarrollo de las 

personas.  

“Participo por necesidad, porque como  ser humano tengo la  necesidad de estar con otros. Además  el 

aprendizaje es increíble, el nivel de circulación de información que hay en los grupos no está escrito, la 

participación en actividades grupales es sumamente enriquecedora para las personas”. 

…“es un intercambio riquísimo, con experiencias bien diferentes pero con muchos puntos de encuentro y 

similitudes. Creo que la participación me permite compartir información que me llega y que acá es muy 
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escasa, puedo estimularlos, incentivarlos a trabajar por objetivos comunes, que vean que es importante 

para su desarrollo personal, les recalco la valía de sus  aportes personales para la comunidad y el 

aprendizaje del conjunto”.  

 

Más allá de las diferencias a la interna del grupo en cuanto a los grados de involucramiento en actividades grupales es 

importante aclarar que en el momento todos participan de alguna actividad ya que están formando parte del proyecto 

en el marco del cual se realiza este trabajo. 

Además otra instancia de la cual participan algunos de los productores en estudio- incluso quienes generalmente no 

están muy relacionados a actividades grupales- es en el grupo de los que tienen animales a pastoreo en el campo de 

recría.  

Según  lo mencionado por algunos de  los productores no implica mayor compromiso que el de ir una vez al mes a una 

reunión en la cual se paga el pastoreo, pero de todas formas dio la posibilidad de acceder a un recurso que 

individualmente no hubiese sido posible,  no dejando de ser una instancia de trabajo grupal. En algunos casos 

específicos esto no es menor, ya que si bien manifiestan que van a las reuniones solo porque es la instancia de pago, 

de todas formas ha logrado integrar a productores que jamás habían participado de actividades de esta índole.  

 

En cuanto a las formas de participación se observa en un número importante de personas una manera muy particular 

de entender el trabajo por la comunidad, ya que hay una cierta delegación de las responsabilidades comunitarias en la 

comisión fomento y/o sus integrantes. Al respecto hay quienes manifiestan: “…si me convocan para algo ahí estoy, 

pero ahora la comisión está formada y entonces en ese sentido es una tranquilidad, participo cuando me llaman”  

 

Esta  forma de pensar se da en varios entrevistados, considerándose una limitante importante en materia participativa. 

Queda la duda de si mas allá de que los productores tengan una forma de participar muy pasiva, esté  asociado a las 

formas en cómo se manejan los directivos de la fomento en relación al resto de los integrantes de la colonia.  

Al respecto hay algunos de los productores que destacan, una actitud un tanto autoritaria, haciendo una  especie de 

apropiación de la fomento por parte de algunos integrantes de la comisión, no sintiendo que las relaciones se den en un 

plano de igualdad, y con formas democráticas, lo cual limita la participación de los vecinos. 

Si la misma no se consolida como un espacio de debate abierto y democrático sino más bien con formas algo 

autoritarias, es entendible que quienes no tienen una cultura de participación estimulada, y que los caracteriza una 

manera de ser tímida y retraída, les sea más difícil  incorporase a un  grupo de trabajo.  De acuerdo con lo antes 

expuesto, es una conducta esperable que se prefiera por parte de algunos productores quedarse en sus hogares a 

exponerse a situaciones embarazosas y/o degradantes.  

También se menciona en algún caso como motivo para no participar conflictos que se dieron en el pasado, 

relacionados con  algunas actividades en grupo y que además se relacionan con conflictos familiares. Por lo que se 
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pudo percibir ambos tipos de conflictos determinan en algunos casos el poco entusiasmo por realizar actividades en 

conjunto. El hecho de que vivan en la misma colonia integrantes de una misma familia, hace que a la hora de pensar 

participar de una actividad en grupo indisolublemente implica trabajar con familiares con los que se mantienen una 

relación un tanto tensa. 

 

“El trabajo en grupo es muy complicado, juntarse se juntan, logran cosas, pero es bravo que perdure acá y a la gente 

joven no se la integra demasiado además yo  con la experiencias de mis padres que trabajaron mucho tiempo y luego 

se dieron una serie de conflictos  uno no se anima mucho”. 

 

La desconfianza surge por parte de alguno de los productores como un elemento clave ya que ha habido experiencias 

de trabajo en grupo que fueron frustradas por conflictos internos. Además en este sentido  el surgimiento de un 

conflicto en un ámbito determinado (ej en el marco de la fomento), termina repercutiendo en otros ámbitos de trabajo 

comunitario como puede ser  la comisión de la escuela, debido a que en la mayoría de los casos, las personas que 

integran estos ámbitos son las mismas. 

 

“No hay continuidad, se complica las relaciones, llegar a acuerdos, esto viene de muchos años el tema de 

los conflictos acá nunca funciono nada por largo tiempo, se reúnen para alguna cosa puntual, pero  es muy 

complicado, hay recursos como la planta y eso que en otros lados quisieran tener y no tienen todo lo que 

tenemos y por diferencias no se aprovecha, es un dineral que hay y está abandonado te digo en el caso de la 

planta. Además no van de frente, tiran palos en las reuniones, se arman grupitos, y la gente no sabe de 

quién es que se está hablando y así no se puede salir adelante” 

 

Es claro  que hay algunas rispideces no superadas que llevan a algunas personas a no participar o a hacerlo 

en forma muy esporádica. Es importante destacar que también se habla que quienes están trabajando más 

asiduamente en la fomento y en la mayoría de las instancias de trabajo comunitario es  gente relativamente 

mayor y que en el caso de algunos jóvenes no sienten que se les dé lugar. 

 

“Muchas veces a mi cuando me llaman es porque quieren algo, ya sabes que si te llaman no es para 

preguntarte cómo estás, es porque precisan algo, entonces te desanima un poco, hay una relación como de 

uso de las personas” 
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Este aspecto es mencionado por alguno de los productores muy involucrados a estos ámbitos como un tema 

a solucionar, se habla por parte de ellos de comenzar a trabajar para integrar a la gente joven. Es claro que 

en este sentido hay una necesidad no resuelta en la que hay que trabajar y para lo cual la actitud que tome la 

comisión fomento es clave ya que es una institución reconocida y respetada por los pobladores.  

En el marco del desarrollo territorial una transformación institucional  importante a nivel micro sería la de 

estimular desde la comisión fomento y demás instituciones que trabajan  en la zona el involucramiento  de 

los pobladores en las actividades que tienen que ver con el destino de su comunidad. 

Quienes son muy participativos y que de alguna manera son identificados como líderes del grupo, coinciden en que a 

la hora de participar, no siempre lo hacen desde una misma postura,  esta varía según cada tema, lugar, momento, etc y 

que en ocasiones la participación es más desde una postura de propuestas y de tirar ideas y en otros momentos se 

adopta una postura más de acompañamiento o pasiva. Quienes menos participan lo hacen generalmente cuando son 

convocados y con una postura un poco más discreta, con un rol de aceptación o no de los temas que se plantean  o 

planteando alguna idea según la ocasión. De todas formas se ven muy comprometidos con su labor, lo hacen con 

responsabilidad y sostienen que “entre todos se pueden lograr cosas”  

 

Es importante entonces trabajar en conjunto las instituciones y los productores para lograr una mayor adhesión por 

parte de los productores, un compromiso mayor en cuanto a promover el trabajo en conjunto para lograr un mayor 

bienestar no solo de los productores rurales sino también de la sociedad toda, bienestar que se manifieste en todas las 

dimensiones de la vida. Es clara además  la necesidad de fortalecer la confianza y solidaridad en el grupo de vecinos, 

con el fin de lograr una distribución equitativa de los costos, las tareas y los beneficios. 

 

 Aspectos comunicacionales 

 

La comunicación es un factor clave tanto para los objetivos de la agroecología como para  el modelo de desarrollo 

rural sustentable. Estos se fundamentan en una propuesta de trabajo participativa en la cual es menester que los 

integrantes de la comunidad participen de forma activa e informada, para de esta forma poder elegir o tomar 

decisiones de forma reflexiva. 

Es por ello que se consideró significativo analizar los aspectos que tienen que ver con las formas de  comunicación  

que se observaron a lo largo del trabajo en este grupo de productores. 

En este sentido es importante destacar que se entiende que  la comunicación es fundamental en una sociedad y por lo 

tanto también en los grupos, ya que a través de la misma se logra el intercambio de experiencias, vivencias, errores,  

etc; enriqueciendo los conocimientos de los miembros de la comunidad,  dando la posibilidad de aprender de los 

demás y de compartir con el resto las experiencias vividas. Además en un nivel más macro permite acceder a 
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información, intercambiar con instituciones, lograr el acceso  a recursos y oportunidades que de otra forma es más 

difícil.  

 

Se observa que la comunicación interna en el grupo en estudio es “poco fluida”, hay escasas instancias de 

comunicación  entre sus integrantes, no es frecuente que se hagan mensajes, se visiten y mucho menos que se reúnan 

por iniciativa propia. Este aspecto es considerado muy importante ya que es una limitante para la consolidación del 

grupo más allá del proyecto. Se entiende que este aspecto coarta las posibilidades de gestión por parte de los 

productores a la hora de organizar alguna actividad  que  requiera de una comunicación fluida y  trabajo en conjunto.   

Las instancias de comunicación  entre los integrantes del grupo se dan entre quienes tienen más afinidad o cercanía y 

que  por diferentes razones (cercanía geográfica, una amistad antecedente al proyecto, etc) tienen una relación más 

estrecha, en esos casos se observa una comunicación un poco más fluida, se llaman o hacen mensajes y se  visitan en 

algunos casos. Además debe señalarse en este sentido que afectan  ciertas diferencias que vienen de situaciones 

precedentes al proyecto entre algunos de los integrantes. 

De todas formas se ha logrado un diálogo ameno y respetuoso, pero que conserva las diferencias.  

Esta característica en materia comunicativa es una limitante importante a la hora de pensarse como grupo, ya que solo 

se reúnen o mantienen un buen nivel de diálogo en los talleres realizados por el equipo técnico, esta falencia pone en 

riesgo la perdurabilidad del grupo en momentos en que el equipo deje de apoyarlos. Es menester que estas cosas se 

vayan superando y se logre avanzar en este sentido, de lo contrario, el grupo perecerá como tal una vez terminado el 

proyecto. En materia comunicativa estas particularidades no son una situación fuera de lo común en los espacios 

rurales ya que en general la gran mayoría de los habitantes en el medio rural y como consecuencias de las carencias en 

materia educativa de servicios, medios de comunicación, y por su propio proceso de socialización las instancias de 

comunicación son más escasas. 

Por ello es muy importante contar con la presencia de personas que accedan a un cúmulo de información y de recursos 

que la mayoría no. Estos son de alguna manera identificados por los propios productores como líderes y como 

recursos a los cuales consultar ante dudas o ideas que les surgen. Son identificados por el resto como líderes en 

quienes confían y de quienes buscan apoyo.  

En cuanto a las reuniones grupales, a lo largo del año casi siempre que se reunieron fue con el equipo de apoyo 

técnico. En una par de ocasiones se reunieron sin el mismo presente pero por una iniciativa de éstos. Es decir se les 

planteó que deberían reunirse (en una ocasión para elegir delegados y en otra para evaluar el proyecto) y lo hicieron, 

pero no fue una actividad realizada debido a una “necesidad de grupo” sino que fue a raíz de la propuesta técnica. Se 

observa una actitud pasiva en cuanto a este aspecto, siempre esperando que se los convoque, se los invite, esto se 

condice con algunas formas de participar mencionadas por los productores, en las cuales se destaca: 

 “si me invitan voy” “y si la fomento llama participo”.  
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Es fundamental fortalecer este aspecto ya que el grupo no logra crear por si mismos instancias de intercambios, 

reuniones, talleres, independiente del equipo. Se considera que deben de trabajar para lograr estos espacios en común 

en los cuales puedan  debatir, intercambiar ideas, planificar y realizar actividades de forma independiente del mismo. 

Esta característica en materia comunicativa es entendida como una debilidad importante ya que coarta la 

consolidación del grupo más allá del proyecto institucional y el equipo técnico. Es menester que el grupo logre 

identificarse como “parte de”, más allá de las instituciones que puedan apoyar la iniciativa, que aprendan a planificar, 

a gestionar, para ir avanzando en pro del fortalecimiento del grupo como tal.  

En vistas  que en un futuro cercano los productores tienen pensado comercializar en grupo, es importante fortalecer 

este aspecto, ya que la comercialización implica relaciones más sostenidas y profundas, mayor  involucramiento y 

compromiso necesarios para la toma de decisiones en conjunto. 

 

En general en materia comunicativa hay mucho por trabajar con este grupo de productores, debiendo apostar 

fuertemente al papel que puedan cumplir algunos de ellos que tienen fortalezas importantes en este sentido, 

estrechamente vinculados con varias instituciones, con importante capacidad de gestión y que acceden a un cúmulo de 

información a la que el resto de los productores no llega. Por tanto, estos  productores  son un recurso importantísimo 

para el grupo que se debe aprovechar y tener en cuenta a la hora de hablar de las fortalezas del mismo. 

 

 Desarrollo Personal 

Más allá de las limitaciones en materia participativa y o comunicativa  que pueda tener este grupo, el proyecto ha 

significado (para algunos en mayor medida que para otros) sin duda  un aumento del ejercicio de los derechos y de sus 

capacidades. El espacio de relacionamiento, de debate, intercambio que propició la conformación del grupo es 

considerado fundamental por y para  los productores en cuestión. 

Los productores manifiestan principal conformidad y acuerdo en que, las consecuencias de este proyecto van mucho 

más allá de los aspectos agronómicos u orgánicos, se destaca la importancia y el impacto positivo que  ha dado al 

grupo, y en particular a algunos productores, el contenido social del mismo. La presencia de la dimensión social en 

este proyecto ha logrado que se mantengan en el grupo productores que jamás habían trabajado en forma colectiva, 

este aspecto es reconocido como un factor altamente positivo por todos los productores en cuestión.  

 

En este sentido algunos entrevistados destacan: “para mí es fundamental el contenido social que se le ha dado al 

proyecto porque eso ha sido un ingrediente más y que tuvo un impacto muy importante. Yo he observado algunos 

cambios importantes en compañeros que nunca participaban, que pensaban que no tenían nada para aportar y que 

bueno hoy ellos mismos reconocen lo positivo que ha sido para sus vidas y que no tiene que ver con lo orgánico 

precisamente.  Uno me dijo este proyecto me cambió la vida y eso me parece fascinante” 
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“El entusiasmo con el que trabajan es increíble, el cambio que han tenido algunos compañeros es un antes y un 

después del proyecto”  

El proyecto ha logrado que salgan de sus casas, se reúnan, compartan experiencias, se consulten en instancias 

grupales, se intercambien semillas, etc. Los aspectos mencionados que puedan parecer nada extraordinario, significa 

para estos productores un avance sustancial en lo que refiere a sus relaciones sociales. Los  espacios de intercambio al 

que han accedido a raíz del proyecto han permitido que los productores “abran sus mentes” y que logren establecer 

relaciones más allá de sus hogares, que por tratarse de pequeños productores familiares también es su lugar de trabajo, 

colaborando en el desarrollo personal de los productores. 

“A mí me parece que ha sido muy positivo, yo veo que papá ha cambiado la manera de relacionarse antes era más 

hosco, no salía a ningún lado,  ahora está mucho más sociable” 

Reconocen que los avances devenidos del proyecto han sido más importantes en los aspectos sociales que en los 

agroecológicos. Además destacan la importancia de la incorporación de la dimensión social en  proyectos de 

desarrollo rural es reconocida como un gran  avance en relación a los proyectos de los cuales han tenido conocimiento.  

Algunos productores hablan de poder utilizar esta experiencia y aprovechar el proyecto como medio para llegar a más 

gente, que puedan “tomar conciencia de las consecuencias de la producción tradicional para el medio ambiente”. De 

alguna manera se plantea la idea  de a través del grupo de educar en este sentido, poder llegar a más productores y que 

estos logren tomar conciencia de las consecuencias del uso de agroquímicos en la producción. 

Incluso en algún caso se menciona: “Sería muy interesante poder trabajar en agroecología con los niños de la 

escuela, que tuvieran su huerta orgánica y aprendieran a manejarla. Enseñarles a cultivar de forma amigable con el 

ambiente tratando de crear conciencia desde chiquitos, ya que hay mucha gente adulta que es muy difícil que 

cambie” 

 

En general se considera un avance sustancial ya que en principio se ha logrado que los productores salgan de sus 

casas, rompan la barrera imaginaria que les impedía integrarse y ha logrado que  trabajen en grupo, se interesen por la 

producción agroecológica, por participar en actividades grupales, cuestionen su forma de producir hasta entonces,  

logren exponer su postura y hacer consultas. En definitiva les permitió empezar a pensar diferente y animarse a 

cuestionar modalidades de vida y trabajo que tenían muy incorporadas.  

Los productores considerados líderes han sido clave en este proyecto ya que varios productores se  integraron al 

mismo por invitación e insistencia de estos, haciéndoles ver la importancia y valía de su incorporación. 

En cuanto a la forma de producir  han tomado para sí el tema, sintiéndose responsables de alguna manera por su 

divulgación y por el avance de la producción agroecológica. 

De alguna forma este grupo de productores ha logrado abrir un camino en pro de mejorar su bienestar, poco a poco se 

van insertando de forma diferente a como lo hacían hasta entonces, aumentando las posibilidades de enriquecer su 

capital social. Si bien queda mucho por hacer, ya que sus formas de participar son muy tímidas y dependientes de los 
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técnicos de apoyo, en principio se ha conseguido que, se abran a la posibilidad de hacer algo en grupo, de pensar en 

trabajos juntos, hablar de plantaciones planificadas y acordadas, etc, significando para muchos de ellos un cambio 

sustancial de acuerdo a sus hábitos tradicionales de trabajo. 

 

Este  proyecto además les dio la posibilidad de contactarse con integrantes de la red de semillas orgánicas, a través de 

la cual se intercambian semillas, con productores orgánicos de todo el país. Si bien su participación en la misma no 

está formalizada aún, se han logrado contactos con los técnicos, charlas informativas e intercambio de semillas. Sin 

duda ello significa un importante logro para estos productores, permitiéndoles contar con otro  espacio  de intercambio 

y acceso a información. 

 

 La evaluación que realizan los productores de la producción orgánica 

 

En este ítem se analizara los aspectos mencionados por los productores destacados como positivos y negativos 

basándose en la experiencia realizada en este año de trabajo. 

En este sentido se destacan algunos comentarios que tienen que ver con los aspectos comerciales y que en 

general tienen una connotación negativa: “a mí me han dicho que en el sur los que plantan de forma 

orgánica están todos fundidos”, este comentario se relaciona directamente con el aspecto comercial de la 

producción orgánica ya que aún no es valorizada como debería en nuestro país, ya que hay un mercado muy 

incipiente para estos productos. El tema de la comercialización y sobre todo la valoración de los productos 

orgánicos se complican por una cuestión relacionada al tamaño de las frutas, las que generalmente en los 

productos orgánicos son un poco más pequeñas. 

Además desde el punto de vista del consumidor no todas las personas pueden elegir comprar un producto 

más caro pero más sano, y  en muchos casos la gente no se cuestiona realmente lo que están comiendo en 

cuanto al proceso de producción. El consumidor compra mucho por la vista y en este punto es donde 

manifiestan que los productos orgánicos pierden competitividad por decirlo de alguna forma. 

“para mí está bien pero lo único que no me cae en gracia es el tema de que da mucho trabajo”   

“Si fuera más cantidad serviría, abarata en los abonos y todo, el tema es la venta y los tiempos, es bastante 

más demorado que con los métodos tradicionales”  

Los tiempos que requiere cosechar la producción orgánica son más largos que con el método tradicional, 

pesando en contra de esta a la hora de tener que elegir esta forma  de producir. La rapidez es clave ya que 

muchas veces el tener disponible un producto antes que la mayoría implica un precio sustancialmente  

mejor. 
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Se hace énfasis también en que es bastante más trabajoso el proceso de producción orgánico que el 

tradicional, necesita de preparados caseros (recogida del abono, elaboración de biofertilizantes, etc) que 

llevan un cierto tiempo y dedicación extra que muchas veces los productores no tienen. Además para ello 

tampoco se tiene la estructura adecuada, que facilite el trabajo. Por otra parte se destaca a favor de la misma 

que los costos son menores, ya que los productos aplicados, mencionados anteriormente son en su mayoría 

de elaboración casera y consisten en el re aprovechamiento de recursos naturales disponibles en el predio. 

 “Me gusta, la manera de comer es más sano, ojala la gente se convenciera de que es más sano y mejor, yo 

comparo mis tomates chicos con los que me  manda el vecino y no tienen nada que ver en cuanto al gusto”    

“Me parece muy importante sobre todo por la salud”  

“Es buena en el sentido de que para la salud es mucho mejor, la calidad en cuanto a sabor, si me preguntas 

de la forma tradicional y  la agroecológica me quedo con la agroecológica lo que pasa que también hay que 

ver la rentabilidad, el sabor de lo orgánico es totalmente diferente, es mucho más rico, los productos son 

más chicos pero mucho mejores”  

Sin duda entre los factores más destacados a favor de la producción orgánica está el cuidado de la salud, la 

mayoría de los productores aducen que es una forma de producir mucho más sana. En este sentido hay 

quienes comentan que algunos vecinos no dejan que en su hogar se consuma los productos que plantan para 

vender, pero que de todas maneras, aducen no poder dedicar un metro de tierra a la producción orgánica. Sin 

embargo, también mencionan que algunos vecinos  parecieran no ser conscientes de los riesgos para la salud 

ya que hacen un uso indiscriminado de productos químicos en la producción, sin mayores controles en la 

aplicación y los tiempos de espera para la cosecha.  

“siempre me interesó lo orgánico, tratar de no envenenar a la gente, ese es una de las grandes ventajas por 

ese lado me interesa mucho por que trato de  no contaminar tanto” 

“lo veo muy importante desde la óptica del cuidado de los recursos naturales que están muy degradados y 

comprometidos, por ese lado detener de repente esa degradación, no así por el lado de la comercialización,  

no tengo claro si en un cierto lapso de tiempo se vaya a valorizar adecuadamente” 

Por otra parte hay quienes piensan los beneficios de este tipo de producción más allá de la salud, el aquí y el 

ahora, teniendo una visión más sustentable y solidaria  de la producción agroecológica. Entienden que el 

aporte de cada una de las personas es fundamental para comenzar a trabajar en pro del medio ambiente y que 

puede hacer la  diferencia en la detención de la degradación del medio ambiente y por lo tanto de la mejora 

en la  calidad de vida de los seres humanos.  

En general más allá de que todos destacan aspectos muy positivos de la producción orgánica, tanto por la 

calidad de los productos en cuanto a gusto, a ofrecer y comer un producto sano y natural,  y al cuidado del 
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medio ambiente, todos coinciden en que la comercialización es muy difícil y los productos poco valorizados. 

Este es un tema importante ya que en el fondo para quienes viven únicamente de la producción el rédito de 

sus productos es el fin último. Hay una idea generalizada entre los productores de  que el tema de la escala 

puede ser un factor determinante de los precios y la comercialización que puede llegar a sortearse si se 

lograra la adhesión de más productores a este sistema. 

 

VIII CONCLUSIONES    

 

En este apartado y retomando las hipótesis planteadas en este trabajo es importante resaltar que en el caso de los 

productores involucrados en el “proyecto de apoyo a iniciativas de producción agroecológicas" las hipótesis 

planteadas se confirman en parte.  

En primera instancia y en cuanto a la primera hipótesis planteada, se destaca que efectivamente los productores se han 

socializado en formas de trabajos con un fuerte énfasis en actividades individuales, y son en general productores que 

no han tenido una historia de participación constante. En este aspecto y basándonos en los aportes teóricos planteados 

con antelación hay una importante carencia en materia participativa que son entendidas como limitantes para el logro 

de los objetivos del desarrollo sustentable de su comunidad.  

Sin embargo hay diferencias importantes a la interna en cuanto a las formas de participación y desde el lugar que lo 

hacen, en este sentido la realidad coindice con las teorías sobre participación antes expuestas entendiendo que “la 

participación no siempre puede darse igual para todos los individuos, no todos participan de la misma forma ni 

obtienen iguales beneficios. Los individuos participan a diferentes ritmos y magnitudes y obtienen también resultados 

diversos.” (Arzaluz: s/p; 1999) 

Efectivamente y de acuerdo a los aportes teóricos en este grupo hay diferencias en las formas de participación. Hay 

quienes participan de una forma activa, tomando una posición de liderazgo y cuyo fin último es el bienestar de su 

comunidad y sobre todo el de los menos favorecidos, quienes lo hacen de forma pasiva, tímidamente pero con serio 

compromiso con los objetivos, y quienes comenzaron participando como una obligación con algunos vecinos o con la 

institución desde la que se  propuso el proyecto (en este caso la Universidad de la República). De todas formas y 

aunque las diferencias en este aspecto eran al comienzo  bien marcadas han logrado trabajar e  integrarse cada vez 

más.  

Por otra parte y en relación a la segunda hipótesis se destaca que, de hecho hubo en el pasado conflictos dentro del 

grupo de trabajo de la comisión fomento que devinieron en el cese de las actividades de la misma por un tiempo 

importante. En este marco hay quienes se alejaron de las actividades grupales y no retomaron las mismas una vez 

reiniciadas las actividades. Según destacan los involucrados hay vecinos que manifiestan que prefieren “no participar 

y estar bien con todos”.  
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En relación a esta situación la desconfianza es una limitante importante que sale a la luz en algunas de las entrevistas y 

que es en parte resultado de los conflictos ocurridos en el pasado. 

Partiendo de estos datos se observa que hay quienes no participan en actividades grupales y dejan ver que aún hoy 

estos conflictos son limitantes para algunos productores a la hora de trabajar en grupo por su comunidad. 

Los espacios de promoción y estimulación de la participación, el debate, la generación de demandas, el trabajo en 

redes, son instancias y espacios muy escasos en las zonas rurales por lo que no se genera el capital social necesario 

para el logro de los objetivos desarrollo sustentable. Producir capital social entre grupos dependientes consigue 

fomentar la acción colectiva y les permite una ampliación y fortalecimiento de su ciudadanía. (Riella, Vitelli; 2005) 

De acuerdo a los planteamientos teóricos de los autores antes mencionados, en este caso en particular se ve seriamente 

comprometido el acrecentamiento del capital social ya que  no se dan los espacios necesarios para la generación del 

mismo. Es menester trabajar con esta población y aprovechar la instancia positiva que se ha dado con este proyecto 

para lograr la adhesión de mas productores, tratando de que estos puedan dejar atrás las historias de participación 

negativa y lograr avances en este sentido. 

Para ello y analizando lo expuesto por algunos productores es importante apostar a las nuevas generaciones, dándoles 

un espacio de intercambio y debate, en el cual puedan participar, y trabajar por el desarrollo de su comunidad. 

 

En Cuanto a la tercera hipótesis, las debilidades en materia participativa, y los conflictos precedentes al proyecto 

condicionan de hecho el buen funcionamiento del grupo, pudiendo poner en riesgo el desarrollo y la continuidad del 

proyecto en cuestión. Estas carencias en materia participativa, los conflictos del pasado y los sentimientos de 

desconfianza que anidan en algunos productores de esta comunidad pueden ser condicionantes para la consolidación 

del grupo de productores agroecológicos de la Colonia Gestido si no se trabaja en pro de la superación de las mismas. 

En cuanto al buen funcionamiento y permanencia del grupo más allá del proyecto institucional,  habrá que fortalecer 

los aspectos más débiles. Se deberá de trabajar en pro de que los productores logren auto gestionarse, puedan tener una 

buena organización interna, y que logren un nivel de comunicación fluida entre los integrantes del grupo y con 

personas e instituciones de la zona. En definitiva se deberá de trabajar en pro del acrecentamiento del capital social del 

grupo, promoviendo el intercambio con instituciones, el trabajo en redes, las instancias de capacitación, etc. 

Desde los programas de desarrollo territorial se apuesta al logro de las transformaciones productivas e institucionales 

con el fin último de reducir la pobreza. En este sentido y en el caso particular de estos productores se deberá trabajar 

muy duro para lograr ambas transformaciones. En primer lugar las transformaciones productivas requieren de un 

proceso arduo, de gestión para la  integración de la economía local de forma competitiva a mercados dinámicos.  

Particularmente en el caso de los productos agroecológicos se deberá de iniciar prácticamente de cero ya que, la 

creación de demanda de estos productos, y la comercialización, son falencias importantes. En relación a ello, no hay 

un mercado definido, no  se tiene una oferta constante y variada de productos y  además se deberá de gestionar  la  

certificación legal de estos productos como productos orgánicos. 
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En cuanto a lo que refiere a las transformaciones institucionales, la tarea no es menor ya que requiere de tiempo y se 

deberá dar paralelo a transformaciones culturales en cuanto se trabaje en pro de cambiar las actuales formas de 

participación por otras más dinámicas y que impliquen un involucramiento real de los productores en los procesos de 

desarrollo. El papel que puedan cumplir las instituciones será fundamental para lograr sociedades involucradas en los 

procesos de desarrollo. Promover el intercambio, favorecer espacios donde los productores puedan participar de 

instancias de propuestas y debates acerca de la conducción del futuro de su comunidad.  

En este caso en particular y en las zonas rurales en general estas instancias son escasas, no se cuenta con los espacios 

de intercambio y debates necesarios para el intercambio y toma de decisiones de forma informada. Además en este 

caso se enfrentan a algunas adversidades que actúan en contra de los objetivos del desarrollo en cuanto hay 

debilidades en materia participativa, carencias en aspectos comunicativos y de gestión, profundizados por  conflictos, 

y formas de conducción de algunas instituciones que entorpecen el fluido involucramiento de los productores. 

Se entiende que es importantísimo el rol que puedan cumplir los productores que cuentan con  un importante grado de 

vinculación institucional, capacidad de gestión diferencial con respecto al resto, un significativo capital social y 

cultural y sobre todas las cosas una importante compromiso y voluntad de trabajar en pro de las mejores condiciones 

de vida de su comunidad. El trabajo mancomunado de las instituciones presentes en la zona y de los productores 

deberá de tener como principal objetivo la superación de estas debilidades. 

La institucionalidad de los territorios rurales, y  los proyectos colectivos y subjetivos de de los actores se hallan en 

construcción permanente y son susceptibles de ser encauzados hacia fines específicos, entre ellos, hacia la 

sostenibilidad. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, y Portilla; 2003). Por lo tanto la gestión para llevar a cabo planes de 

desarrollo deben darse de forma  conjunta entre las instituciones y los actores sociales del desarrollo ya que se 

considera protagónico el papel de los mismos.  

De acuerdo con ello y en el marco de la nueva propuesta de descentralización, en relación a la superación de 

dificultades y la orientación de las acciones hacia la consecución de los objetivos del desarrollo de las zonas rurales, 

parece que el alcalde zonal como representante de una institución estatal  puede llegar a cumplir un rol  fundamental,  

en especial en lo que refiere a las transformaciones institucionales. Desde el gobierno y a través de estos 

representantes y sus instituciones en cada territorio se deberá trabajar en pro de la superación de las barreras 

culturales, institucionales y productivas ya que son una limitante importante para el desarrollo territorial rural. 

 

Si los productores no sienten que tienen un espacio para trabajar por su comunidad y  no incorporan que los aportes de 

cada uno son importantes para lograr los objetivos propuestos, difícilmente se logre concretar los objetivos planteados 

por los planes de desarrollo rural sustentable. 

Por un lado y desde los programas de desarrollo se plantea una propuesta  en la cual los habitantes rurales  son 

considerados actores de su propio desarrollo en la medida que son capaces de involucrarse en proyectos colectivos 

hacer aportes, “...es fundamental que las comunidades estén dispuestas a superar constantes desafíos, y que 

desplieguen toda su capacidad de aprender a aprender, de analizar la información y no solo consumirla, de evaluar 
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la realidad social, económica y política a su alrededor, de trabajar y tomar decisiones en grupo y, finalmente, de 

localizar el conocimiento acumulado y hacer uso de él”. (Miranda, Matos: 21; 2002)  

 

Si bien las formas de participación no son las más adecuadas para el logro de los objetivos del desarrollo y las 

instancias de intercambio y disertación son escasos en las zonas rurales y en este caso en particular, se observa a partir 

de este proyecto una disposición favorable a trabajar en grupos y hacer cosas en conjunto para lograr el  bienestar 

individual  y el de la comunidad. 

Es importante entonces aprovechar esta instancia - que los productores están sensibilizados en este sentido- y darle 

una continuidad al grupo y a su participación e involucramiento en actividades de esta índole, con lo cual puedan ir de 

a poco rompiendo con las tradicionales formas de participación.  
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ANEXOS 

MAPA DE COLONIA GESTIDO – LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICO DEL ÁREA PROBLEMA 

 

Referencias: 

 

 

 

 

 

 

          Predios involucrados en el Proyecto 

           

          INIA-  

          

         Escuela Agraria UTU 

 



41 
Rosmari Negrin        Monografía de Grado. Licenciatura en Ciencias Sociales. UDELAR -RN       

 

 

        Local Sociedad Fomento  

 

        Escuela Pública 

Anexo 2 

Tomado de: Aguirre Mendez Sergio: 2009 “Apoyo a  Iniciativas Agroecológicas  de Colonia Gestido-Salto” Proyecto 

presentado y aprobado por CSEAM-UDELAR Septiembre 2009 –Septiembre 2010 

Montevideo Uruguay 

6 fracciones entre 19 y 30 ha, 20 fracciones entre 30 y 50, 34 fracciones entre 51 y 100 y 5 fracciones más de 100 ha. 

 

Anexo 3 

Tomado de: Idem 

Para esta calificación se suman: por un lado al(los) productor(es) y los integrantes de la familia que 

trabajaban en el predio y por otro los asalariados (permanentes o zafrales). Para compararlos se consideran 

los jornales anuales trabajados en cada caso, haciendo el cociente: jornales familiares totales/ jornales 

asalariados totales. Cuando el resultado es igual o menor a uno se considera “empresariales” y cuando es 

mayor a uno, “familiares”.  

Anexo  4 

Pauta de entrevista realizada a Productores del Proyecto 

 ¿Usted cuándo se reúnen con amigos y/o vecinos  que temas hablan generalmente? 

 ¿Participa usted de actividades grupales como comisión fomento, grupos religiosos, agrupaciones u 

otros? 

 ¿Desde cuándo lo hace? 

 ¿Por qué participa de estas actividades? 

 ¿Por qué no participa de estas actividades? 

 ¿Qué piensa de la participación y el trabajo en grupo? 

 ¿Ha tenido alguna experiencia negativa trabajando en grupos? 
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 ¿Me puede decir aspectos que considere positivos del trabajo en grupo? 

 ¿De qué forma participa, es de tener la iniciativa, plantea proyectos, tira ideas o participa cuando lo 

convocan? 

 ¿Desde su experiencia en este proyecto qué opinión le merece la producción agroecología? 

 ¿Le parece que es importante que la gente produzca de esta forma? 

 ¿Usted habla de este proyecto, comenta, pregunta al respecto? ¿con quiénes? 

 ¿El resto de los vecinos se han interesado en saber acerca del proyecto en el que están trabajando? 

 ¿Qué dicen cuando les comenta de que se trata? 

 ¿A usted le interesa que este proyecto continúe? 

 ¿Piensa que es importante que el grupo siga trabajando junto? ¿Por qué? 

 ¿Sus padres participan/aban de actividades de esta índole? 

 ¿Sus hijos participan o forman parte de algún tipo de actividad grupal? 
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