
Para un nuevo enfoque del desarrollo rural: territorio y organización social 

El territorio, ¿Un concepto de moda?

En la actualidad el debate sobre la cuestión del territorio ocupa un lugar destacado en 
ámbitos muy diversos: en el mundo académico, en los foros nacionales e internacionales 
sobre políticas públicas o desarrollo, así como en espacios propios de las organizaciones 
locales (de vecinos, de indígenas, de campesinos, de ecologistas, de desocupados, de 
marginalizados urbanos, etc.).

Desde una mirada  desprevenida podría,  con alguna razón, interpretarse  que estamos 
frente a un “problema de moda”, una clave de interpretación pasajera, circunstancial. 
Consideramos  que  esta  percepción  sería  errónea.  Es  cierto  que  han  surgido 
recientemente y se han multiplicado los análisis que apelan a un enfoque territorial de 
forma creativa y novedosa. Es también cierto que el enfoque geográfico resurge potente, 
y que la mirada en clave cartográfica opera ahora tanto en ciencias naturales, exactas 
como  sociales.  Desde  las  ciencias  naturales  y  exactas,  con  ayuda  de  la  tecnología 
satelital,  es  posible  ejercer  una  mirada  cartográfica  en  torno  de  la  agricultura,  la 
distribución de los recursos naturales, los procesos climáticos, etc.; a la vez que, desde 
las  ciencias  sociales,  se  está  aplicando  una  mirada  cartográfica  para  interpretar  los 
procesos  globalizadores  “de  arriba”  y  “de  abajo”,  mapear  redes  internacionales  de 
alianzas y conflictos, y conformar una matriz de datos que tome distintas escalas (local, 
nacional,  regional  y  global).  Sin  embargo,  esta  ebullición,  esta  proliferación  de 
herramientas de análisis en clave territorial,  son en realidad el resultado del estallido 
social de un “problema” que, aunque haya sido desplazado, nunca abandono la escena. 

En verdad estamos frente al  reencuadramiento de un problema histórico,  por mucho 
tiempo invisibilizado o subsumido debajo de otras problemáticas, y que hoy emerge con 
indiscutido protagonismo debido a la magnitud de los procesos que se desplazan en su 
esfera, o que lo tienen como foco de atención. Son los procesos políticos, económicos y 
culturales  de  finales  del  siglo  XX  y  principio  del  siglo  XXI  los  que  fuerzan  el 
nacimiento de lo territorial como eje problemático: desastres ecológicos, desalojos de 
población rural, concentración en el control de los recursos naturales, etc. 

Otro aspecto del asunto es la polisemia que gira en torno de la definición de “territorio”, 
o de lo que sería “la cuestión territorial”.  Se trata de una  temática en disputa, con 
múltiples concepciones, como lo es el Desarrollo, el Progreso, la Nación, el Estado. Y 
lo  es  en  un  doble  sentido.  La  definición  teórica  del  territorio  supone  variadas  y 
enfrentadas posturas, así como lo supone su definición política.  Es por ello que una 
visión analítica del territorio estará siempre interrelacionada con una apuesta política 
sobre la conformación de un territorio (el para qué, el cómo, y el quienes hacen un 
territorio). 

La nueva contradicción: la lucha por el territorio 

La  vida  dentro  de  los  Estados  Nación  estuvo  signada  por  una  contradicción  que 
podríamos  declarar  clásica:  el  conflicto  capital  /  trabajo.  La  modernidad  estuvo 
atravesada  en gran parte  por este  antagonismo.  Ahora somos  testigos  de una nueva 
contradicción,  que  pareciera  avizorarse  en  el  crepúsculo  de  la  modernidad.  Una 
contradicción post-moderna (post-sociedad salarial) que se monta a la vez sobre luchas 
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que vienen desde la pre-modernidad (luchas de pueblos originarios o de comunidades 
campesinas).  Una  contradicción  que  tiene  como  centro  al  territorio:  “Las  grandes 
contradicciones de nuestro tiempo pasan por el uso del territorio”1. 

En  este  sentido,  según  algunos  autores  estamos  viviendo  un  tiempo  singular, 
caracterizado  por  una  dinámica  social  que  llaman  “la  guerra  por  el  espacio”.  Una 
“guerra” que es resultado de elites que ya no se responsabilizan por la reproducción 
material de la sociedad que conducen y no asumen las consecuencias de sus acciones 
allí,  en  el  lugar  donde  las  realizan,  puesto  que  se  han  emancipado  de  las 
determinaciones  territoriales:  “Sacarse  de  encima  la  responsabilidad  por  las 
consecuencias es la ventaja más codiciada y apreciada que la nueva movilidad otorga al 
capital  flotante,  libre  de  ataduras”2.  “La  guerra  por  el  espacio”  se  dirime  entre 
poblaciones  locales  y  elites  transnacionalizadas  que  portan  formas  de  concebir  el 
territorio (formas de territorialización) desresponsabilizadas de las consecuencias que 
puedan ocasionar en esos lugares (impactos negativos en lo económico, lo político, lo 
cultural,  lo  ambiental),  y  excluyentes  de  los  habitantes  que  allí  viven,  permanecen. 
Desde  este  encuadre,  el  enfoque  territorial  es  radical  y  hecha  luz  sobre  actuales 
conflictos y procesos sociales generales que son interpretados desde miradas analíticas 
que  se  han  vuelto  desfasadas  históricamente  y  reaccionarias  políticamente:  pueblo-
nación  o  clase  socio-económica.  Ejemplos  de  conflictos  que  requieren  un  enfoque 
territorial para comprender su magnitud son: conflictos por represas, minas, papeleras, 
contaminación, biodiversidad, desmontes, agua, tierra.

No  parece  casual  que  aquellos  que  más  han  desplegado  el  enfoque  territorial  sean 
brasileros  (Rogerio  Haesbeart,  Milton  Santos,  Bernardo  Mançano  Fernandes). 
Justamente ellos son los que conviven con un conjunto de movimientos sociales que 
apuntan el objetivo de sus luchas a la (re)definición del territorio. Existe en Brasil un 
vasto y variado conjunto de organizaciones, grupos, movimientos, que se proponen la 
emancipación social en tanto control popular directo sobre los recursos naturales, los 
usos de esos recursos, la disposición espacial  de las instituciones,  el funcionamiento 
político  y  económico  de  esos  espacios,  etc.  En  este  país  abundan  movimientos 
socioterritoriales: los campesinos e indígenas por la tierra y contra las grandes obras 
(minas a cielo abierto, represas, proyectos forestales, etc.), los marginales urbanos por el 
“techo” (un lugar en la ciudad), los ambientalistas por la biodiversidad, etc.  En este 
marco de ricos procesos sociales ha surgido la reflexión más fecunda sobre el territorio3.

La construcción política del territorio:

Con la globalización se instaló el debate sobre el desanclaje territorial logrado por el 
gran capital, sobre su capacidad adquirida de desterritorializarse, moverse de aquí para 
allá.  Mientras  que  los  procesos  migratorios  a  escala  global  son  interpretados  como 
contraparte de tal proceso desterritorializador. Al capital, capaz de fluir de territorio en 
territorio, se le opondría una multitud con vocación de movilidad extrema, empapada 

1 Santos, Milton, “O retorno do território”, en santos, De Souza y Silveira (org.), Território: globalização 
fragmentação, São Paulo, Editora Hucitec, 1994.
2 Bauman,  Zygmunt,  La  globalización.  Consecuencias  humanas,  Buenos  Aires,  Fondo  de  Cultura 
Económica, 1999.
3 Adoptamos esta perspectiva de análisis, la asumimos como marco interpretativo, aunque cabe señalar 
que no agota de ninguna manera la amplia bibliografía y las diversas posiciones teóricas que tratan la 
cuestión territorial.

2



con la potencia del éxodo, capaz de escapar a la dominación o a la aniquilación4. En esta 
mirada el principio del flujo (de hombres y mujeres y de capitales) es central, la red es 
la metáfora, Internet y los medios de comunicación son el soporte tecnológico. Dentro 
de esta concepción el territorio se presenta como realidad estática, aquello que esta allí, 
lo que permanece inmóvil, inmutable, reducido a un dato “geográfico”. 

Esta  perspectiva,  que  considera  la  situación  actual  del  mundo  como  de  absoluta 
desterritorialización, es problemática, cosifica al territorio, como si fuera algo que existe 
con independencia de los que allí viven y de los que lo configuran cotidianamente. “El 
mito de la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede vivir 
sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el movimiento de 
destrucción de territorios  no fuese siempre,  de algún modo,  su reconstrucción sobre 
nuevas bases. (...) Entendemos que no hay individuo o grupo social sin territorio, es 
decir,  sin  relación  de  dominación  y/o  apropiación  del  espacio,  sea  ella  de  carácter 
predominantemente material o simbólico (...)”5.

Al contrario,  comprendemos al territorio como el resultado del uso que hacen del 
espacio los hombres y mujeres. El territorio es una construcción humana, “un cuadro 
de  vida”  socialmente  apropiado.  Pero  en tanto  producto  social,  el  territorio  es  algo 
inacabado, una realidad en permanente movimiento de territorialización. Estamos frente 
a procesos de dominio (político-económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) que 
realizan  los  grupos  humanos  en  un  espacio  determinado.  El  territorio,  como 
construcción social, emerge de procesos económicos, culturales y políticos. 

Ahora bien, si estamos delante de procesos de naturaleza social,  debemos establecer 
cual  es  la  concepción  de  sociedad  que  asumimos.  En  tal  caso,  simplificando  el 
argumento, podemos concebir a la sociedad como un todo u organismo que busca la 
armonía  y  el  equilibrio  entre  sus  partes,  o  bien,  como  un  entramado  de  relaciones 
intrínsecamente conflictivas. En consonancia con el segundo postulado, y completando 
el  argumento  que  veníamos  desarrollando,  consideramos  al  territorio  como  una 
construcción  social,  y  en  tanto  tal,  lo  concebimos  como  proceso  atravesado  por  el 
conflicto,  por  relaciones  de  poder,  por  disputas  y  tensiones.  Un  territorio,  como 
construcción social, resulta entonces de relaciones de poder y conflictos en un espacio 
determinado. El territorio, su definición, es una cuestión eminentemente política. 

En un territorio lo que está en disputa es el para qué y el para quienes de un espacio 
determinado. La configuración del territorio es siempre dinámica y cambiante. Los usos 
del territorio son un problema constante puesto que los actores sociales entablan luchas 
y  alianzas  de  forma  permanente  para  imponer  su  visión  de  cómo  organizarlos.  La 
conflictualidad en torno de la definición de los usos del territorio, en torno de distintos 
modos de “producir” territorio, de diversas territorialidades, se expresa en algunos casos 
en la oposición entre “uniones territoriales” verticales y horizontales. En el primer caso 
estamos  frente  a  uniones  entre  lugares  distantes  y  asimétricos.  En  las  “uniones 
verticales” la vida de un lugar es subordinada a decisiones tomadas en otros lugares. Las 
normas y racionalidades se imponen “desde afuera”. En el segundo tipo de uniones, en 
las  “uniones  horizontales”,  los  lugares  se  vinculan  en  base  a  solidaridades  locales, 
contiguas.  En  estos  casos  lo  que  se  tejen  son  normas  definidas  localmente,  en  los 
mismos lugares. Sin embargo, las uniones horizontales no deberían entenderse como 

4 Negri, Antonio y Hardt, Michael, Imperio, Buenos Aires, Editorial Paidos, 2002.
5 Haesbeart, Rogerio, O mito da desterritorialização, Brasil, Bertrand, 2004.
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localismos,  lugares  encapsulados.  Las  uniones  horizontales  pueden  ser  ampliadas 
aproximando  la  posibilidad  de  construir  otra  globalización,  capaz  de  articular  los 
lugares respetando a la vez la soberanía de cada uno de ellos6. 

En los espacios rurales estas tensiones entre formas verticales u horizontales de producir 
territorio  cobran  clara  y  trágica  expresión.  El  agribussines o  los  emprendimientos 
empresariales de aprovechamiento de recursos naturales (agua, petróleo, gas, minerales, 
etc.) someten, sin consulta previa, a poblaciones locales y lugares a los efectos de una 
explotación  que se  controla  y  se  dirige  desde distantes  lugares  (por  ejemplo:  desde 
centros  urbanos  nacionales  o  internacionales).  De  esto  resulta  la  conformación  de 
territorios excluyentes, es decir, en los cuales las poblaciones locales son expropiadas 
del acceso a los recursos naturales del lugar o a las riquezas que allí se generan. Para 
estas poblaciones lo que les resta en todo caso son los negativos impactos de tales usos 
del  territorio:  deforestación,  contaminación  (humana,  vegetal  y  animal),  pérdida  de 
biodiversidad, escasez de tierras, degradación de suelos, etc. En este ejemplo se constata 
que las uniones verticales entre lugares promueven un manejo excluyente y degradante 
de  los  recursos  naturales  de  los  distintos  lugares.  Los  territorios  rurales  viven 
actualmente una feroz y a veces silenciosa disputa entre aquellos sectores que desde la 
agricultura industrial / empresarial realizan un tipo de manejo de los recursos naturales 
enfrentado y contradictorio con el manejo que despliegan en el espacio las poblaciones 
locales,  comunidades  campesinas  e  indígenas.  El  capital  globalizado  reorienta  los 
sistemas  agropecuarios  y  los  territorios  de  los  países  en  función  del  comercio 
internacional, despojando a las poblaciones rurales del manejo que habían conservado al 
interior de los sistemas agroalimentarios nacionales.  

Este ejemplo ilustra también que múltiples pueden ser los sujetos capaces de producir 
territorios, territorialidades. “Los movimientos socioterritoriales tienen al territorio no 
solo como objetivo, éste es esencial para su existencia. Los movimientos campesinos, 
indígenas,  las  empresas,  los sindicatos  y los Estados pueden constituir  movimientos 
socioterritoriales  y  socioespaciales.  Porque  crean  relaciones  sociales  para  tratar 
directamente sus intereses y así producir sus propios espacios y sus territorios”7. Así, los 
movimientos socioterritoriales son actores centrales de un conflicto que, como señala el 
geógrafo brasilero Milton Santos, se agrava entre un espacio local, que es un espacio 
vivido  por  todos  los  vecinos,  y  un  espacio  global  en  el  que  prima  un  proceso 
racionalizador cuyo contenido ideológico es exógeno, distante y que en cada lugar en 
dónde está presente instala objetos y normas para servirlo.

El enfoque territorial en el Desarrollo Rural:

Es muy común actualmente (raro es lo contrario) referenciar al territorio como marco 
para  el  desarrollo  rural.  Las  políticas  públicas  que  se  desenvuelven  en este  sentido 
apelan al territorio como clave que definiría la orientación misma de las acciones que 
deben realizarse8. Esto puede explicarse por la necesidad de superar las limitaciones que 

6 “Un ejemplo es la manera como productores rurales se reúnen para defender sus intereses, lo cual les 
permitió pasar de un consumo puramente económico, necesario para las respectivas producciones, a un 
consumo político localmente definido y que también distingue a las regiones...” Idem nota 1, pág. 20.
7 Fernandes,  Bernardo  Mançano,  “Movimentos  Socioterritoriais  e  Movimentos  Socioespaciais. 
Contribuição teórica para uma leitura geografica dos movimentos sociais”, en Revista OSAL, N°16 Año 
VI, enero-abril 2005. Pág. 280.
8 De esto son un ejemplo los programas, que desde la SAGPyA, pretenden ocuparse del Desarrollo Rural, 
y que para ello señalan al territorio como escenario o referencia deseable para la intervención.
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se le han presentado a los proyectos de desarrollo rural tradicionales. De esto se deriva 
pues la incorporación de la dimensión territorial en las estrategias de desarrollo rural.

Con el  fin  de  incorporar  al  territorio  como dimensión  estratégica  de  “intervención” 
surgieron  perspectivas  como  la  del  Desarrollo  Local,  y  más  específicamente  la  del 
Desarrollo  Territorial  Rural  (DTR).  Esta  última  visión  por  lo  general  asocia  la 
posibilidad de reducir la pobreza rural con una transformación productiva e institucional 
a escala de un territorio determinado: “La transformación productiva tiene el objetivo de 
articular  competitiva  y  sustentablemente  la  economía  del  territorio  a  mercados 
dinámicos.  El  desarrollo  institucional  tiene  los  propósitos  de  estimular  y  facilitar  la 
interacción y la concertación de los actores locales entre si, y entre ellos y los agentes 
externos relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población participe 
del proceso y sus beneficios”9.

En este tipo de miradas sobre el desarrollo rural desde un enfoque territorial, este último 
es  entendido  como  una  “construcción  social”,  como  un  espacio  de  identidad  y 
concertación  social.  Es  decir,  el  desarrollo  territorial  rural,  supone  básicamente  la 
generación  de “consensos” y la  “inserción”  de  los  sectores  rurales,  en  el  marco  de 
espacios  prefigurados  por otros actores  (el  Mercado y el  Estado).  La dimensión del 
conflicto social, esta ausente, y en todo caso, conforma el conjunto de externalidades 
negativas que pueden desviar el proceso de desarrollo rural en un territorio dado. De 
este modo la aparición de situaciones de conflicto deberán ser enfrentadas en base a una 
batería de “arreglos institucionales”. Todo el andamiaje del desarrollo rural con enfoque 
territorial  termina  descansando  sobre  la  hipótesis  del  “encuentro”  (“consenso”  e 
“inserción”) entre actores: “Cualquiera que sea el detonador, en alguna fase temprana 
del  proceso  debe  haberse  creado  el  capital  social  suficiente  como  para  permitir  la 
gestación  de  consensos  en  torno  a  iniciativas  vinculadas  a  la  valorización  o 
revalorización de los recursos del área”10. 

El enfoque territorial en el PSA:

En función de una evaluación realizada en el año 2003 al cabo de 10 años de trabajo y 
en base al  surgimiento de nuevos paradigmas del desarrollo,  el  Programa definió la 
necesidad  de  llevar  adelante  una  “nueva  estrategia  de  intervención  a  nivel  micro-
regional, con la participación de actores provenientes de múltiples ámbitos”. La nueva 
modalidad de intervención debía impulsar “El desarrollo de Unidades Territoriales”: 
“Para incrementar los niveles de impacto del Programa resulta apropiado avanzar en el 
desarrollo  de  una  modalidad  de  intervención  basada  en  un  enfoque  territorial,  que 
consiste  en  la  identificación,  en  cada  provincia,  de  Unidades  Territoriales  de 
Intervención  (UTI),  las  cuales  son  –fundamentalmente-  herramientas  de  diagnóstico 
para la intervención, a partir de las que se busca trascender, en aquellos escenarios en 
los  cuales  existan  condiciones  y/o  potencialidades,  la  exclusiva  modalidad  de 
intervención a escala predial sobre la base de subproyectos”11.

Este  nuevo  enfoque  reconoce  la  importancia  de  la  intervención  en  el  marco  de  la 
dimensión local. En primer lugar se definen unidades de análisis que serían las UTI, en 
9 Schejtman,  Alexander y Ramírez,  Eduardo,  Desarrollo Territorial  Rural,  edición Fondo Mink’a de 
Chorlavi, Primera Edición, noviembre 2004. Pag. 1 y 2.
10 Idem nota 9, Pág. 9, 
11 Programa Social Agropecuario,  10 años de Política Social con Pequeños Productores Minifundistas, 
documento de la SAGPyA, PROINDER-BIRF y PSA, Buenos Aires, 2003. Pág. 19, 20 y 21. 
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base  a  lo  cual  cada  Unidad  Provincial  planificaría  las  acciones  y  seleccionaría  los 
instrumentos. Por otra parte, se supone a cada UTI como espacio social, con parámetros 
que otorguen identidad en lo social, institucional y productivo. A su vez, tomando a la 
familia como unidad de referencia y eje de la estrategia territorial, el enfoque reconoce 
en los pequeños productores minifundistas a los “agentes de desarrollo”12. 

Finalmente se señala que para identificar las UTI se tomarían una serie de variables: 
procesos  de  organización  de  productores;  desarrollo  de  experiencias  de  articulación 
vinculantes; y desarrollo de actividades económico-productivas y comerciales. En un 
segundo plano se tomarían en cuenta otro conjunto de variables: población beneficiaria 
potencial;  actividades  económico-productivas  de  la  zona;  presencia  de  instituciones; 
disposición política y capacidad institucional; características agroecológicas e identidad 
– diversidad cultura – étnica13. 

En  lo  concreto  el  Programa  aun  no  avanzó  en  este  sentido,  aunque  desarrolló 
recientemente líneas de acción tendientes a cubrir algunas de las cuestiones implícitas 
en  el  “enfoque  territorial”,  como  por  ejemplo  el  financiamiento  de  proyectos  que 
trasciendan el marco de los “grupos”, y que atiendan demandas de organizaciones del 
sector  (con  personería  jurídica):  “inversión  destinados  a  infraestructura  de  uso  y/o 
propiedad  comunitaria”.  Así  se  lanzó  en  octubre  de  2005,  en  el  marco  del 
financiamiento  PROINDER,  el  “1º  concurso  de  ideas  de  subproyectos  de  inversión 
destinados a infraestructura de uso y/o propiedad comunitaria para organizaciones con 
personería  jurídica  de  pequeños  productores,  trabajadores  transitorios  agropecuarios, 
pobladores rurales y comunidades indígenas”. Este tipo de subproyecto14 se sumaba, con 
mayores montos y nuevos destinatarios, al financiamiento de “subproyectos ‘C’ que se 
venía  llevando  a  cabo para  grupos  de  hecho  de  pequeños  productores,  trabajadores 
transitorios agropecuarios y pobladores rurales”15.

Implementación del enfoque territorial: una demanda al PSA 

La necesidad de implementar un enfoque territorial no ha sido solamente el resultado de 
una reflexión realizada por la Unidad Técnica de Coordinación Nacional. Del análisis 
de varios documentos e informes de encuentros regionales y provinciales, de técnicos y 
beneficiarios, se desprende el reclamo de incluir una estrategia de trabajo nueva, que 
asuma  un  eje  más  integral,  que  contemple  el  espacio  local  como  unidad  de 
intervención16.
12 Idem nota 7.
13 Idem nota 7.
14 Estos subproyectos son conocidos como subproyectos “C” ampliados. Hasta el momento, a partir de la 
convocatoria realizada, se aprobaron 29 solicitudes de un total de 30. 
15 Programa Social Agropecuario,  documentos del  1º concurso de ideas de subproyectos de inversión 
destinados a infraestructura de uso y/o propiedad comunitaria para organizaciones con personería jurídica 
de  pequeños  productores,  trabajadores  transitorios  agropecuarios,  pobladores  rurales  y  comunidades 
indígenas,  y  de  los  subproyectos  “C”  para  grupos  de  hecho  de  pequeños  productores,  trabajadores 
transitorios agropecuarios y pobladores rurales, Buenos Aires, octubre de 2005.
16 Documentos analizados: Informe del Encuentro Regional NEA: Resistencia, 29 y 30 de marzo de 2006.  
Resultados del trabajo en el Plan de Participación de cada provincia; Informe del Encuentro Regional  
Centro y Cuyo: Mendoza, 23 de marzo de 2006; Informe del Encuentro Regional NOA: Santiago del  
Estero,  14  y  15  de  marzo  de  2006;  Informe  del  II  Encuentro  Regional  NOA de  ETAs,  Técnicos  y  
Coordinadores del PSA: Rodeo, Catamarca, 19, 20 y 21 de diciembre de 2005; Memorias del Taller de  
Coordinaciones y ETAs del NOA: San Carlos, Salta, 4 y 5 de octubre de 2005;Informe de la Reunión de 
Representantes Regionales: Buenos Aires,  7 y 8 de agosto 2005;  Notas aclaratorias sobre elección de  
representantes  regionales:  2004;  Documento  del  Encuentro  Nacional  de  Pequeños  Productores  
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Para ilustrar lo anterior recuperamos algunas frases-diagnostico, criticas, conclusiones, 
etc., que consideramos representativas de las muchas que constan en los documentos.

En torno de la necesidad de cambios:

“Que la inserción en la zona pueda ser desde la construcción de una visión de desarrollo y desde los  
actores con una mirada territorial y también como se viene haciendo hasta ahora, es decir desde los  
grupos.” 

“Conformación de equipos técnicos de trabajo interdisciplinarios para asesoramiento y promoción por 
zonas con estrategias de desarrollo local impulsando y/o fortaleciendo las organizaciones existentes  
sin que el proyecto sea el medio para acceder al PSA.”

“Lo ideal sería que la asistencia técnica sea permanente y continua con la participación de todos los  
pobladores de la comunidad.”

“Aunque se debería acompañar a los pequeños productores más tiempo de lo que contempla PSA,  
debería  acompañar  el  proceso  organizativo  del  grupo,  que  generalmente  supera  el  tiempo  del  
proyecto.”

Memorias del Taller de Coordinaciones y ETAs del NOA: San Carlos, Salta, 4 y 5 de octubre de 2005, 
y  Replanteo de los objetivos y estrategia: documento disparador para la discusión, 5 septiembre de 
2005.

En torno del significado del desarrollo rural más allá de una mirada productivista:

“Es una ‘Construcción  Integral’.  Implica  una serie  interrelacionada  de temas:  inclusión  social  y  
económica, sustentabilidad, respeto a la identidad cultural, mejoramiento calidad de vida, (vivienda,  
salud, educación, infraestructura, acceso a recursos, etc.), igualdad de oportunidades, redistribución  
ingresos, crecimiento económico, y del capital social”

“Desarrollo Rural: su realización implica afrontar cuestiones como: problema de tierra, agua, salud, 
educación,  vivienda,  caminos,  electrificación  rural,  traslado  productores,  montes,  medio  ambiente  
(fumigaciones en Santa Fe), genero (en Entre Ríos)”

“No trabajar solamente lo ‘productivo’, ser conscientes que se trata de ‘personas que trabajan con 
otras personas’”

Memorias  del  taller  de  Coordinadores  y  ETAs  NOA:  San  Carlos,  Salta,  4  y  5  octubre,  2005  y 
Encuentro Regional NEA: resistencia, 29 y 30 de marzo de 2006. Resultados del trabajo en el Plan de 
Participación de cada provincia. 

En torno de las propuestas y demandas al PSA:

“Sobre líneas de acción integrales:
- Hacer diagnósticos regionales 
- Propuestas integrales-integradoras 
- Líneas de trabajo regionales, en el marco de acuerdos y estrategias regionales 
- Importancia de ‘Proyectos para Mujeres’ 
- Apuntar al ‘desarrollo integral’, pensando en políticas que no sean focalizadas 
- Eliminar la focalización, y trabajar hasta familiares capitalizados 

vinculados al PSA: Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2003; Documento por los 10 años del PSA 
(1993-2003):  2003;  Notas  sobre  los  Lineamientos  para  una  Normativa  de  la  Participación  de  los  
“PPM” en la “conducción” y “operatoria” del PSA (redacción final luego de consultas): finales de  
2001; Manual Operativo del PSA: febrero 1999.
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- Tener una ‘mirada territorial’ es indispensable y deseable para el futuro del PSA
- Apoyar  propuestas  colectivas,  revisar  concepción  grupal,  de  comunicación,  productivas,  

organizativas, comerciales, de infraestructura 
- Fortalecer las organizaciones existentes y promover la creación de nuevas organizaciones para 

aumentar la capacidad de negociación política
- Contribuir al desarrollo ‘integra’ de las comunidades rurales 
- Líneas para el mejoramiento de la ‘calidad de vida’ de la población rural 
- Sacar foco en lo productivo y avanzar hacia mirada integral”

“El proceso de desarrollo territorial debería implicar mayor relacionamiento Interterritorial”

“El agua y la tierra son derechos irrenunciables de los campesinos y de los aborígenes, y el programa  
debe apoyar todos los pedidos al respecto”

“Se debería trabajar con un equipo interdisciplinario en donde el técnico forme parte. Trabajar con  
proyectos, pero que la asistencia técnica sea permanente en la zona y no dependa exclusivamente de la  
ejecución del proyecto.”

“El autoconsumo en algunos casos es un paso inicial, sirve para fortalecer e iniciar procesos socio-
organizativos, para por ejemplo, luego pedir un crédito.”

Memorias del taller de Coordinadores y ETAs NOA: San Carlos, Salta, 4 y 5 octubre, 2005; Encuentro 
Regional  NOA:  Santiago  del  Estero,  14  y  15  de  marzo  de  2006;  y  Replanteo  de  los  objetivos  y 
estrategia: documento disparador para la discusión, 5 septiembre de 2005.

En torno del apoyo a las organizaciones del sector y de su participación en el Programa:

“Promover la participación organizada de la población rural en las decisiones políticas, programas y  
proyectos a nivel local, provincial y nacional”

“Demandamos  profundizar  los  procesos  participativos  y  se  requiere  para  ello  fortalecer  con  
propuestas y proyectos a las organizaciones ya existentes o que se encuentran en formación”

“En las Comunidades Indígenas se sugiere privilegiar los proyectos comunitarios. Es el grupo o la  
organización de la comunidad las que deben elegir al técnico es la manera de hacerse respetar y  
fortalecer a la organización o a la comunidad. Todo proyecto debe tener el aval de la comunidad o de  
la organización. Se solicita capacitación e incorporación  de técnicos indígenas”

“La organización es el camino, sobre ella hay que trabajar porque es el espacio de decisión, es la  
clave para todo, todos los aspectos entran en el papel que juega la organización, es fundamental.”

Memorias del taller de Coordinadores y ETAs NOA: San Carlos, Salta, 4 y 5 octubre, 2005; Encuentro 
Regional  NOA:  Santiago  del  Estero,  14  y  15  de  marzo  de  2006;  y Replanteo  de  los  objetivos  y 
estrategia: documento disparador para la discusión, 5 septiembre de 2005.

El enfoque socioterritorial: la visión del PSA

Retomando entonces las demandas al PSA y las reactualizaciones que este realizó, y 
sumando  aportes  provenientes  del  conocimiento  acumulado  por  la  experiencia  y  la 
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investigación en materia rural, establecemos como guía para la “intervención”17 futura, 
el Enfoque Socioterritorial.

En este enfoque, como ya lo adelantamos, entendemos por un lado que el territorio es 
una construcción social, no es algo dado, y por el otro, que es el resultado de relaciones 
entre actores sociales con proyectos, significaciones sociales e intereses diferenciados. 
Con  lo  cual,  si  bien  se  comparte  con  los  enfoques  “consensuales”  del  “desarrollo 
territorial rural”, un punto de partida que hace eje (para el análisis, para la definición de 
estrategias,  etc.)  en  las  relaciones  sociales  de  un  espacio  geográfico  determinado, 
también se reconoce la necesidad de sostener una postura crítica frente al mismo. O sea, 
evitar  naturalizar  las  diferentes  perspectivas  e  intereses  y  las  asimetrías  de  recursos 
(materiales y simbólicos), existentes entre los actores que se trenzan en un territorio, y 
más aun, presentes en la conformación de un territorio. 

Emprendemos la adopción de un enfoque que contemple al conflicto como elemento 
constitutivo de las relaciones sociales que construyen un territorio determinado. Siendo 
así,  la premisa para proyectar estrategias de desarrollo rural que tengan en cuenta la 
territorialidad,  pasa  por  sopesar  las  desigualdades  que  están  presentes  en  cualquier 
proceso de territorialización, asumiendo que el antagonismo es una variable intrínseca 
de las relaciones que en tales procesos se despliegan. En este sentido, más que crear 
supuestas  condiciones  para  consensos  o  arreglos  institucionales,  un  enfoque 
socioterritorial  busca  detectar  y  actuar  sobre  puntos  críticos  en  los  territorios, 
situaciones en las cuales se (re)instituyen las asimetrías y se despliegan los conflictos.

El enfoque socioterritorial comprende que el territorio es producto de la conflictualidad 
social,  es  un  producto  humano,  pero  lo  es  en tanto  disputa  política  (negociaciones, 
alianzas, enfrentamientos, etc.), lo es en tanto espacio donde existen sujetos sociales que 
se mueven y orientan sus acciones  dentro de relaciones de poder.  En este  marco el 
territorio  es  resultado  de  concepciones  en  pugna,  de  subordinaciones,  y  de 
articulaciones.

Desde  la  visión  que permite  el  enfoque socioterritorial  una  política  pública  debería 
impulsar la democratización del control del espacio de vida local: de la tierra, del agua, 
de la infraestructura, de la educación, de la salud. Ya no se trata de “reducir la pobreza”, 
“otorgando” derechos, “proveyendo” y “asistiendo” desde el Estado los derechos. En 
esta clave que proponemos de lo que se trata es de apoyar con toda la capacidad de que 
dispone el Estado el  ejercicio de los derechos por parte de las poblaciones rurales. O 
sea,  promover  condiciones  o  procesos  que  generen  territorios  en  los  cuales  sus 
habitantes sean los protagonistas y el reaseguro del cumplimiento de sus derechos. Es 
por ello que para el enfoque socioterritorial  el nudo se ubica en la promoción de la 

17 No  cabe  aquí  tratar  lo  problemático  de  la  noción  de  “intervención”,  que  presupone  adjudicar  el 
monopolio de la acción a un solo sujeto, en este caso al Estado, que se erige como capaz de “impactar” en 
una situación social dada: en términos generales lo que esta por detrás de esta mirada de las políticas 
públicas, además de la metáfora militarista, es la dicotomía entre una dimensión universal (El Estado) y 
una dimensión particular (La Sociedad Civil). Sin embargo, si asumimos un enfoque socioterritorial como 
estrategia de política pública, es probable que en algún momento haya que redefinir la noción misma de 
“intervención”, puesto que lo que prima en el nuevo enfoque es una mirada multiactoral, que reconoce a 
toda situación social como el resultado de una construcción que realizan distintos sujetos en el marco de 
relaciones  asimétricas.  De  este  modo  un  enfoque  socioterritorial  cuestiona  la  dicotomía  universal-
particular  en tanto encubre  las  relaciones  de poder que juegan  en el  marco de las  políticas  públicas 
impidiendo su transformación.
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organización social de las comunidades rurales, las energías se concentran en contribuir 
con la conformación de comunidades campesinas-indígenas organizadas.

Los Proyectos de Desarrollo Socioterritoriales: una operatoria integral para el PSA

El enfoque socioterritorial significa dar una estrategia general al PSA para que pueda 
combinar las diversas operatorias y líneas de acción otorgando integralidad a la labor 
que viene realizando. En este marco se pretende profundizar el  histórico trabajo del 
programa con hincapié en lo organizativo y en la grupalidad como potencialidad de los 
sujetos.  Con  este  enfoque,  que  echa  raíces  en  el  territorio  y  en  los  procesos 
organizativos de base, se busca una mayor eficacia en el impacto y en la cogestión de 
políticas públicas entre el Estado y los sujetos organizados, así como en las acciones de 
monitoreo y evaluación.

En  función  entonces  del  enfoque  socioterritorial,  además  de  las  operatorias  del 
programa y las líneas de acción ya existentes,  se implementarán lo que llamaremos: 
Proyectos de Desarrollo Socioterritoriales (PDST). Esta nueva operatoria integral y 
sus líneas de acción será instrumentado de diferentes formas y momentos. En primer 
lugar se realizarán pruebas piloto en territorios o provincias definidos por la UTCN. En 
segundo lugar se extenderá la operatoria de los PDST a todas las provincias quedando la 
instrumentación a cargo de las respectivas UP. 

Los PDST son acciones  que tienen:  a)  como propósito promover  el  ejercicio de los 
derechos políticos, económicos y culturales de la población rural, b) como “agente” a 
las  organizaciones  de  base  campesina,  indígena  y  de  trabajadores  rurales,  c)  como 
propuesta técnica una estrategia de integración transversal de saberes y metodologías, y 
d) como anclaje espacial un territorio determinado.

a) Sobre el ejercicio de los derechos: 

La realización de los derechos políticos,  culturales y económicos puede considerarse 
como  el  resultado  exclusivo  de  una  intervención  estatal  tradicional,  o  bien  puede 
entenderse también como el desenlace de la acción de sujetos sociales competentes, de 
lo que algunos llaman “la ciudadanía activa”. En el caso del desarrollo rural integral 
consideramos que su cumplimiento -en tanto plasma derechos- supone la existencia de 
sujetos sociales capaces y activos. En esta línea la existencia de comunidades rurales 
organizadas  sería  el  reaseguro  para  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  políticos, 
culturales y económicos en un territorio rural. De este modo queda establecido que el 
objetivo general  que los  PDST persiguen está  en relación  con la  profundización  de 
procesos organizativos en los territorios donde se encuentre la “población beneficiaria” 
que el PSA asume.

Objetivo General: 

Fortalecer procesos organizativos en el medio rural por medio de estrategias integrales 
de desarrollo.

Estrategias:
- Integración  vertical  hacia  adelante  desde  el  territorio  y  desde  la  producción 
campesina organizada.
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- Inserción de la producción campesina en el territorio y por medio de tecnologías 
apropiadas.
- Horizontalización  de  la  relación  campo-ciudad  en  un  territorio:  potenciando 
iniciativas  organizativas  que  impulsen  actividades  productivas,  de  servicios, 
mejoramiento de la infraestructura.
- Mejoramiento de la absorción de mano de obra en el medio rural a través de la 
apropiación del valor y el desarrollo de los servicios.
- Promoción de los derechos sociales y la ciudadanía.
- Facilitación del acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación.
- Incorporación de herramientas / capacidades en control, gestión, planificación y 
monitoreo ambiental.
- Promoviendo capacidades de gestión y articulación en las organizaciones.
- Instrumentación  de  acciones  para  el  monitoreo  y  desarrollo  de  actividades 
productivas sustentables, encarar problemas ambientales locales, desde un enfoque 
territorial.

b) Sobre las organizaciones de base (OB) del sector:

Las organizaciones de base (OB) campesina, indígena, y de trabajadores rurales, son 
dentro del nuevo enfoque el sujeto central del desarrollo rural integral y sustentable. Por 
ende, en el marco de los PDST asumen la condición de impulsores y decisores a lo largo 
de todo el proceso. 

Las organizaciones de base del sector pueden tener diversos perfiles o funciones. Por lo 
general podríamos diferenciar entre aquellas que se dedican a una acción orientada a la 
gestión para la resolución de todo lo relacionado con los intereses de sus asociados 
(comercialización,  producción,  asistencia  técnica,  etc.),  y  aquellas  que  orientan  sus 
acciones a la defensa de los intereses del sector en su conjunto, asumiendo un carácter 
eminentemente político (lucha por la tierra y los usos de los recursos en general, leyes 
que atiendan las especificidades del sector, etc.). En verdad lo que ocurre es que muchas 
organizaciones  asumen  ambas  funciones,  constituyéndose  en  vectores  de  gestión 
(representación  de  sus  asociados)  y  de  política  (representación  del  sector  en  su 
conjunto).

Para estar en condiciones de llevar adelante un PDST una organización puede cumplir 
cualquiera de las dos funciones (o ambas). En todo caso, su carácter indicará qué tipo de 
estrategia  conviene  asumir  desde  el  PSA,  y  que  herramientas  serán  priorizadas. 
Organizaciones capaces de orientar acciones en función tanto de sus asociados como del 
sector en general podrán llevar a cabo PDST de mayor complejidad y presupuesto.

c) Sobre la conformación y perfil de los equipos técnicos socioterritoriales:

Los  PDST implican  una  propuesta  de  asistencia  técnica  particular.  Se  trata  de  una 
estrategia  de  integración  transversal  de  saberes  y  metodologías,  en  base  a  la 
conformación  de  equipos  técnicos  socioterritoriales.  Para  esto  se  brindará  desde  el 
Programa su formación (metodologías participativas),  acompañamiento (del referente 
de  provincias  y  de  las  organizaciones  de  base),  y  participarán  en  intercambios  / 
pasantías.

Perfil del equipo técnico socioterritorial:
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1. Con capacidades para generar espacios de aprendizaje colectivos e individuales, 
transferencia  campesino-campesino.

2. Preferentemente  elegido  /  seleccionado  por  OB  o  por  la  población  rural;  o 
avalados por el/los grupo/s de base.

3. Que tengan participación mixta: campesinos y profesionales; intergeneracional: 
jóvenes y adultos; de género: hombres y mujeres; étnica: indígenas y criollos.

4. Interdisciplinario  –  múltiples  saberes  (abogados,  agrónomos,  antropólogos, 
docentes, médicos, productores, sociólogos, trabajadores sociales, veterinarios, 
etc.)

Perfil del técnico:
1. Que fomente la participación, capacidad para generar trabajo participativo.
2. Viva cercano a la comunidad (no es excluyente: menos de 100 km de la zona).
3. Que no tenga trabajos incompatibles (que presuma conflicto de intereses).
4. Claridad en los objetivos programados y capacidad para desarrollarlos.
5. Que demuestre idoneidad en alguno de los requerimientos específicos de la UST 

donde se trabajará o del PDST que se está definiendo (no es preciso contar con 
títulos habilitantes).

6. Con experiencia en trabajo socio-organizativo: asociaciones, iglesia, cooperativas, 
centros estudiantes, etc.

d) Sobre las Unidades Socioterritoriales (UST):

Los PDST se desenvuelven dentro de Unidades Socioterritoriales (UST). Estas son el 
espacio de acción del PSA y de articulación de este con las organizaciones de base, de 
apoyo, y los organismos locales, provinciales y nacionales que trabajen con el sector. La 
definición de una UST esta menos ligada a encontrar características intrínsecas a un 
espacio geográfico determinado que con establecer el ámbito espacial en el cual una 
organización  ejerce  su capacidad  de acción  (real  o  potencialmente).  Por  lo  cual,  su 
caracterización, clave para llevar a cabo los PDST, tendrá que ser el resultado de un 
trabajo  entre  los  representantes  de  sector  organizado  y  los  equipos  técnicos  del 
programa, en colaboración con técnicos de otros organismos.  Una UST por lo tanto 
estará finalmente definida al cabo de la elaboración del PDST. Para lo que será la tarea 
de delinear las UST se postulan como guía a seguir una serie de criterios mínimos:
1) Criterio de elegibilidad de un espacio en tanto UST
2) Criterio de delimitación de un espacio en tanto UST
3) Criterio de nivel organizativo de la UST
4) Criterio de presencia del PSA en la UST
5) Criterio de Prioridad para actuar en una UST

1. La elegibilidad: para ser elegible un territorio en tanto UST, o sea, espacio en el cual 
se desenvolverán en algún momento un PDST, el mismo debe contar con la presencia 
de población campesina, indígena, o trabajadores rurales.

2. La delimitación: Si bien la circunscripción de una UST forma parte del trabajo de 
elaboración de un PDST, y desde el enfoque propuesto no puede ser determinado  a 
priori, consideramos que pueden tomarse en un inicio ciertas variables que delimiten 
algún  contorno  al  territorio:  por  ejemplo  las  características  socioculturales  y 
agroecológicas.
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3.  El  nivel  organizativo:  Los  territorios  presentan  variables  capacidades  de 
organización social y gestión autónoma. Un PDST deberá tener en cuenta este aspecto 
para definir las condiciones iniciales para su realización.

4. La presencia del PSA: Deberá analizarse los antecedentes de trabajo del PSA en el 
territorio.  Esto  permitirá  llevar  a  cabo  un  PDST  desde  un  escenario  “conocido”: 
potenciando acciones,  utilizando diagnósticos previos,  contando con evaluaciones de 
acciones ya realizadas, etc.

5. La prioridad: Para definir que PDST instrumentar es importante analizar y comparar 
desde un marco de prioridades. Aunque estemos frente a un universo de urgencias es 
posible  evaluar  cuales  UST  deberán  priorizarse.  Para  ello  es  útil  considerar  las 
problemáticas determinantes de la UST.

Para cada uno de los criterios establecidos para el análisis de un territorio (su definición 
como Unidad Socioterritorial - UST), se propone una variable (indicador y sus valores) 
a ser observada en tanto atributo del mismo:

Criterio Indicador Valores del Indicador

Elegibilidad 
Presencia de población 
campesina, aborigen o 
trabajadores rurales 

Cantidad  de  familias  con  el  perfil  de 
“productor minifundista”

Delimitación 
Territorial

Características socio-
culturales y agroecológicas 
similares

Mapa agroecológico (tipificación)

Circuitos de socialización / intercambio

Nivel 
organizativo

El nivel de gestión 
autónoma presente en la 
UST para desarrollar un 
PDST

Sin procesos organizativos permanentes

Procesos organizativos incipientes

Procesos organizativos consolidados

Antecedentes de 
trabajo del PSA

Población rural de la UST 
atendida por el PSA

Porcentaje de cobertura de la población 
rural local 

Prioridad Las Problemáticas 
determinantes en la UST

Escaso  desarrollo  de  infraestructura: 
redes  viales  precarias,  zonas 
incomunicadas e inaccesibles,  ausencia 
de red de energía eléctrica, precariedad 
habitacional, emergencia sanitaria.

Tensión  social:  conflictos  sociales  en 
torno a problemas de tenencia de tierras, 
desalojos,  crisis  por  escasez  de  agua 
potable  y  por  distribución  de  agua  de 
riego
Problemas  ambientales  o  ecológicos: 
desertificación  y  sequías,  avance 
frontera  agropecuaria  en  zonas  de 
vegetación nativa, contaminación, etc.
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Problemas   poblacionales  –zonas 
vacías- (regresión poblacional, descenso 
poblacional,  tasas  negativas,  pirámide 
invertida,  aumento  de  población  en 
ciudades del territorio –hacinados-, etc.)

Las Líneas de Acción de los Proyectos de Desarrollo Socioterritorial (PDST):

Las acciones / objetivos específicos que cubren los PDST son variadas aunque deberán 
estar  interrelacionadas  en  la  propuesta  que  se  eleve  para  ser  evaluada.  Las  mismas 
deberán girar en torno de:

a) Soberanía alimentaria
b) Desarrollo de servicios agropecuarios y no agropecuarios en el medio rural
c) Infraestructura comunitaria
d) Incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación
e) Derechos sociales: 

1. educación y cultura
2. apoyo legal/ jurídico
3. atención a la salud

f) Acción ambiental
g) Formación y fortalecimiento socio-organizativo

a) Soberanía Alimentaria:

La Soberanía Alimentaria  establece  el  derechos  de los  pueblos  a  definir  su propia 
política  agroalimentaria.  En  este  sentido  lo  que  se  privilegia  es  la  producción  de  
“alimentos” para la población: un alimento debe ser sano, accesible a la población  
local,  acorde  a  la  cultura  de  consumo,  producido  social  (con  trabajo  familiar:  
campesino,  indígena,  productor  minifundista,  etc)  y  ambientalmente  
(agroecológicamente) sustentable.

Orientación de la acción: 
 Estrategias de producción primaria y de cadenas.
 Apoyo  a  producciones  que  tengan  doble  finalidad:  autoconsumo  y  Venta  del 

excedente. 
 Mejorar la escala, eficiencia o calidad. 
 Procesos  productivos  sustentables  que  contemplen:  lucha  y  prevención  de 

desertificación,  fortalecimiento  de  fijación  y  la  disminución  de  las  emisiones 
dióxido  de  carbono,  mejora  y  conservación  de  la  biodiversidad,  recuperación  y 
conservación de bosques nativos, manejo sustentable de cuencas y recursos hídricos.

 Investigación  o  experiencias  piloto  en  tecnologías  apropiadas  y  alternativas 
productivas.

 Generar cadenas agroalimentarias para llegar al mercado local con valor agregado. 
Industrialización de los procesos en función de incorporación de mano de obra. 

 Formación de equipo de mercadeo e intercambio

b) Servicios Agropecuarios y No Agropecuarios:
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Para mejorar la inserción y captación de mano de obra en el medio rural potenciando  
la tarea de jóvenes, mujeres y ancianos, se vuelve importante apoyar una estrategia  
diversificada de composición del ingreso de la familia rural.

Orientación de la acción: 
 Servicios  agropecuarios:  Actividades  laborales  extraprediales:  enfardado, 

confección de alambres / corrales, arada, aprovechamiento forestal, cosecha, podas, 
pequeños fletes, construcción de alambrados y corrales.

 Servicios  no  agropecuarios:  albañilería,  carpintería,  parquización  y  jardines, 
fabricación de ladrillos y bloques, instalaciones eléctricas, reparación de maquinaria, 
metalurgia y herrería, etc.

c) Incorporación de nuevas tecnologías:

Para romper con el aislamiento de las familias y generar vínculos e integración social  
en el territorio y fuera del territorio se apoya el acceso a medios para la comunicación 
e información.

Orientación de la acción: 
Inversión  y  capacitación  en  el  uso  y  mantenimiento  de  sistemas  de  comunicación: 
computadoras, internet, radio, teléfono, antenas, etc.

d) Infraestructura comunitaria:

Se trata de enfocar la infraestructura desde una perspectiva integral, favoreciendo la  
tarea comunitaria y el desarrollo de obras con fuerte participación del poblador rural.  
Además se pretende mejorar las condiciones para incorporar mano de obra.

Orientación de la acción:
 Infraestructura productiva: 

Galpones, silos para acopio. Potreros para recuperación de pasturas y manejo de 
rodeos, corrales, bañaderos, alambrados. Obras de sistematización de suelos para 
riego y otros usos (bordos de captación de agua).

 Agua (consumo productivo y humano): 
Captación, bombeo, almacenamiento y distribución comunitaria.
Aguadas y represas para uso animal.
Acequias, canales, represas, revestimiento y mantenimiento para riego.
Investigación en tecnologías apropiadas y alternativas productivas.

 Caminos:
Pequeñas  obras  de  deschurqui,  enripiado,  mantenimiento  y  construcción; 
enfocadas a caminos vecinales, caminos internos, etc.

 Energía:
Acceso a energías renovables: fotovoltaicas, eólicas, biogas.
Extensión de Redes de Electrificación Rural a Zonas pobres.
Investigación en tecnologías apropiadas y alternativas productivas.

 Hábitat rural:
Mejora  de  vivienda,  ampliación,  sistemas  de  saneamiento,  investigación  de 
mejoras, etc.

e) Derechos Sociales:
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Se fortalece en este eje el enfoque de ciudadanía y desarrollo organizacional integral.  
La función de este no es de reemplazar otras acciones del Estado, sino más bien de 
potenciar e integrar las distintas estrategias desde los procesos organizativos para la  
autogestión.  En lo concreto se trata de integrar por ejemplo acciones de soberanía  
alimentaria en una estrategia organizativa para el fortalecimiento de la autonomía y  
estrategias en el área de la salud, cultura popular, etc.

 Atención a la salud:
Orientación de la Acción

Atención primaria de la salud.
Apoyo estrategias epidemiológicas locales / en un marco integral. Campañas.
Apoyo estrategia regional de salud. Prevención. 
Atención materno infantil.

 Educación y Cultura Popular:
Orientación de la Acción

Convenios con organismos del Estado para definir estrategias conjuntas.
Escuelas de oficios, becas, alfabetización.
Cultura / música / teatro / baile 

 Apoyo Legal / Jurídico:
Orientación de la Acción

Asistencia legal, regularización de la producción, habilitaciones, asesoramiento 
administrativo.
Mensuras de campos. Investigación de casos y denuncias.

f) Acción Ambiental 

Actualmente un proceso de democratización en el  manejo de los recursos naturales  
implica desarrollar estrategias de planificación y organización del uso sustentables de 
los mismos. A su vez se trata de impulsar actividades de monitoreo de la situación  
ambiental y la prevención de emergencias ambientales.

Orientación de la Acción:
 Detección  y  diagnóstico  de  procesos  problemáticos:  contaminación  ambiental 

(polución  de  tierras,  aire,  aguas,  alimentos),  deforestación,  sequías,  plagas  y 
enfermedades, sobrepastoreo, inundaciones, desaparición de especies y biopiratería, 
deforestación de cuencas, etc.

 Evaluaciones de campo, muestreos y análisis de estado de suelos, agua, alimentos y 
aire.

 Desarrollo  de  sistemas  integrales  de  monitoreo  y  evaluación  de  actividades 
productivas. Enfocado a apoyo de construcción de bases de datos SIG (Sistemas de 
Información Geográfica)  y mecanismos “mestizos” (sensores remotos  – software 
GIS – diagnostico participativo de terreno) de detección de problemas ambientales.

 Desarrollo de sistemas integrales de alerta temprana de emergencias ambientales: 
avisos  de  alarma,  equipos  de  acción/combate.  Es  el  caso  de  situaciones  como: 
sequías,  inundaciones,  incendios,  plagas.  Coordinación  con  mecanismos  de 
emergencia nacionales y provinciales.

 Convenios con Universidades, Parques Nacionales, INTA, entre otros.
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g) Formación y Fortalecimiento Socio-organizativo

Las estrategias de formación de recursos humanos son pieza clave para desarrollo de  
capacidades dirigenciales, de capacidades socio-organizativas, roles operativos, etc.

Orientación de la Acción:
 Intercambios de campesino – campesino.
 Pasantías y visitas a experiencias de producción-organización.
 Viajes a encuentros y foros campesinos internacionales.
 Cursos de formación en capacidades dirigenciales y socio-organizativas.
 Foros  /  asambleas  multisectoriales  de  debate  en  temas  específicos:  agua,  tierra, 

soberanía alimentaria, biodiversidad, identidad colectiva, etc.
 Gestiones y cabildeo.
 Estrategias de difusión de problemáticas: videos, prensa, libros, folletos, afiches

Las herramientas de los PDST:

Este tipo de proyectos tiene la singularidad de combinar diversas herramientas según se 
evalué su conveniencia. O sea, las herramientas varían en función de cada PDST, y su 
definición estará sujeta a lo que definan el equipo técnico y la organización de base 
durante la elaboración de la propuesta, y a la aprobación final de la UTCN.

- Los  proyectos  pueden  concebirse  como  aportes  no  reintegrables  a  la 
administración del programa.

- Se  priorizarán  los  proyectos  que  promuevan  la  conformación  de  fondos 
rotatorios para compra de insumos.

- Se propone que en los PDST se articulen con otras líneas de financiamiento 
(créditos, subsidio, etc) del Programa para fortalecer el impacto del proyecto.

En función de lo anterior las herramientas que se aplicarán en los PDST pueden abarcar 
un amplio rango entre: 

- crédito grupal,
- crédito individual, 
- aportes no reembolsables (subsidio),
- fondos rotatorios, 
- comodatos, 
- donaciones, 
- otras.

Los tipos y las etapas de PDST:

Los PDST están íntimamente ligados con las características que asume cada UST. Una 
vez seleccionada  la UST en base al  criterio  de elegibilidad,  los demás  criterios  que 
definimos  (Delimitación  Territorial,  Nivel  Organizativo,  Antecedentes  del  PSA, 
Prioridad) deben ser tenidos en cuenta para la elaboración y evaluación de los PDST. 
De esta aplicación de criterios se desprende a) el tipo de PDST a ser desarrollado y b) 
sus etapas.

a) Los tipos de PDST:
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El criterio del nivel organizativo de una UST será asumido para determinar el tipo de 
PDST.  Esto  es  si  estamos  frente  a  un tipo de PDST que por  ausencia  de  procesos 
organizativos permanentes requiere una mayor presencia e ingerencia del Programa o 
bien  si  estamos  frente  a  un  territorio  donde  existen  capacidades  de  co-gestionar  o 
autogestionar el PDST.

Nivel Organizativo de la 
Unidad Socioterritorial

Tipo de PDST

Sin procesos organizativos permanentes Gestión “0”

Con procesos organizativos incipientes Co-Gestión

Con procesos organizativos consolidados Auto-Gestión

Gestión “0”:

Situación inicial:
No  existen  procesos  organizativos  permanentes.  Lo  que  se  observa  son  grupos 
vinculados a instituciones que despliegan distintos objetivos / actividades en el medio 
rural. No cuentan con acompañamiento técnico propio.

Estrategias a desarrollar:
- proyecto productivo con actividades comunitarias. Compras comunitarias.
- Inversiones orientadas tecnológicamente (herramientas)
- Actividades  tendientes  a  desarrollar  organización  (intercambios,  reuniones, 

formación.
- Fondos rotatorios
- Trabajo comunitario

Referente de Provincias (UTCN):
Se propone que en una primera instancia a modo de experiencia piloto el Referente de 
Provincias (RP) cumplirá roles de promoción e identificación de la línea. Tratando de 
colaborar con los ETA en desarrollo de los proyectos a nivel local. Es el responsable de 
la nueva operatoria del Programa. Además tendrá a su cargo el monitoreo del ETA y de 
los equipos técnicos zonales.
 
ETA:
Apoya la identificación de los PDST, los grupos / organizaciones beneficiarios y los 
equipos técnicos, siempre en coordinación con el RP (UTCN). Monitorea el proyecto y 
los equipos socioterritoriales (ETS).

Equipos Técnicos Socioterritoriales:
Se contempla que los equipos puedan recién formarse en este nivel. Que acompañen el 
proceso de identificación, elaboración y ejecución del proyecto. Dentro del proceso del 
proyecto  son  los  que  garantizan  el  enlace  y  articulación  de  los  grupos  de  base 
incipientes con otros proyectos, programas y entre sí. Estos a su vez deberán promover 
evaluaciones  parciales  y  finales,  que  sean  participativas,  es  decir,  realizadas 
conjuntamente con las organizaciones de base.

Organizaciones de base:
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Los  grupos  meta  tienen  una  dinámica  organizativa  nula  o  incipiente.  Los  grupos 
comienzan a participar  a partir  de la  intervención  del programa en la  elaboración  y 
gestión en conjunto del proyecto.  Se estimula la apropiación del proceso a partir  de 
metodologías que promuevan la participación en las instancias del proyecto. Se evaluará 
positivamente  que  el  proceso  genere  actividades  típicas  de  las  organizaciones: 
reuniones, evaluación y planificación, delegación de roles, desarrollo de articulaciones a 
nivel local, etc. 

Administración del Proyecto:
Comisión nombrada ad-hoc (mediante actas de reunión), constituida por miembros del 
equipo técnico socioterritorial  y delegados de los grupos de base. Quienes serán los 
responsables de la administración, informes y rendición.

Co-Gestión:

Situación inicial:
Procesos organizativos incipientes, acciones orientadas hacia actividades productivas y 
sociales de carácter más permanente. Existe un equipo de acompañamiento incipiente, 
instalado en el territorio.

Estrategias:
- Autonomía económica colectiva: fondos rotatorios, compras comunitarias, etc.
- Fortalecer el co-financiamiento.
- Actividades tendientes crear redes locales.
- Actividades y gestiones que tiendan a fortalecer la propia organización.
- Formación.

Referente de Provincias (UTCN):
Se propone que en una primera instancia a modo de experiencia piloto el RP cumplirá 
roles de promoción e identificación de la línea. Tratando de colaborar con los ETA en 
desarrollo de los proyectos a nivel local. Es el responsable político del éxito de la nueva 
línea del programa. Además tendrá a su cargo el monitoreo del ETA y de los equipos 
técnicos socioterritoriales.

ETA:
Apoya la identificación de los Proyectos,  siempre en coordinación con el RP (UTCN). 
Monitoreo  del proyecto y de los equipos socioterritoriales.

Equipos Técnicos Socioterritoriales:
Acompaña el proyecto en todas sus fases. Trabaja en conjunto con el RP y el ETA en la 
identificación y elaboración de proyecto.

Organizaciones de Base:
Participa en la elaboración e identificación del PDST. Pone en acto su capacidad de 
gestión  y  articulación  a  nivel  local.  Designa  referente  para  tareas  específicas  y  del 
proyecto.

Autogestión: 
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Situación inicial:
Experiencia  y  desarrollo  organizacional  histórico,  verificable,  con  inserción  local  y 
extraterritorial. Presencia de equipos de acompañamiento instalados en el territorio

Estrategias:
- Inversiones comunitarias.
- Actividades  tendientes  crear  redes  o  nuevas  organizaciones  locales  y 

extraterritoriales.
- Creación de nuevas áreas de trabajo.
- Formación de lideres.
- Intervención en niveles extraterritoriales.
- Fomento de nuevos roles y responsabilidades.
- Proyectos de integración de cadenas.
- Desarrollo de estrategias productivas con sustentabilidad en el tiempo.
- Incorporación de tecnología de información  y comunicación.
- Autonomía económica colectiva (manejo de fondos propios para el desarrollo de 

estrategias económicas de las organizaciones).

Referente de Provincias (UTCN):
Colabora en la identificación de los proyectos, asesorando al ETA en la elegibilidad de 
los PDST. Participa en la evaluación de los proyectos junto con la UP y el ETA local. 
Participa en el monitoreo y evaluación de los proyectos.

ETA:
Brinda  información  a  todos  los  grupos  organizados  sobre  las  líneas  de  proyecto. 
Monitoreo, evaluación  del proyecto y de los equipos zonales.

Equipos Técnicos Socioterritoriales:
Acompaña el proyecto en todas sus fases.

Organizaciones de Base:
Elabora, gestiona y ejecuta el proyecto. Tiene referentes para las distintas etapas del 
proyecto. Se valora la articulación de las acciones en niveles extraterritoriales.

b) Las etapas de implementación de los PDST:

La realización de un PDST consta de una serie de etapas en las cuales se incluyen las 
instancias  de  Identificación  y  diagnóstico,  Elaboración  del  Proyecto,  Evaluación  de 
propuestas, Ejecución, Monitoreo, y Estudio de Impacto, en las cuales varían los actores 
intervinientes y las metodologías a ser aplicadas. 

Identificación y diagnóstico: 

Esta etapa inicial descansa en la capacidad y experiencia en terreno de los Referentes 
Regionales y los ETAs, estos son dos actores fundamentales para identificar aquellos 
lugares y comunidades en los cuales es plausible llevar adelante un PDST.

1. Se visualizará la Unidad Socioterritorial (UST) elegible, analizándose su delimitación 
territorial,  sus características socioestructurales,  el nivel organizativo y las diferentes 
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organizaciones  de  base  existentes,  los  antecedentes  del  PSA,  y  las  problemáticas 
determinantes allí presentes.

2. Se identificará de acuerdo al nivel organizativo existente en la UST, la capacidad de 
gestión de los sujetos del PDST: estableciéndose el tipo de PDST.

3.  Se  definirá  el  equipo  técnico  socioterritorial  (ETS)  apropiado  en  función  de  la 
especificidad de la UST.

Elaboración del proyecto: 

Una vez que se ha delimitado en alguna medida la UST, conformado el equipo técnico 
socioterritorial  (ETS)  y  definida  la  organización  de  base  (OB)  que  participará  del 
proyecto se inicia el proceso de formulación participativa del PDST. La duración de la 
etapa de elaboración del proyecto y los actores que intervendrán variarán en función del 
tipo de PDST que se trate (Ver Mapa operativo y cronograma de las etapas según tipo 
de PDST).

En esta etapa se definirá, a través de un proceso participativo y de consenso, cuáles 
serán los objetivos y metas del PDST, las herramientas que mejor se adecuen a tales 
fines  (asistencia  técnica,  formación  y  capacitación,  créditos,  subsidios,  convenios, 
inversiones en infraestructura y bienes de capital, conformación de fondos rotatorios de 
créditos, etc.), los plazos necesarios, así como el monto de financiamiento.

La  etapa  de  elaboración  del  proyecto  incluye  una  instancia  previa  de  diagnóstico 
participativo  en  el  cual  la  familias  y/o  comunidades  involucradas  definirán  las 
características y contenidos que deberá contener el PDST; y una etapa posterior, previa 
a su presentación, de análisis y evaluación comunitaria del proyecto formulado. Estas 
instancias se llevarán a cabo por medio de técnicas que en los cuales se involucre y se 
haga interactuar a las comunidades y a los agentes encargados de la elaboración del 
proyecto (en función del tipo de PDST: ver Mapa operativo y cronograma de las etapas 
según tipo de PDST).

Evaluación de propuestas:

En esta instancia se analiza la pertinencia y factibilidad del proyecto, la capacidad de los 
actores intervinientes para llevarlo a cabo, la correspondencia entre las actividades y 
acciones y los objetivos, el impacto que tendrá el desarrollo del PDST en la UST, etc. 
Los  responsables  de evaluar  la  propuesta  son el  Referente  de provincias,  la  Unidad 
Provincial,  el Equipo Técnico de Apoyo, el Equipo de Trabajo Socio Territorial y la 
Organización de Base. La duración de esta etapa no pude ser mayor a un mes. 

Ejecución: 

Una vez evaluado y aprobado el PDST se procede a la implementación del mismo por 
parte del ETS y la OB. Los PDST poseen una duración de 36 meses y cuentan con 
instancias  semestrales  de  monitoreo  que  brindan  información  sobre  la  marcha  del 
proyecto, generándose así un insumo para, en caso de ser necesario, introducir mejoras 
al proyectos original. 
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Monitoreo: 

Durante  la  ejecución  del  PDST  habrá  un  seguimiento  continuo  y  periódico  para 
establecer en qué medida el cronograma de trabajo, las actividades y productos, y demás 
acciones  previstas  se  ajustan  a   lo  establecido  en  el  proyecto.  Las  instancias  de 
monitoreo son esenciales para la culminación exitosa del proyecto dado que permiten 
identificar  y  corregir  dificultades  surgidas  en  el  desarrollo  de  los  PDST,  ajustar 
actividades y objetivos a nuevas situaciones no previstas.   

La etapa de monitoreo implica analizar y cuestionar el desarrollo de la ejecución de un 
proyecto, a tales efectos son de utilidad un serie de preguntas:

¿Qué  obstáculos  interfieren  en  la  realización  de  las  actividades  y  el  logro  de  los 
objetivos del proyecto?
¿Cuáles son las estrategias que se deben implementar para franquear esos obstáculos?
¿Cuál es la medida en que parcialmente se tienden a realizar los objetivos planteados?
¿Cuáles son los indicadores que permiten medir los logros alcanzados?
¿Qué  factores  han  contribuido  de  manera  significativa  a  alcanzar  los  logros 
identificados?
¿Cuáles estrategias se deben poner en práctica para consolidar esos logros?

Estudio de impacto: 

Este estudio será  realizado por personal contratado,  que llevara  adelante  la tarea de 
coordinar  monitoreo.  Su  función  es  brindar  elementos  para  la  evaluación  final  del 
PDST.  Mediante  el  estudio  de impacto  se  pretende  poseer  una idea  acabada  de  los 
logros del PDST, es decir aquellos logros directos como indirectos que conlleven una 
mejora en la calidad de vida de las familias participantes como del desarrollo integral de 
la UST. 

Mapa operativo y cronograma de las etapas según tipo de PDST: 

ETAPAS GESTION 
CERO

Duración 
(meses)

CO-
GESTION

Duración 
(meses)

AUTO-
GESTION

Duración 
(meses)

Identificación RP-ETA Primeros 6 RP-ETA Primeros 3-5 RP-OB Primeros 2-4

Elaboración ETA-ETS 1 ETS-OB 1 ETS/OB-
OB 2

Evaluación 
RP-UP-
ETA-ETS-
OB

1
RP-UP-
ETA-ETS-
OB

1
RP-UP-
ETA-
ETS/OB

1

Ejecución ETS-OB 36 ETS-OB 36 ETS/OB-
OB 36

Monitoreo RP-ETA-
ETS-OB Cada 6 ETA-ETS-

OB Cada 6
ETA-
ETS/OB-
OB

Cada 6

Impacto RP-ETA-
ETS-OB

Después de 
los 36

ETA-ETS-
OB

Después de 
los 36

ETA-
ETS/OB-
OB

Después de 
los 36

Resultados esperados de los PDST:
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Los PDST tienen como resultados esperados la realización de los derechos políticos, 
culturales  y económicos,  en términos  del  desenlace  de la  acción de sujetos  sociales 
competentes, es decir, de lo que algunos llaman “la ciudadanía activa”. En el caso del 
desarrollo rural integral consideramos que su cumplimiento -en tanto plasma derechos- 
supone la existencia de sujetos sociales capaces y activos. En esta línea la existencia de 
comunidades  rurales  organizadas  sería  el  reaseguro  para  el  ejercicio  pleno  de  los 
derechos políticos, culturales y económicos en un territorio rural. De este modo queda 
establecido  que  los  resultados  esperados  de  cada  PDST  se  relacionan  con  la 
operacionalización de la capacidad de acción que quede instalada en las comunidades 
campesinas e indígenas de cada territorio en el cual se trabaje. Por su parte, las metas 
que cada PDST persigue estarán en relación con la cuantificación de los resultados, o 
sea, del grado en que se profundizaron procesos organizativos en los territorios donde se 
encuentre la población “beneficiaria” que el PSA asume. 

Resultados esperados para cada PDST:

- Generación de redes solidarias a nivel local,
- Incorporación de capacidades en las organizaciones para gestionar y peticionar ante 

autoridades,
- Adquisición de la capacidad para ejercer la conservación de los recursos naturales 

del territorio y decidir sobre su uso en función de los intereses de la comunidad local,
- Integración de las acciones de las organizaciones: dirigidas a sus asociados, a la vez 

que al sector y al territorio,
- Existencia de canales alternativos de comercialización / consumo,
- Presencia  de  cadenas  agroalimentarias  campesinas  acordes  a  las  realidades 

socioculturales del territorio,
- Carácter y diversificación en los tipos de servicios brindado por las organizaciones 

(financieros, técnicos, formativos, entre otros),
- Aumento de prestación de servicios por parte de las organizaciones,
- Aumento de prestación de servicios en general en el territorio,
- Aumento de ingresos en el territorio,
- Mayor equidad en la distribución de ingresos en el territorio,
- Capacidad de auto-abasto en el territorio, 
- Aumento en el volumen de valor agregado sobre producción del territorio.

La cuantificación para cada uno de los resultados esperados, o el establecimiento de 
metas, terminarán de ser definidas en el marco de cada PDST específico, puesto que 
cada uno de ellos parte de situaciones iniciales muy diversas, fundamentalmente en lo 
que respecta a capacidad organizativa instalada o a los niveles de gestión presentes en el 
territorio que se trate. La definición de las metas (es decir, la cuantificación) para cada 
resultado esperado dependerá de la situación inicial en trono de la capacidad de gestión 
instalada  en  el  territorio  especifico.  Las  metas,  una  vez  definidas  para  cada  PDST, 
deberán fijarse, es decir estar escalonadas, en función de los monitoreos cada 6 meses.
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