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1. Recorrer la conceptualización del desarrollo      

        

implementación de formas de intervención. 

 

2. Identificar algunos conceptos centrales y 
estrategias metodológicas propuestas en los 
enfoques actuales (territorial-local). 

 

3. Presentar postulados y proposiciones desde una 
teoría para el desarrollo alternativa. 
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1. Desarrollo:  

el problema de la conceptualización de 
procesos complejos  

 

• Reconocer la densa problemática que 
envuelve la idea de desarrollo; 

• Indagar en su historia y en sus usos 
dominantes. 
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Por detrás de toda intervención  
 
      hay “definiciones” de la realidad  
     

              por detrás de las opciones teóricas 
se juega una concepción del hombre y de 
las relaciones que establecen entre sí y con 
la naturaleza  
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1.1.Las primeras estrategias: cambio social 
planificado e institucionalización del 
desarrollo rural. 

 

 

1.2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural. 
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1.1. Las primeras estrategias… 
 

•Crisis del modelo agroexportador y   
  transición hacia un nuevo modelo. 

 
•contexto internacional caracterizado por:  
- Salida posguerra: guerra fría; 
- Predominio de USA; 
- Cierta euforia tecnológica; 
- Altas tasas crecimiento económico; 
- Estado tecnocrático y benefactor (Welfare State); 
- Sociedad industrial, racional y democrática; 
- LA: atraso y subdesarrollo 
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1.1. Las primeras estrategias… 

• Proceso de industrialización sustitutiva; 

• Desarrollo industrial y expansión del 
mercado interno; 

• Urbanización y modernización 
tecnológica 

• Ritmo de crecimiento 

• Intervención del Estado 
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1.1. Rol del sector agropecuario 

• Aumentar la oferta de alimentos y materia 
prima; 

• Liberar mano de obra para la industria; 

• Ampliar mercados; 

• Aumentar el ingreso de divisas. 
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1.1. Las primeras estrategias… 

Desarrollo/Desarrollo rural 

                                    Crecimiento,  

                                     evolución,  

                                     progreso,  

 

   La agricultura como obstáculo al 
desarrollo general. 
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1.2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural 

 

• Crisis del modelo industrialista 

 
• contexto internacional caracterizado por:  

    - la crisis del petróleo; 

    -  procesos de reconversión industrial; 

    -  sustentados en un nuevo patrón tecnológico;  

    - globalización/bloques económicos 

    - nuevo estilo de modernización.  
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1.2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural 

 
• contextos nacionales  
    - La redefinición del rol del Estado, a 

través de las medidas de desregulación de 
la economía y privatizaciones, y la 
emergencia del mercado, que se presenta 
como reasignador "más eficiente" de 
recursos, conforman el escenario donde se 
procesan la reconversión del aparato 
productivo y el cambio social.  
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1.2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural 

 

•  Abandono del “lenguaje del desarrollo” ; 

 

• Recuperación “lenguaje del desarrollo”; 

 

• Nuevos enfoques y métodos que responden a 

una nueva institucionalidad.  



13 

1.2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural 

 

 

• Reducción de la pobreza. 

• Enfoque territorial. 

• Desarrollo institucional.  

• Descentralización.  

• Mercado/Estado/Sociedad civil. 

• Manejo sostenible de los recursos naturales. 
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1.2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural 

Desde el punto de vista institucional: 

 
• Se asume en forma explícita la presencia 

de los pp;  

• Articulación de redes de agentes 
gubernamentales y no gubernamentales;  

• Estructuras descentralizadas. 
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2. Crisis y cambio de modelo. Nueva 
institucionalidad del desarrollo rural 

Desde el punto de vista de la metodología de 
intervención: 

• Focalización. 

• Figura de Proyecto.  

• Se amplían las temáticas abordadas. 

• Metodologías grupales y participativas. 

• Instrumentos: capacitación, organización, 
asistencia técnica/mensaje tecnológico y 
asistencia financiera/acceso o vinculación al 
crédito.  



16 

2. Nuevos Enfoques: Algunos Conceptos 
Claves 

 

Capacidad de agencia.  

Campo de relaciones.  

De lo “rural” al “territorio”. 

Descentralización y autonomía.  

Capital social comunitario.  
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2.  “de lo rural al territorio” 
                                                     … 

- Pluriactividad; 

– identidades locales; 

              - participación social; 

 

 

                                                  Nueva Ruralidad  
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2. Desarrollo Local: aspectos que 
caracterizan estos procesos 

 

 
- Naturaleza endógena; 

- Articulación entre representantes públicos y privados; 

- Originalidad y flexibilidad. 
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2. Desarrollo Local: estrategia que toma en 
cuenta… 

 

 
- … el potencial de recursos existente;  

 

- … las necesidades de personas, comunidades, 
colectividades, municipios, etc. que requieren 
satisfacción.  
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3. una teoría para el desarrollo alternativa:  
Desarrollo a Escala Humana (M.  Max Neef, A. 

Elizalde y M. Hopenhayn 

I: “Desarrollo refiere a las personas y 
no a los objetos”         

 
         Superar enfoques: del crecimiento de        

“objetos” a elevar la calidad de vida         

 

        Satisfacer las necesidades humanas 
fundamentales  
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3. Desarrollo a Escala Humana (M.  Max Neef, A. 
Elizalde y M. Hopenhayn 

II. “Las necesidades humanas fundamentales 
son finitas, pocas y clasificables”: 

 
 Subsistencia; 

 Protección; 

 Afecto; 

 Entendimiento; 

 Participación;  

 Ocio; 

 Creación; 

 Identidad; 

 Libertad.  
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3. Desarrollo a Escala Humana (M.  Max Neef, A. 
Elizalde y M. Hopenhayn 

 

III. “Las NHF son las mismas en todas las 
culturas y en todos los períodos históricos 
… lo que cambia, a través del tiempo y de 

las culturas, es la manera o los medios 
utilizados para la satisfacción de las 

necesidades”.  
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3. Desarrollo a Escala Humana (M.  Max Neef, A. 
Elizalde y M. Hopenhayn 

Necesidades y satisfactores;  

 

  Carencias, pero también potencialidades; 

 

  Linealidades jerárquicas vs. simultaneidades en 
la satisfacción (enfoque sistémico); 

Se redefine el lugar del crecimiento económico. 
La meta: es el proceso mismo de desarrollo;  

   el motor: la realización de las necesidades. 
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Los espacios locales 

• En ellos se “juega” la satisfacción de las necesidades; 

                          

                           
desarrollo autónomo y autosustentado 

 

crecimiento y distribución;  
 
participación  
            y 
desarrollo institucional 
 


