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PRESENTACION 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecua
dor, ha venido desarrollando desde 1996, una serie de actividades rela

cionadas con el terna del desarrollo sostenible en el medio rural. Se tra
ta de una iniciativa institucional que ha permitido reactivar la dlscusion 
sobre los problemas rurales del pais y buscar un consenso entre investi 
gadores e instituciones vinculadas con esta tematica sobre la necesidad 
de abrlr el debate hacia la sociedad civil. 

Con el seminario sobre "EI desarrollo sostenible en el medio rural", 
realizado en la FLACSO, sede Ecuador, entre el 18 y 30 de febrero de 
1997, gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo, CIID, se ha dado el primer paso para institucionalizar estas 
actividades. As!, se logro abrir un debate importante sobre el contenido 
del desarrollo sostenible en el medio rural, tema de vital importancia en 
el momenta presente. toda vez que en este sector se concentra el ma
yor porcentaje de pobres del pais y los efectos de la globallzaclon po
drian afectar aun mas a la ya debil sostenibilidad economica, ecologica 
y social. EI presente Iibro es el resultado de este esfuerzo y recoge los 
trabajos mas importantes del seminario de febrero, 

Asi mismo, se ha logrado conformar el grupo sobre "Politicas para el 
desarrollo sostenible en el medio rural" con la participaci6n de un nu
mere importante de investigadores, instituciones privadas. del Estado y 
de las unlversidades. EI reto hacia el futuro es dar continuidad a este im
portante espacio de discusion sobre los problemas rurales del pais, asi 
como buscar los mecanismos mas adecuados para hacer efectivo el ob
jetivo de incidir en las politicas hacla el sector rural. 

Fernando Carrion
 
Director FLACSO, sede Ecuador
 



INTRODUCCION 

En un contexto economico en el que las politicas de ajuste fueron 
casi siempre presentadas como la solucion "de calidad" para los 
problemas que aquejan a nuestro pais, la incertidumbre y la poca 
credibilidad de aquellas dirigidas hacia el sector rural, ha generado 
una expectativa por nuevas alternativas que revalorizen aspectos no 
siempre cuantificables y por 10 mismo mas cercanos a las demandas de 
los gmpos mas pobres de la sociedad. La sostenibilidad, se enmarca en 
esta vertiente y desde el informe de la Comision Brundtland 1 hasta el 
presente ha estado constantemente mencionada como el nuevo 
paradigma en las cuestiones del desarrollo. 

Es muy frecuente en el discurso actual sobre el sector rural encontrar 
muchas referencias sobre el tema de la sostenibilidad. De hecho, es 

1 "La humanidad tiene la capacidad de hacer desarrollo sustentable - de asegurar 
que este cubra las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras a cubrir sus propias necesidades" • citado por Robinson y 
Tinker, 1995, . p. 13. 



una categoria de moda que carre el serio riesgo de oaciarse de 
contenido a medida que su utilizacion pasa a tener tantos significados 
como necesidades, ya sea en el ambito academico como en el de 
politicas para el sector rural. De alii que uno de los objetivos del 
Seminario realizado en la FLACSO, sede Ecuador entre el18 al20 de 
febrero de 1997, sobre "Desarrollo Sostenible en el Medio Rural", era 
justamente conocer el "estado de la cuestiOn" sobre el tema y, ademds, 
precisar tanto a nivel conceptual como a traois de lasexperiencias, los 
alcances, contenidos y enfoques orientados hacia las politicas para el 
sector rural. 

En general se puede afirmar que la investigaci6n sobre el tema del 
desarrollo sostenible en el medio rural es todavia escasa en el pais. 
Hay mucha literatura sobre cuestiones ambientalistas, que responde 
en gran medida a la actualidad del tema y a la dinamica de muchas 
ONG's centradas en este tema. Pero de ninguna manera, esta 
produccion aborda los problemas mas amplios y complejos del 
desarrollo sostenible rural. En gran parte, esta escasez, obedece a la 
misma complejidad del tema "sostenibilidad" y al hecho de que 
muchas ONG's implicadas en el desarrollo rural, no han logrado 
incorporar sino muy recieniemente la dimension de la sostenibilidad 
en sus actvidades tanto tecnicas como de corte organizativo. 
lgualmenie, algunas experiencias importantes desarrolladas en el 
medio rural, no han sido todavia recuperadas bajo este nuevo enfoque. 
Sin embargo, no hay que desconocer la preocupacion tanto por parte 
del Estado como de lasONG's par incluir par 10 menos a traoes de la 
problemdtica ambiental algunas de las dimensiones importantes del 
desarrollo sostenible 2. 

El enfoque integrado de sostenibilidad que incluye las variables 
economicas, ecologicas y sociales se torna central para las politicas 
hacia el sector rural ecuatoriano. No solo porque se recupera esta 
"multidimensionalidad" de la probiematica rural, sino porque se 

2 Cf: MAG, "Lineamientos de Politica Ambiental para el Sector Agropecuario", 
version preliminar, Quito, febrero, 1997. 



asigna un rol mucho masdindmico a lasvariables sociales hasta ahara 
dejadas en segundo plano. En efecto, si no se recupera el rol activo de 
los sujetos sociales y sus organizaciones existen pocas posibilidades de 
coneretar acciones tendientes al desarrollo sostenible. En el marco del 
proceso de glooalizacion y de rapida integraciOn en el mercado 
mundial, para la poblacion rural, en especial la mas pobre, la 
sostenibilidad tiene seguramente un significado que linda con la 
misma sobrevivencia. La reduccion de los impactos ambientales, la 
actioidad economica considerada como un medio antes que un fin, y 
las estrategias de "resocializadon" de los productores mas debiles se 
convierte asi en el nuevo conienido del desarrollo sostenible frente a 
los desafios del mercado mundial3. 

En este volumen se recogen las principales ponencias presentadas en 
el seminario, agrupadas en tres subtemas principales: a) la discusion 
teorica, b) las politicas para el desarrollo sostenible y c) las 
experiencias en desarrollo sostenible. 

En los trabajos que se presenian en este libro, se encuentran varios 
puntos de vista que permiten enriquecer el concepto mismo de 
sostenibilidad. Bajo un mismo enfoque que remarca la necesidad de 
hablar de un desarrollo de tipo "aniropocentrico ", se discuten al 
menosdos perspectivas teoricas importantes. 

Por un lado, en el trabajo de Andres Yurkevic, se remarca la 
necesidad de incluir la agroecologia como el eje tecnico-productioo del 
desarrollo rural, a condicion de una reoaloracion de las "fuentes de 
bienestar no-economico", ese eniramado social en el que desenvuelven 
los productores rurales, y que ciertamente puede ser la base para la 
potenciacion tanto de los recursos fisicos, como del mismo capital 
humano ahara enfrentato al reto de asumir la categoria de 
"empresario rural". EI reto hacia el futuro es que los mismos 

3 Cf: John Robinson y Jon Tink.er, Reconciliando imperativos sociales, ecol6gicos y 
econ6micos. University of British Columbia, 1995. 



campesinos puedan ser concebidos dentro del desarrollo rural como 
"empresarios" de nuevo cuiio, esto es, que puedan manejar 
eficentemente los recursos y que puedan retener el excedente 
generado. Propuesta sin duda ambiciosa, pero factible pensando en las 
nuevas generaciones y en la necesidad de mejorar significativamente 
el capital humano. Por otro, en la ponencia de Luciano Martinez, se 
discute la indiscuiible necesidad de incorporar otras dimensiones 
ademds de la agraria en el horizonte del desarrollo sostenible en el 
medio rural, puesto que los pobres, los indigenas, los minifundistas, 
es decir la mayoria de la poblacion del campo, no viven solo de la 
agriculture. Las nuevasgeneraciones, se inscriben en actividades no
agricolas algunas de las cuales ni siquiera se ubican en el campo. Asi 
pues, es necesario para dar contenido a la sostenibilidad articulada al 
sector rural, aoanzar hacia propuesias mas amplias en dos sentidos: la 
relaci6n campo-ctudad deberia ser el eje de las propuestas para el 
desarrollo sostenible y cualquier proyecto delJe'rtir tener una 
dimension regional que obarque los espacios micro para que tenga 
sentido una propuesta centrada iambien en la equidad social e 
intergeneracional. 

Lln segundo grupo de ponencias contempla la discusum sobre 
politicas para el desarrollo sosienible. Aqui, encontramos trabajos que 
abordan la necesidad de repensar los pardmetros de las politicas para 
el sector rural a traoes de una reflexuin sobre el caso de Taiwan y 
sobre el[uturo de la pequeiia produccum campesina en el marco de la 
globalizaciOn. El primertrabajo desarrollado por Liisa North, muestra 
los importantes cambios esiructurales implemeniados en el sector 
rural como base del posterior exito economico de los tigres asidiicos: 
una dimension que frecuentemente se trata de ocultar cuando se 
utiliza este ejemplo en las politicas neoliberales. Pero edemas indica. 
que algunos procesos de organizacion de los productores pequeiios, 
pueden ser viables tambien en nuesiros paises. El segundo trabajo 
desarrollado por Manuel Chiriboga, resalia la importancia numerica y 
productiva de los pequeiios productores rurales en America. Latina, 
un sector que merece ser mas estudiado desde la perspectiva de su 
potencialidad para integrarse en los mercados actuales, para lo cual se 



necesita eL disefio de poLiticas diferenciadas con una perspectiva 
empresariaL adaptada a sus condiciones. 

EL tercer grupo mas numeroso de ponencias corresponde a Las 
experiencias presentadas por varias instituciones de su trabajo sobre 
desarrollo rural. Estas iniciativas se ubican en varios dmbitos: desde 
La investigaci6n micro-economica sobre La papa (CIP), hasta 
experiencias de investigaci6n participativa de La tagua (CIDESA), 
pasando por reflexiones autocriticas sobre eL quehacer institucionaL 
(CESA). Si bien, no existe una receta para implementar un modeLo de 
desarrollo sostenible a nivel institucionaL, estos trahajos muestran 
hasta d6nde se ha avanzado en esta dimensi6n y Las dificultades reaLes 
que existen para implementarun enfoque integrado de sostenibilidad. 

Finalmenie, este evento permiti6 reactivar eL pensamiento y La 
investigaci6n sobre eL sector ruraL, una muestra de Lo cuaL fue eL 
importante numero de ponentes y participantes que sobrepas6 de 
Largo Las expectativas de Los organizadores. 

Este libro es el primer producto deL Seminario sobre Desarrollo 
Sostenible en eL Medio Rural que esperamos tenga continuidad y que 
permita profundizar Los iemas mas importantes que aJectan aL sector 
rural asi como aquellos que inciden mas directamente en Las politicas 
para el desarrollo sostenible. La Facultad Latinoamericana de Ciencias 
SociaLes, FLACSO, sede Ecuador ha impuLsado la reaLizaci6n de este 
evento como parte del Proyecto 'I Politicas lntegradas de Desarrollo 
Rural "(PIDER), con el apoyo de CONDESAN Y el aporte financiero 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), 
instituciones a las cuales queremos agradecer. Esperamos continuar 
con este esfuerzo a traces del recientemente formado "Grupo de 
Poliiicas para eL Desarrollo Sostenible en eL Medio RuraL" cuyo perfiL 
inierinstitucional augura mucho trabajo y aportes para La soluci6n de 
los problemas que aquejan a Los pobres del campo. 

Luciano Martinez V. 
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AGROECOLOGÍA
y DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE

Andrés Yurjevic.·

El propósito de este articulo es relacionar en forma analítica a
la agroecología con el desarrollo rural, entregando

argumentos que muestren que la agroecología ha sido un
factor esencial para abordar el desafio de la sustentabilidad en
el desarrollo rural.

Secretario Ejecutivo de CLADES.



Desarrollo Sostenible en el Medio Rural

propondrán cuatro premisas que permiten construir una
hipótesis de trabajo para alcanzar un desarrollo rural
sustentable o, como lo denominaré en este trabajo, un
desarrollo rural humano y agroecológíco.

1. El desarrollo

La aspiración de la mayoría de los seres humanos de
alcanzar un cierto nivel de equilibrio interno y de bienestar ha
hecho que los estudios sobre el desarrollo giren sobre esta
temática.

El tema se ha abordado desde ángulos diversos.
Mientras unos han enfatizado los factores que generan
bienestar, otros han centrado su atención en los mecanismos
que explican como éste se distribuye entre la población.

Una de las más importantes conquistas del
pensamiento económico convencional ha sido la de explicar
que el bienestar es una consecuencia directa del crecimiento
económico así como del patrón de consumo que se ha
generado. Igualmente importante ha sido presentar a la
redistribución del ingreso como un atentado contra la
capacidad innovadora de los agentes económicos, que
desincentiva la inversión y que afecta negativamente el
crecimiento del producto.

La fuerza de su argumentación en parte importante
radica en la valoración que se ha dado al conocimiento
científico y a la innovación tecnológica como fuentes
inagotables de respuestas a la aspiración de poder acceder a
niveles de calidad de vida superior.

Al quedar la preocupación del tema del bienestar bajo el
dominio de la ciencia económica, una parte importante de los
estudios sobre el desarrollo se han transformado en una mera
crítica de la situación económica imperante.

Esta realidad ha hecho que el pensamiento sobre el
desarrollo haya perdido su capacidad de inspirarnos sobre lo
que deberíamos hacer o ser, para transformase en una
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Agroecología y Desarrollo Rural Sustentable

denuncia carente de propuesta sobre la economía convencional,
convirtiéndose así en parte integral de lo que André Comte
Sponville en "el Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes"
llama la "moral de los tristes", la que lamentablemente va
constituyendo una "triste moral".

El concepto de desarrollo sustentable intenta cambiar
radicalmente esta situación, al hacer proposiciones cuyas
im plicancias generan nuevas bases sobre las cuales elaborar un
pensamiento articulado, que ponga al bienestar como un medio
para el desarrollo armónico del ser humano y de sus
instituciones fundamentales.

Al introducir el objetivo de la equidad con la generación
futura, el pensamiento sobre el desarrollo ha trascendido los
estrechos horizontes de la búsqueda del bienestar o lucro
personal pregonado por el pensamiento económico neoclásico.
Llama al ejercicio del altruismo con las generaciones venideras,
como una fuerza motivadora que permita alcanzar una calidad
de vida superior.

Esta nueva mirada libera al pensamiento sobre el
desarrollo de sus ataduras y motiva a quienes lo estudian a
buscar nuevas inspiraciones, no sólo en las diversas escuelas de
pensamiento económico, sino muy particularmente en la
ecología y la sicología.

El nuevo marco conceptual hace de la ética y la cultura
fuentes de luz para plantearse la búsqueda de un conocimiento
que ponga a la superación de la pobreza, a la generación de
riqueza y a la sustentabilidad ambiental gravemente
amenazada en armonía con la meta del bienestar.

Saber que el desafío planteado trasciende nuestra
capacidad de racionalizarlo en toda su dimensión, no significa
desconocer que el patrón de consumo imperante en los países
desarrollados deberá ser modificado, ya que exacerba los
deseos, adormece las aspiraciones y erosiona la capacidad
altruista del ser humano.

15



Desarrollo Sostenible en el Medio Rural

También sabemos que el mundo que hemos construido
ha cobrado un alto costo medioambiental que es necesario
revertir, hecho que aconseja construir una institucionalidad que
nos proteja de nuestra propia incapacidad de vivir la justicia
ecológica. Esto no significa desconocer lo que señala P. Scott en
"Knowledge, Culture, and Modem University", que en el
mundo "hay voluntades que trabajan sin cesar para ampliar las
fronteras de lo conocido y de lo que puede ser fuente de valor,
para trascender lo dado, para imaginar un mundo nuevo y
mejor".

La generación presente se eIUlOblece al incorporar en
sus decisiones sobre la naturaleza v nivel de bienestar buscado
los derechos de la generación futura, ya que a través de un
gesto de afecto se autopresiona a poner en marcha sus
mecanismos de creatividad. Este hecho es consecuente con la
misión que tenemos de encontrar nuestra unidad con lasraíces
de nuestro propio ser, tal como lo señala R. TarmélS"'~ "The
Passion of the Westem Mmd" .

La responsabilidad individual que impone un
desarrollo sustentable no es delegable, ya que lo que se nos
plantea es que la biosfera como el espacio en el cual ocurre la
vida, es un gran sistema dinámico, lleno de inestabilidades y
posibilidades para nuestro bienestar presente y futuro,
dependiendo de que hagamos un uso pleno de nuestra
libertad, responsabilidad y creatividad.

2. El desarrollo sustentable

Sin duda alguna las dos ideas básicas que introduce el
concepto de desarrollo sustentable son de una enorme
potencialidad transformadora que irán captando la
imaginación de las nuevas generaciones.

En primer lugar introduce el concepto de escasez
absoluta, estableciendo que la idea de la escasez relativa es una
idea im portante pero insuficiente. Esta proposición afecta en
forma directa a la ciencia económica, la que se autodefine como
la ciencia que permite una asignación óptima de recursos
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escasos frente a los deseos siempre crecientes de los seres
humanos.

Para la ciencia económica sólo existe la escasez relativa
de un recurso, ya que el mercado siempre creará incentivos
económicos para que la oferta de dicho recurso aumente o
inducirá procesos de innovación tecnológica para que surjan
sustitutos del recurso escaso. De esta forma el mercado es el
garante del bienestar permanente de la población, la que
obtendrá el máximo del bienestar generado entre más perfecta
sea la competencia existente.

Lo importante es señalar que tan pronto reconocemos
que existen recursos que constituyen un stock no renovable
que no podemos ni ampliar ni sustituir, pero que son vitales
para la supervivencia de la vida humana en este planeta como
lo es la base de recursos genéticos de los cuales depende la
alimentación de los seres humanos, el mercado como el
mecanismo que ha maravillado a los economistas por dos
centurias, comienza a mostrar sus limitaciones.

En segundo lugar plantea que, dada la existencia de la
escasez absoluta es indispensable introducir el concepto de
equidad ínter-generacional. Es' decir, la necesidad de despertar
en el ser humano una vocación altruista que le permita
considerar los derechos de las generaciones futuras al
momento de decidir sobre su patrón de consumo.

Una rápida mirada a la reacción de representantes
importantes de diversas disciplinas del conocimiento sobre el
concepto de desarrollo sustentable nos permitirá ver como se
desvanece la indiferencia frente a este concepto.

En este articulo nos centraremos en cinco de las
definiciones propuestas.

La Comisión Brudt1and estableció que el desarrollo
sustentable, es aquel que "responde a las necesidades de la
presente generación sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer las suyas".

17
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Esta definición se refiere a las necesidades básicas de los
pobres, por tanto su énfasis está puesto en la responsabilidad
que cabe a los gobiernos de focalizar el gasto social en los más
pobres.

Intelectuales del desarrollo proponen que la
sustentabilidad sea definida como "el derecho ético de las
generaciones futuras de acceder a los servicios de los activos
naturales y de producción humana, limitando así el uso que la
generación presente pueda hacer de dichos activos". En esta
definición el derecho de la generación futura ya no está en
acceder a las necesidades básicas, sino a los servicios de los
activos naturales y construidos por el hombre".

Los micro-economistas neoclásicos no ven que existan
limitaciones serias en la teoría económica para asumir el
desafío de la sustentabilidad. Por esta razón proponen que se
ensamblen al cuerpo teórico central de la ciencia económica, lo
que se ha denominado la economía de los recursos naturales y
la economía del mediambiente, esta última preocupada
fundamentalmente de los costos de la contaminacion.

Por tanto, para estos economistas el desafío es de orden
metodológico en el proceso de evaluación de proyectos, ya que
lo que ha sucedido es que el costo ambiental no ha sido
considerado adecuadamente. Si esta limitación se resuelve no
hay razón para que las decisiones presentes sobre bienestar
comprometan los derechos de las generaciones futuras.

También es interesante conocer el planteamiento de
macro-economistas adherentes a la teoría económica
convencional, quienes proponen asociar el concepto de un
desarrollo sustentable con el de "una economía en la cual el
crecimiento futuro no se ve comprometido por el crecimiento
presente", como sugieren Goldin y Winters en su libro "The
Economics of Sustainable Development" .

Estos autores proponen que la ciencia económica
ingrese al debate planteado, particularmente evaluando los
impactos ambientales directos e indirectos que tienen las
políticas económicas sobre el medio ambiente. Ellos reconocen

18
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que no se trata de una tarea para la cual la ciencia económica
esté preparada en este momento, pero que es evidente que el
costo total ambiental en que la humanidad incurre no es la
simple suma de los proyectos individuales que se realizan.
Estudios acerca del impacto negativo de las políticas
económicas sobre la agricultura han mostrado que el impacto
directo, es decir el impacto negativo calculado, apenas alcanza
a un tercio del impacto total.

Cada definición propuesta hace aportes y evidencia
limitaciones. Señalamos la importancia de la preocupación de
la Comisión BrudtIand por el derecho que tienen los pobres de
satisfacer sus necesidades básicas, pero nada o poco se dice
sobre la redistribución del ingreso existente, así como de la
urgencia de introducir cambios en el patrón de consumo
imperante en los países afluentes.

La proposición de los pensadores del desarrollo es
evidentemente más interesante, ya que se acerca al concepto
ecológico de escasez absoluta. Sin embargo separa de una
manera inaceptable la equidad intergeneracional de la intra
generacional.

Esta forma de abordar el tema, no permite visualizar de
que forma quienes viven en la pobreza podrían asumir el rol
que les corresponde en un proyecto que por esencia es de
escala planetaria e involucra a toda la humanidad.

Sólo si ambos tipos de equidades son consideradas
como las caras de una misma moneda, es posible poner la
lucha contra la pobreza como una precondición para la
sustentabilidad. Este hecho ayudaría a hacer explícita la
necesidad de que los sectores más ricos cubran los costos de
dicho proceso socio-económico.

El planteamiento de los micro-economistas refleja el
ideologismo excesivo que los aqueja. Es evidente que el
aparente funcionamiento del mercado como un proceso natural
los ha encandilado. Esto los lleva a ver en elmal
funcionamiento de los mercados aspectos circunstanciales, lo
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que les permite negar la existencia de limitaciones
estructurales.

Aunque los macroeconomistas intuyen que las políticas
económicas pueden estar generando un daño ambiental no
cuantificado, continúan creyendo que la transición al desarrollo
y que un desarrollo tecnológico imperfecto son las causas
explícativas. Pero, dado que am bas son causas transitorias, no
hay razones para cuestionar la teoría económica, sino que hay
que evitar que los costos ambientales trasciendan los límites
manejables.

Desde nuestra perspectiva sólo queremos dejar
establecido que la gran debilidad de las definiciones propuestas
está en no poner al ser humano como el sujeto que tiene la
responsabilidad de construir un desarrollo que sea sustentable.

He dejado para el final la visión de los economistas
ecológicos ya que ellos parten de imperativos éticos y han
hecho contribuciones valiosas. Para ellos la vida humana en el
planeta, tal como nosotros la conocemos, estaría en peligro a
largo plazo. Los ecosistemas como soportes de la vida, estarían
mostrando una fatiga evidente frente a la carga de deshechos
que deben procesar y a la depredación a que son sometidos.

Para ellos el crecimiento económico sólo puede ser el
fruto de un uso más eficiente de la materia y energía que se
extrae del ecosistema. Esta postura naturalmente cuestiona el
patrón de consumo occidental, los sesgos de la investigación
científica y asigna una gran importancia al rol que debe jugar la
autoridad pública en la defensa de los ecosistemas.

Para finalizar podríamos decir que el concepto de
equidad intergeneracional se transforma en una ficción, si los
individuos actualmente en control de los recursos del planeta
no incorporan en su función de bienestar, el bienestar de la
generación futura. Dicho de otro modo, la generación futura no
está presente para defender sus derechos, necesita que sus
derechos sean adecuadamente representados en las decisiones
actuales. Sólo un ser humano que tenga sentido de
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trascendencia podrá, por tanto, generar un desarrollo que sea
sustentable.

3. ID Desarrollo Rural Humano y Agroecológico

El análisis hecho en las secciones anteriores nos ayuda a
organizar nuestras ideas para construir un enfoque que
permita alcanzar un desarrollo rural que sea sustentable. En
este esfuerzo podremos apreciar el rol que juega la
agroecología en este tipo de desarrollo rural

Para este efecto, presentaremos algunas premisas
extraídas de proyectos de desarrollo rural que han utilizado la
agroecología, para con esas premisas levantar una definición
operacionalizable de lo que llamaremos un "Desarrollo Rural
Humano y Agroeco1ógico (DRHA)".

Premisas fundamentales

1a El desarrollo rural requiere de empresarios rurales de origen
campesino, a quienes llamaremos Empresario Rurales
Campesinos (ERCs). Estos ERCs pueden ser productores(as),
jóvenes, familias o comunidades campesinas.

Esta necesidad de contar con ERCs tiene diversas
explicaciones, intentaré centrarme en tres de ellas.

La economía campesina crecientemente pierde su
capacidad de participación en la oferta alimentaria de nuestros
pueblos. Este hecho hace que el ingreso monetario de la familia
campesina dependa del trabajo asalariado extra-predial, sea
agrícola o no agrícola.

La migración estacional del jefe de familia y la de tipo
permanente de los jóvenes mas capaces de ambos sexos,
empobrece el medio campesino al privarlo de los elementos
que podrían introducir innovaciones que permitieran, por
ejemplo, capturar los beneficios de ofertar productos libres de
agrotóxicos en mercados emergentes. Su mejor nivel
educacional les permitiría hacer una gestión económica más
eficiente, iniciar nuevas actividades productivas ubicadas en las
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áreas rurales, como la agro-industria casera o el servicio de
ecoturismo.

Es decir, sólo se mejorará el capital humano que vive en
las áreas rurales si se genera una capacidad empresarial para
trascender la producción agrícola directa, capaz de generar
ingresos especialmente para las mujeres y los jóvenes de ambos
sexos.

Muy posiblemente la falta de oportunidades que ofrece
la ciudad a los migrantes del campo, esté significando que
nuestras sociedades estén perdiendo posibilidades de generar
riqueza, especialmente por aquellos que el campo y la ciudad
están condenando a la pobreza.

Sin embargo, no basta con plantearse la inversión en
actividades productivas más rentables, si el mayor valor
generado es capturado por otros sectores sociales, como
pueden ser los intermediarios, los comerciantes o los
consumidores adinerados.

Finalmente, es evidente que las potencialidades de las
áreas rurales depende de la calidad de los servicios públicos de
educación, salud e infraestructura física que facilitan el
surgimiento de voluntades dispuestas a transformarse en
ERCs.

La capacidad de acceder a recursos de inversión social,
sólo es posible si se cuenta con individuos u organizaciones
capaces de moverse simultáneamente como agentes
económicos y actores sociales.

En la perspectiva del desarrollo rural sustentable es
indispensable que los ERCs sean capaces de mejorar no sólo la
eficiencia económica, sino también la de tipo humana, ecológica
social.

Estos ERCs pueden encontrar un profundo sentido de
realización en la instauración de lo que todavía no existe en el
mundo y que necesitamos introducir en él.
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2a El desarrollo rural sustentable requiere de una mirada
renovada a todas sus fuentes de bienestar.

En el punto anterior se planteó la necesidad de contar
con ERCs capaces de hacer un uso óptimo de los recursos
económicos que se pueden generar.

Ahora quisiera centrarme en las fuentes que pueden
generar riqueza y bienestar. Particularmente en un mundo
donde la escasez absoluta y relativa aumentan, es fundamental
apelar a todas las fuentes de bienestar existentes.

Bien podría ser que fruto de los sesgos de nuestra
cultura hayamos depreciado fuentes de bienestar no
económicas, que son vitales para el desarrollo humano.

Especialmente importante es para una cultura de la
sustentabilidad el superar la pobreza de forma que todos
seamos generadores de riqueza.

Se propone, por tanto, diferenciar entre la fuentes de
bienestar denominadas "stocks de capital" de las "fuentes de
bienestar no económicas" .

Los stocks pueden ser de capital humano, social,
construido y natural, en los cuales es necesario invertir para
que mejoren su calidad y aumenten su volumen. Así será
posible obtener de ellos un flujo creciente de bienes y servicios
económicos sin comprometer la base del stock.

El aumento del flujo económico por un mejoramiento en
los stocks, plantea la urgencia de hacer un manejo eficiente de
sus recursos para aumentar la opciones de rentabilidad
existentes en los diversos mercados en que interactúan los
ERCs. Tal como se dijo, lo importante es que los ERCs sepan
retener el excedente generado y que hagan una gestión
eficientes de los recursos disponibles.

Las fuentes no económicas de bienestar están formadas
por las instituciones que los seres humanos han creado para
hacer la vida y poder contar con bienes y servicios que no se
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transan en los mercados. En esta categoría están la familia, las
organizaciones vecinales y comunítarías, independiente que
sean formales o informales.

También he incluido a los ecosistemas como fuente de
bienestar no económica por ser proveedores de servicio
ecológicos que tampoco se transan en el mercado.

Al respecto vale la pena señalar que a mayor pobreza.
existente, mayor es la importancia de las fuentes mencionadas.
Que entre más humana es la sociedad que se pretende
construir, mayor es el cuidado que se debe poner en cada una
de ellas

También conviene indicar que las fuentes no
económicas de bienestar son la base sobre las cuales se
construyen los stocks de capital. De hecho es la familia la que
permite la existencia del capital humano; es la vecindad y la
comunidad la base del capital social; son los ecosistemas los
que dan lugar al capital natural y, entre todos ellos hacen
posible la existencia del capital construido, como son las casas,
puentes, caminos, fábricas, maquinarias e infraestructura y
equipos en general.

La sociedad debe legislar para proteger a estas fuentes
de bienestar y la educación debe resaltar el valor que ellos
tienen en la calidad de vida de la gente.

Según Amold Toynbee, el ser humano es el más
misterioso de los hijos de la Madre Tierra, es un habitante de la
biosfera, pero también de una esfera espiritual, no material e
invisible. Es un anfibio y en cada uno de los mundos en que
vive, tiene un objetivo diferente. Su mundo espiritual le indica
que su misión no es perseguir el dominio material sobre su
entorno sino alcanzar el dominio espiritual de si mismo. Por
esta razón señala que si ambas resultan incompatibles e
irreconciliables deberá decidirse por uno de los dos objetivos.
Una de las verdades que revela al hombre la candencia es su
libertad para optar. Parecería que para lograr trascender el
hombre tendrá que hacer prevalecer su objetivo espiritual sobre
su codicia por el poder material.
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En nuestro lenguaje Toynbee está diciendo que tanto las
instituciones para el desarrollo humano como la propia
naturaleza pueden llegar a ser mucho más importante que los
capitales que tengamos, si nuestro desarrollo opta por que
seamos mejores y no por que tengamos más.

3a El desarrollo rural sustentable requiere que las instituciones
de desarrollo se articulen de una forma tal que puedan
escuchar y responder a las demandas de la población rural.

Pareciera que la realidad no sólo no avala la hipótesis
sobre el crecimiento económico como base del bienestar, sino
que por el contrario al crecimiento convencional se le considera
como causa fundamental del deterioro presente y futuro de la
calidad de vida para una gran proporción de la población,
especialmente para la población indígena, los niños y las
mujeres.

Sin embargo no podemos negar que un crecimiento que sea
ecológicamente amigable ayudaría al bienestar, como tarobién
lo hace la focalización del gasto social en los sectores más
desposeídos.

Pero, para que lo anterior produzca el efecto esperado
es necesario que la población rural, sus comunidades y sus
organizaciones puedan presentar las inquietudes que les
permiten fortalecer su condición humana (salud, educación,
organización social), así como aquellas que dan eficiencia a la
condición de productores y ERes.

No se trata de un esfuerzo simpIe, ya que a él atentan el
paternalísmo y la verticalidad con que actúan las instituciones
del Estado. También complejiza la tarea la imagen que existe
entre los profesionales sobre lo inadecuadas de las iniciativas
de la población campesina para superar la situación de
postración en que se encuentran

El mundo no gubernamental puede jugar un papel
fundamental en este esfuerzo. Puede ayudar a que las
comunidades clarifiquen sus necesidades y las prioricen en
forma de demandas socioeconómicas. Al mismo tiempo puede
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trabajar con las instituciones relevantes para que descubran
formas de organizar sus servicios de manera que no anulen la
iniciativa local, no creen dependencias ni ofrezcan lo que no se
necesita. La experiencia muestra que cumplen un papel muy
creativo cuando proponen nuevas formas de abordar los viejos
problemas. Una que ilustra lo dicho es la creación del aval
solidario para la consecución de créditos, otra puede ser la
agregación de oferta para hacer interesante la interacción entre
productores y poderes compradores. En la misma línea está la
eliminación de disposiciones que no permiten a los pequeños
productores aprovechar subsidios, por ejemplo, por forestación
cuando se exigen superficies muy superiores a las que poseen
las familias campesinas.

4a El desarrollo rural requiere de innovaciones
tecnológicas que sean de tipo agroecológicas.

El desarrollo rural tiene que ver principalmente con las
estrategias que se deberían seguir para que las familias
campesinas superen su nivel de pobreza y hagan un aporte real
a la oferta alimentaria del conjunto de la población.

Una razón importante que explica el deterioro material
de las comunidades campesinas tiene que ver con la asimetría
que existe entre la naturaleza del conocimiento tecnológico
disponible y las necesidades de tecnología que requiere el
pequeño productor dada las características y los recursos de su
agroecosístema.

A partir de los años 50, los países de Latinoamérica
comenzaron a experimentar un cambio tecnológico en la
agricultura, el cual se ha caracterizado por un uso creciente de
insumos agrícolas. Estos insumos han llegado a constituir lo
que se conoce como el paquete tecnológico de la revolución
verde.

Las tecnologías que lo componen son principalmente la
mecanización, las semillas mejoradas y los agroquimicos. Y, su
transferencia a la región ha sido la resultante de un conjunto de
ciclos innovativos, cada uno de ellos caracterizado por una
tecnología dominante.
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Estos ciclos dependen de variados factores. Mientras la
adopción de maquinaria agrícola y fertilizantes químicos
dependen de la dotación de factores productivos y de sus
precios relativos; las semillas mejoradas demandan para su
adaptación de una adecuada infraestructura de investigación.
Finalmente el uso de pesticidas y herbicidas se ha relacionado
directamente con el grado de difusión de variedades mejoradas
y con la existencia de la infraestructura industrial y de
distribución en cada país.

El modelo de modernización agrícola ha recibido sus
más severas críticas por haber sido y continuar siendo incapaz
de incluir masivamente a los pequeños productores y por
degradar severamente el medio ambiente.

Frente a esta realidad, han emergido enfoques
tecnológicos cuya rrusion es la de servir al conjunto de los
productores y de responder al criterio de la sustentabilidad
ambiental.

Sin duda el enfoque de la agroecología es el que
mayores contribuciones ha hecho al diseño de sistemas
productivos sustentables, cuya productividad les permite él los
pequeños productores acceder a una incentivadora
rentabilidad.

Estos sistemas enfatizan una adecuada diversidad
agrícola con un óptimo balance entre cultivos. y animales, de
manera que el sistema genere su propia fertilidad, regule
naturalmente las plagas y optimice la productividad del
sistema.

El avance hacia este tipo de sistema productivo variará
si se parte desde un sistema convencional de altos insumos
externos o desde uno de bajo uso de insumos externos, que
tiene su base material altamente erosionada.

En el primer caso, la transición normalmente será
guiada por factores de mercado, entre las cuales se pueden
encontrar situaciones diversas. Una alternativa sería la
transición hacia la construcción de un sistema de producción
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orgánica, cuyas exigencias ya están establecidas y que permite
al productor comercial acceder a un mercado que remunera
mejor a los productos agrícolas.

Otra podría ser la adecuación que debe experimentar un
sistema para que su producción continúe siendo competitiva
en un determinado mercado al cual ya tiene acceso, que ha.
comenzado a rechazar el uso de determinados agroquimicos o
limitado severamente su uso. Este puede ser el caso de los
exportadores de uva de mesa al mercado norteamericano.

En el caso de predios campesinos que tienen sus
recursos productivos naturales altamente degradados, la
agroecología se transforma en un enfoque sistémico que ayuda
a identificar sus principales limitantes, para concentrar en ella
las posibilidades de inversión.

Desde un punto de vista analítico conviene establecer la
diferencia que plantea la brecha tecnológica generada por la
revolución verde, de la significación que tiene para el
desarrollo campesino la existencia de caminos diversos para la
transición hacia la sustentabilidad.

La brecha tecnológica generada por la revolución verde
ha sido letal para el campesino, ya que no sólo ha visto como
sus competidores le arrebatan su participación en el mercado
de productos, sino que los riesgos implícitos en este tipo de
agricultura no los puede solventar.

Adicionalmente, vale la pena enfatizar que en la lógica
de la modernización agrícola convencional está implícita una
subvaloracíón absoluta del conocimiento campesino.

En síntesis, la brecha tecnológica ha significado el
paulatino colapso de la economia campesina, sin que existan
signos de que este grave fenómeno pudiera revertirse.

Por su parte, los conocimientos tecnológicos propios de
las diversas transiciones hacia una agricultura sustentable
tienden a beneficiar al conjunto de los productores, incluso se
podría decir que benefician proporcionalmente más a los más
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pequeños, porque el mercad.o puede prívílegtarlos por el
menor uso que han hecho de los agroquimicos.

También es posible que la transición tenga para los
predios netamente comerciales un riesgo mucho mayor, que
para quienes hacen una agricultura que tiene el componente de
la subsistencia.

No se puede dejar de mencionados importantes
elementos adicionales. La investigación agroecológica tendrá
un im pulso significativo si los agricultores comerciales
presionan a los organismos correspondientes y a las
autoridades políticas responsables del sector agrícola. El tipo
de conocimiento que se genere tenderá a ser útil al conjunto de
los productores. Igual cosa se podría esperar si los
profesionales del agro son formados en los principios de la
agroecología y en las prácticás de la agricultura sustentable.

En cada uno de los casos mencionados, la pequeña
propiedad obtendría un beneficio legitimo, el cual le ha sido
parcial o totalmente negado con la experiencia de la
modernización convencional.

Al iniciar este artículo señalamos que la preocupación
central era identificar el aporte que hace la agroecología al
desarrollo rural sustentable. Por esta razón, hemos querido
mostrar que el enfoque agroecológico, siendo válido para el
conjunto de la agricultura, significa darle un impulso singular a
la propiedad campesina.

Teniendo como base las cuatro premisas planteadas,
quisiera concluir ofreciendo una definición sobre el Desarrollo
Rural Humano y Agroecológico (DRHA), que sea
operacionalizable y respete los elementos esenciales de la
sustentabilidad.

Entenderé por un DRHA aquel desarrollo"que permite
que surjan empresarios rurales campesinos capaces de
potenciar la calidad, eficiencia y sustentabilidad de todas las
fuentes de bienestar existentes, con el propósito de generar un
flujo de riqueza creciente que responda a las necesidades de los
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habitantes rurales, de modo que puedan lograr un desarrollo
pleno de sus capacidades como seres humano
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EL CONCEPTO DE
DESARROLLO

RURAL SOSTENIBLE

Imaginarios, Cuentas y una Condición
Básica del Desarrollo Sostenible

Leonard Field'

1. Introduccion

El concepto de desarrollo, sea aplicado al medio rural andino
o a cualquier otro medio, tiene dos connotaciones. La

primera de estas se deriva de un imaginario de un proceso de
mejora del bienestar social, mientras que la segunda
connotación refiere a los caro bios concretos en la vida de la

Investigador del Centro Andino de Acción Popuar, CAAP.
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sociedad y a las inversiones y actividades productivas que en
términos amplios, determinan estos cambios.

En la primera connotación, la noción de sostenibilidad
es intrínseca al imaginario, sus implicancias y su consistencia
teórica pueden ser discutidas hacia la mejor formulación de
políticas públicas. En la segunda connotación, la sostenibilidad
del desarrollo se constituye en problemática solamente cuando
la inversión o la producción se vuelven insostenibles en la
práctica. Argumentaremos que esta preocupación aumenta en
la medida en la que disminuye la movilidad de los capitales.

La formulación conceptual de un imaginario de
desarrollo sostenible se fundamenta en el reconocimiento de
tres necesidades básicas:

- la necesidad de no alterar las condiciones elementales de la
vida humana o del bienestar (la capa de ozono, la banda de
temperaturas globales), para lo cual es necesario lograr y
respetar acuerdos multilaterales;

- la necesidad de contar con una base estable o creciente de
recursos primarios, aspecto que discutiremos abajo;

- la necesidad de mejorar la producción y la distribución de
bienes y servicios.

A estas tres necesidades, algunos grupos de presión
suman otra: la necesidad moral de reconocer valores
"intrínsecos" que no sean mediados por un reconocimiento de
su utilidad para nosotros los humanos.

Frente a estas necesidades, podemos reconocer dos
categorías de dificultades que constituyen, en términos
generales, la problemática hoy en día del desarrollo sostenible.

En la primera categoría, debemos incluir la
m ultiplicidad de perspectivas, definiciones y valores que
existen. sobre todo en torno a la última ne(;esi44cl.,:~~.
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En la segunda categoría, encontramos las limitaciones
tecnológicas, científicas y por ende, económicas para
compatibilizar las tres necesidades.

Evidentemente, estas dificultades limitan la posibilidad
de lograr consensos, siquiera en tomo al imaginario del
desarrollo, y, por 10 tanto, limitan la posibilidad de que un
imaginario sólidamente construido pueda guiar el ejercicio de
políticas de desarrollo sostenible. En consecuencia, la política
tiene como referentes, por un lado una conceptualización
reduccionista del problema del desarrollo y de la sostenibilidad
(el mínimo acuerdo común) y por otro lado, un "imaginario del
imaginario", vale decir, la óptica personal de quienes ejercen la
política.

La debilidad o ausencia de un consenso en tomo al
imaginario pone en duda la eficacia de una conceptualización
de los objetivos del desarrollo sostenible como guía.

Esta duda se suma a una serie de elementos, en gran
parte de índole económico, que han puesto en cuestión la
eficiencia de las políticas públicas como vertebrador de la
acción de la sociedad en la búsqueda de un desarrollo
sostenible.

Dicha CrISIS en la conceptualización y potencia del
imaginario, nos ha conducido a poner nuestra mira en la
segunda connotación del desarrollo: la de los cambios reales y
de las inversiones y procesos productivos que crean los hábitos
de empleo, de consumo y que sustentan los niveles existentes
de ingresos.

Es importante lograr mediciones adecuadas de estos
cambios para tener una perspectiva equilibrada de 10 que se
puede alcanzar a partir de un determinado proceso. Esto es
particularmente el caso con los proyectos inducidos de
desarrollo, a través de los cuales la gran mayoría de
organismos públicos y privados de desarrollo intentan actuar.
A menudo, las mediciones de cambios parciales, se confunden
con avances significativos en las economías locales.
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Del trabajo institucional del Centro Andino de Acción
Popular en la parroquia de Guangaje, provincia de Cotopaxi, se
puede tomar un ejemplo. En base a la experimentación
tecnológica en el páramo, a la promoción de sistemas de
manejo sanitario y a pequeños apoyos de crédito en especie
para la compra de ovinos, se ha logrado que algunas familias
logran cuadruplicar su producción en términos de peso vivo
(aumento reflejado adecuadamente en el diferencial de precios
conseguidos en la venta de los animales). Hoy por hoy, se
puede observar un proceso autónomo de cambio tecnológico
entre los campesinos.

Sin embargo, cuando examinamos la estructura general
de ingresos en el área vemos que los ingresos por consumo
directo y por venta de animales son extremadamente bajos. De
un ingreso total (incluyendo el valor del consumo directo) que
no sobrepasa. US$15,5 por persona por mes, apenas US$1
mensuales se atribuyen a la producción ovina. La
cuadruplicación de esta cifra podría generalizarse a toda la
población y se habría logrado un aumento de solamente 3
dólares.

CUADROl
Estructura de la economía familiar

5/.1995 US$/FA US$/CA
Consumo directo de p. 469.390 188 26,4
agrícolas
Consumo directo de p. 60.000 24 3,4
pecuarios
Venta de productos agrícolas 511.174 204 28,8

Venta de productos pecuarios 167.552 67 9,4
Ingresos por migración 1. 724.688 690 97,2
Ingresos por otras 402.000 61 22,6
Total consumo directo 529.450 212 29,8
Total mgresos de finca 678.726 271 38,2

Total ingresos extra finca 2.126.688 851 119,8
Inversiones productivos 543.888 218 30,6

Gastos en bienes 373.250 149 21,0

Ahorro promedio 421.646 169 23,8
... estimado de segumuento detallado a 27 rebaños
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No es de sorprenderse que las estrategias locales de
desarrollo (si así se lo puede llamar) ponen más énfasis en la
extensión de la frontera agrícola y en la migración ocasional,
cada vez más intensiva.

La movilidad del capital y la soslenibilidad del
desarrollo

En la economía clásica, se espera que con mayor
desarrollo futuro, el bienestar general aumentará y con ello el
valor del trabajo. Por otro lado, el trabajo necesario para la
extracción y comercialización del recurso debería disminuir con
el avance tecnológico, pero evidentemente puede aumentar con
una mayor escasez del recurso. En estas condiciones habrá un
descuento neto al valor futuro para un recurso cuya escasez no
presenta dificultades tecnológicas visibles, y un incremento
neto al futuro para el recurso cuya escasez se traduce en la
necesidad de invertir más trabajo para su extracción.

La economía neoclásica llega a conclusiones similares.
La utilidad marginal del recurso dependerá de su escasez o
abundancia. Si el futuro trae una creciente abundancia, el valor
del recurso decrecerá, y viceversa.

La teoría pos-keynesiana ofrece otra reflexión, qUlZas
más pertinente a las decisiones políticas modernas. Este cuerpo
de teoría centra su análisis en la cuestión del costo del dinero,
como elemento fundamental para la acumulación de nueva
riqueza. Este costo conlleva el corolario de que todo capital
(incluyendo el representado en los recursos naturales) tiene al
costo del dinero como costo de oportunidad. Esto supone, por
una parte, que el valor futuro del recurso debe ser descontado
a la tasa corriente de interés pasivo real (por que el mismo
capital invertido financieramente se incrementaría por 10
menos en esta cantidad, y por otra parte, que los posibles
ingresos de la venta futura del recurso deben recibir el mismo
descuento. Este procedimiento es exactamente análoga al
cálculo contable del valor presente neto de una inversión. Ya en
1931, Hotelling había observado que para muchos recursos
finitos, y tomando en cuenta una función de demanda que
supone una reducción del precio del recurso mientras más de
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ello es ofertado en el mercado, es económicamente más racional
explotar todo el recurso en un tiempo corto, mientras que el
análisis que no toma en cuenta la tasa de interés llegaría
normalmente a la conclusión que se debe extender el período
de explotación sobre el mayor tiempo posible.

Evidentemente, el análisis de Hotelling ha sido
recuperado en el concepto aplicado a muchos paises en
desarrollo de 1isembrar el petróleo" .

Si uno observa la historia mediana de la revolución
industrial, basada en gran medida en la explotación y
frecuentemente el desgaste total de las reservas de carbón de
piedra, es fácil asumir que la teoría ya ha sido ampliamente
demostrada. Después de todo, ha sido el proceso mismo de
industrialización el que ha conducido al descubrimiento de
nuevas fuentes de energía, capaces de remplazar el recurso
gastado en impulsar el proceso. Casos análogos han ocurrido
con el uso de muchos otros recursos naturales en la industria.
Una vez que ésta ha sido desarrollada en base a la explotación
de determinados minerales (o extracts orgánicos), ha sido la
misma industria la encargada de desarrollar materias primas
alternativas (fibra de vidrio, fibra óptica, caucho sintético,
rubíes sintéticos, quinina sintética, etc. etc.) Evidentemente, la
bio-tecnología abre nuevas posibilidades para la sustitución de
recursos naturales en la producción de bienes.

El argumento en contra del descuento futuro basado en
el costo del capital es sencillo, pero apocalíptico:

La tasa de interés supone la sustitución de un uso del
capital por otro. Esta sustitución es factible mientras que
existen los recursos necesarios para inversiones productivas
alternativas. En el momento en que se destruyen los recursos
necesarios para las actividades productivas más elementales (la
producción de alimentos, por ejemplo) o para los servicios
ecológicos necesarios para sostener una vida aceptable,
entonces todo el sistema caerá.

Extendiendo este argumento a situaciones menos
dramáticas, quedamos aún con la generalización que las tasas
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de interés, que reflejan (teóricamente) la sustitubilidad del
capital en un momento dado, no son una adecuada medida del
costo del capital en un momento futuro cuando las opciones de
sustitución han cambiado por la destrucción de determinados
recursos.

Sin embargo, es irrefutable que la sustitución. o
mobilidad del capital, induce un uso no-sostenible de los
recursos. Aún en el caso de imponer pagos a la destrucción o
consumo de recursos naturales, el beneficio que debería fluir
hacia la sociedad en su conjunto favorecería las decisiones a
favor de la explotación de esos.

El corolario, lógicamente natural pero teóricamente
complicado, es que el desarrollo sostenible dependerá de un
alto grado de inmovilización del capital.

De cierta manera, esto va ocurriendo con la
globalización del capital. Al extenderse por todo el mundo, ya
no tiene a donde más irse. Por 10 tanto el crecimiento de largo
plazo del capital globalizado depende de su inversión en el
sostenímiento de las condiciones de vida a nivel global.

Sin embargo, este reconocimiento viene a un paso
extremadamente lento y la evidencia empírica es que los
capitales multinacionales que intentan hacer algo en la práctica
demuestran aún extremadamente bajos niveles de eficiencia.
Entre otras razones, el grado de involucramiento activo de la
sociedad, reconocida como necesaria en la gestión de políticas
de desarrollo sostenible, es contradictorio con la pasividad
resultante de la exclusión creciente de participación en estos
capitales.

La consolidación de capitales locales se presenta como
una posible alternativa parcial que merece ser debatida. Por
naturaleza asociados en el largo plazo al contorno y los
recursos locales, tienen un interés activo en sostener las
condiciones locales para su propio crecimiento.

Muchos problemas prácticos y teóricos se asocian con
este tipo de propuesta: en áreas de páramo de baja
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productividad, como las de Guangaje, difícilmente se puede
imaginar la consolidación de capitales en el volumen requerido
para la inversión local; aún en otras áreas hace falta la alianza
con otros capitales móviles. La inmovilidad del capital local
puede guardar una relación directa con su propia insuficiencia,
buscando movilizarse en el momento de lograr acumulaciones
significativas. Aunque hay ejemplos interesantes de
cooperativas locales de Ahorro y Crédito que han demostrado
la posibilidad de intermediar recursos financieros en el medio
local, esos son relativamente pocos todavía y vulnerables a
riesgos macro-econ6micos.

Sin embargo el pensar en la sostenibilidad requerirá
repensar las contradicciones fundamentales del crecimiento y
planteamos alternativas que permiten superarlas.
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HACIA UNA VISION
MULTIDIMENSIONAL DEL

DESARROLLO SOSTENIBLE
EN EL MEDIO RURAL:

aproximación al caso de comunidades
indígenas de la sierra central.

Luciano Martinez'

1. Introduccion.

Cuando se aborda el tema del desarrollo sostenible en el
medio rural, normalmente se encuentra con un enfoque

que proviene de la ecología y por 10 mismo que privilegia la
agricultura, el medio ambiente y la naturaleza. En esta línea, el

Investigador de FLACSO. sede Ecuador.



Desarrollo Sostenible en el Medio Rural

desarrollo sostenible se refiere más a una sociedad rural
caracterizada por actividades agrarias o máximo agropecuarias,
conformada por productores campesinos Y organizada bajo
modelos preferentemente comunales. Esta visión un poco
"idealizada" del mundo rural, calza perfectamente con algunas
vinculadas al 11ecologismo utópico" que busca un retorno a la
"esencia" de las sociedades agrarias tradicionales como modelo
alternativo frente a la polucionada y polucionante sociedad
industrial (Enzensberger, 1974). Se trata de un planteamiento
demasiado "sectoríalizante" que valoriza positivamente al
sector rural y desvaloriza al urbano por poseer todos los males
y vicios del proceso industrial, causa de los desastres de
nuestro planeta. De allí. el nuevo atractivo por estudiar las
sociedades tradicionales, en especial aquellas que debido a su
lento proceso de integración en el capitalismo tardío, todavía
presentan las ventajas de poder constatar un 11 modo de vida"
que definitivamente ha desaparecido en las sociedades
modernas, a partir del cual se pueda elaborar alternativas para
las sociedades rurales del futuro.

No deja de sorprender este énfasis en los espacios
productivos más tradicionales para desde allí mirar "10
sostenible" y hasta el mismo "desarrollo". ¿ Significa un cambio
de 180 grados en la forma de conceptualizar el futuro de
nuestras sociedades? ¿Se trata de una verdadera ruptura
epistemológica que socava las bases del racionalismo moderno
11acumulativo11, en tanto método de conocimiento y de
construcción alternativa del "desarrollo"? Si esto es así, al
parecer los esfuerzos han estado concentrados más en la
dimensión ecológica de 10 "sostenible" y muy poco en 10que se
refiere a la noción de "desarrollo". A Pesar de que se habla con
frecuencia de "desarrollo sostenible", no siempre este concepto
implica algo más que "desarrollo económico". Al parecer, esta
categoría requiere ser contextualizada en los niveles concretos
para dotarla de su contenido real. Hace falta al menos integrar
el concepto de "equidad íntergeneracíonal" y el de "satisfacción
de las necesidades humanas" para construir un concepto
operativo y que al mismo tiempo pueda comprender las
dimensiones sociales y ecológicas (Trigo y Kaimowitz, 1995).
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En este trabajo se pretende señalar algunas limitaciones
sobre una conceptualización muy agrarista del desarrollo
sostenible a partir de experiencias concretas de investigación. Si
partimos del concepto de desarrollo sostenible en boga,
encontramos que cuando se aborda realidades concretas en
espacios donde se necesita una operativización de aquel, o no
es aplicable o si lo es, el resultado es casi siempre negativo, es
decir que estas sociedades a las cuales parece dirigirse todo el
esfuerzo teórico, no son sostenibles. Un pequeño esfuerzo por
redefinir estas categorías a partir de la reflexión sobre un
espacio andino en el que se sitúan comunidades, pueblos y
ciudades en la sierra central del Ecuador, ayudaría a repensar
en la utilidad o futilidad de este concepto.

2. Las limitaciones del enfoque agrarista del desarrollo
sostenible.

Los análisis sobre el desarrollo sostenible en el medio
rural no son muy explícitos cuando se refieren a la escala en
relación al concepto mismo de desarrollo. Este es un problema
que ya ha sido destacado para el desarrollo rural:"..lo usual es
tomar como unidad de acción y planificación a las familias
campesinas, en tanto actores individuales carentes de recursos;
muy escasas veces se les ubica como parte de estructuras
sociales (las sociedades locales y microrregionales) y mucho
menos de los procesos globales que caracterizan a la sociedad"
(Chiriboga y Plaza, 1993: 28).

En realidad, casi siempre se parte de un "enfoque local"
o micro, donde la unidad de análisis es la familia o máximo la
comunidad. Bajo este enfoque, prevalece la ecuación
sostenibilidad = desarrollo agropecuario. El eje de una
reactivación agrícola pasa por la agroecología lo que permitiría
lograr una agricultura sostenible. La agroecología, es entonces
el paradigma no solo metodológico, sino también del desarrollo
agrícola sostenible (Altieri, 1992). De esta forma, se lograría :
aumentar la productividad agrícola, introducir una
racionalidad ecológica en la agricultura y coordinar las políticas
agrícolas y ecológicas-económicas. Altieri llega a plantear que
en esta escala, "una medida de la sostenibilidad debería ser la
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reducción de la pobreza y de sus consecuencias sobre la
degradación del medio ambiente (Ibid:33).

Como bien se puede deducir, lo sostenible no rebasa la
estricta dimensión agrícola y sin considerar los flujos
económicos, sociales y políticos provenientes de otros ámbitos,
es muy difícil que las comunidades puedan ser sostenibles
unicamente a través de soluciones agroecológicas, y menos aún
que puedan a partir de sus experiencias introducir cambios en
las políticas agrícolas.

Un segundo nivel que complica el análisis y tratamiento
de la sostenibilidad es el micro-regional Se trata, en efecto, de
una dimensión mucho más amplia que la anterior, pues
incluye además de las comunidades a centros poblados que
pueden llegar a ser parroquias o cantones; incluye así a las
denominadas ciudades intermedias. Según Chiriboga y Plaza,
se ha definido a la micro-región "como la sociedad local,
considerada como el conjunto mínimo de relaciones e
instituciones sociales, espacialmente establecidas, que permiten
comprender la reproducción de las familias rurales y
campesinas que la conforman y el funcionamiento del poder.
En otras palabras, las microrregiones son estructuras sociales
locales en las que los diversos actores que la componen,
individuales y colectivos, establecen' un entramado denso de
relaciones económicas, sociales, políticas y culturales" (1993:44).

Evidentemente, en este nivel, se incluye además de la
agricultura, otras actividades que no son agropecuarias:
artesanía, comercio, servicios, agroindustria, etc. Para entender
la dinámica de una micro región, no basta centrarse
unicamente en las actividades agropecuarias, pues una parte
im portante de la población no se dedica a ellas y depende para
la obtención de ingresos de otra dinámica que no se encuentra
necesariamente ubicada en el campo. Mucho más util es incluir
el proceso de "encadenamientos económicos" internos, esto es
en base a la producción agropecuaria local, o externos como
sucede frecuentemente con actividades productivas sin una
base de producción local. La relación entre el centro poblado, la
ciudad intermedia, el centro administrativo y la población
dispersa comunera es central y se expresa por varias vías: a
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través de sistemas económicos (comercio, aparcerías, trabajo a
domicilio, servicios, encadenamientos agroindustriales,
artesanía, etc), pero también a través de relaciones extra
económicas (compadrazgo, clientelismo, dominio inter
étnico,etc). Estas relaciones se dan normalmente entre diversos
grupos sociales con un peso político diferente y que han
establecido relaciones asimétricas de poder en base a la
subsistencia de cortes étnicos o el control del mercado.

Como se puede deducir, el entramado ecológico,
económico y social a nivel de la micro-región se vuelve más
denso y lo sostenible no depende ya de una sola de estas
variables. Es más, es altamente probable que en condiciones de
una población comunera pobre, las posibilidades de sosteni
bilidad medida bajo los mismos parámetros señalados por
Altieri, no dependa de la agroecología sino de actividades
relacionadas con ámbitos externos a la comunidad, así como de
decisiones de política que rebasan incluso el ámbito micro
regional.

Existiría un tercer nivel que puede denominarse macro
regional. Considero que este nivel incluye además de las
comunidades, los pueblos, ciudades pequeñas y normalmente
un eje citadino más grande: un polo urbano, al rededor del cual
se tejen las relaciones de mercado más importantes de la
región. Por lo mismo en este nivel además de las actividades
predominantes en los niveles local y micro regional, destacan
los flujos económicos campo-ciudad, el rol del capital comercial
y financiero y sobre todo la dinámica de los mercados reales
que se construyen con los actores provenientes del mundo
rural y del urbano.

En este nivel ya estamos en presencia de instancias de
poder político-administrativo regional normalmente recono
cido por el Estado que rigen bajo normas no siempre
equitativas las relaciones campo-ciudad. Igualmente en este
nivel como muy bien lo señalan Chiriboga y Plaza, se "densifica
la sociedad civil" (1993:48). Esta densificación habría que
entenderse en su acepción más amplia, es decir no solo del
nivel organizacional sino también del económico y político. A
manera de hipótesis, se puede concluir que en la medida en
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que la densificación se produce en los ámbitos más rurales, las
posibilidades de retener el excedente, replantear las relaciones
de dominación con respecto a los centros urbanos y al poder
regional son más factibles. En otras palabras se crearían las
condiciones para renegociar un desarrollo más equilibrado y
sostenible entre el campo y la ciudad.

Ahora bien, estas tres dimensiones estan cruzadas por
dos procesos centrales que corresponden a la dinámica tanto
interna como externa de la sociedad rural:

1. Las "iniciativas económicas" y "organizativas" de los
productores rurales.

Este proceso ha sido con frecuencia dejado de lado en
las visiones desarrollistas, porque se supone que las recetas
deben venir de fuera y la población en la situación de pobreza
en la que se encuentra no tiene "nada que decir". No obstante,
apostar a los "recursos propios" es un punto de partida
importante para la sostenibilidad. Hay autores que reconocen
la necesidad de revalorizar las posibilidades que tienen los
recursos internos de las comunidades, aunque estas sean
pobres (Carafa, 1994). Las comunidades como una reserva de
recursos no convencionales , el "capital social" como está de
moda llamar a este enfoque, constituye en la actualidad un
tema de importancia central en los nuevos diseños del
desarrollo para los pobres 1. Sin embargo, no basta con poner el
énfasis en el capital social , visto unicamente desde el lado
organizativo, sino también en los recursos económicos que
dispone una comunidad, es decir del"stock de capital real" que
puede comprender desde la capacidad de ahorro hasta la
disponibilidad de tierra, ganado e instrumentos de trabajo.
Unicamente con un mínimo de disponibilidad de este capital se
puede esperar "iniciativas económicas" que puedan potenciar la

1 El tema del "capital social", surge ahora con mucha fuerza en los debates
sociológicos de los países centrales y se pretende aplicarlo a mi modo de ver. sin
mucha creatividad en los palses andinos. Cf: Robert Putnam. Para hacer que la
democracia funcione. Editorial GALAC, Caracas. 1994.
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reserva de capital social y humano que disponen las
comunidades y no a la inversa 2

2. Las influencias externas concretizadas en el apoyo
de Instituciones del Estado, ONG's, y demás instituciones de
desarrollo.

Es conocido la intensificación de la presencia del estado
en el medio rural ya sea a través de programas sectoriales o
más específicamente en relación con el desarrollo rural. Más
recientemente, este rol ha sido retomado por las ONG's que
ampliaron su presencia en el sector roral en forma agresiva en
la ultima década. Practicamente ya no queda un espacio por no
decir una comunidad que no tenga algo que ver con alguna
ONG. Lo impresionante es comprobar que en aquellas zonas o
áreas en donde se ha "densificado" la presencia institucional sea
pública o privada, se encuentran la mayor concentración de
pobreza rural (por ejemplo, el caso de la provincia de
Chímborazo), lo que genera al menos cierta duda sobre la
eficacidad de las acciones de desarrollo en el medio rural, Sin
embargo, el trabajo de estas instituciones orientadas hacia la
población rural pobre, mayoritariamente bajo un paradigma
agrarista, esta en cierto sentido experimentando cambios
importantes al asumir el desafío de la sostenibilidad. Por un
lado se atreven a sistematizar sus experiencias .3 y por otro a
enfrentar el desarrollo rural bajo el paradigma más amplío de
la sostenibilidad.

La "construcción social" de las respuestas de los actores
inmersos en los procesos de desarrollo sostenible en las micro
regiones concretas, es un desafío no solo para las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG's) , sino también
para las Organizaciones de Segundo Grado (OSG's), a
condición que amplíen su horizonte de acción en un doble

L Para una discusión más amplia de este tema, ver, Flora B. Cornelia y Flora L. Jan,
La sustentabilidad comunitaria y formas de capital. SANREM CRSP Ecuador,
rrumeo, septiembre de 1996.

3 Este es el caso del FEPP con la publicación del libro "Tierra para la vida", agosto
de 1996.
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sentido: espacial, es decir que se privilegie el contexto micro
regional antes que el local y social, es decir que se privilegien
los objetivos sociales y no solo los económicos o ambientales.

Una política de "desarrollo sostenible", debería por un
lado, "potenciar" las iniciativas de los productores a nivel local,
micro y macro regional y, por otro, insertar en este proceso los
apoyos externos y no a la inversa. Nuestra perspectiva es que
el enfoque local o micro es completamente insuficiente para dar
cuenta de un proceso de desarrollo sostenible y debe
necesariamente avanzar hasta el nivel macro-regional para
incluir la interrelación entre los procesos económicos, sociales y
ecológicos. Una segunda línea que aportaría mucho al proceso
de sostenibilidad es "descubrir" la potencialidad de las
iniciativas de los productores, del capital social, sin descuidar
los otros tipos de capital necesarios para potenciarlo. En este
sentido, las comunidades pobres deberían necesariamente ser
dotadas de recursos para alcanzar la sostenibilidad.

Si aceptamos la premisa de que el desarrollo sostenible
en el medio rural debería priorizar a los productores pobres
sean estos indígenas o no, esto necesariamente implica cambios
profundos en la participación económica y política. Goodman
(1993), pone mucho énfasis en la necesidad de reformas en la
tenencia de la tierra y en los sistemas de propiedad que
permitan mejoras en el derecho de acceso a los recursos, mejor
uso del suelo v cambio en los niveles de vida. El desarrollo
sostenible no ~ una excusa para no hacer las reformas que se
necesitan pues se correría el riesgo de convertir al campesino o
al productor rural pobre en un "ensayista" de tecnologías
agroecológicas sin mayores opciones de mejorar sus
condiciones de vida 4.

Es muy difícil implementar un "desarrollo de base"
cuando como en el caso ecuatoriano, subsisten todavía altos

4 Queda. no obstante. pendiente el reto de la construcción de los indicadores para
medir el desarrollo sostenible desde esta visión multidimensional y considerando los
3 niveles descritos aquí. Unica manera de operativizar los conceptos y de
introducirlos en la práctica del diseño, seguimiento y evaluación de los proyectos
que actualmente fungen de sostenibles.
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índices de concentración de la tierra 5 y prevalecen "sesgos
instítucíonales" contra el campesínado que favorecen
claramente al sector empresarial moderno (Altieri y Yurjevic,
1991).

3. El contenido de la sostenibilidad.

Actualmente, se admite con largueza que la
sostenibilidad no puede reducirse a la conservación de los
recursos naturales y que el desarrollo sostenible debe tener un
"enfoque antropocéntrico" (Berdegué, 1996). La mayoría de las
definiciones de desarrollo sostenible enfatizan una visión
equilibrada de una sociedad futura que busque la satisfacción
de las necesidades humanas ( en especial de los más pobres) ,
que conserve el medio ambiente (con una dimensión
generacional) y finalmente que íncluya alguna noción de
"crecimiento" 6. Esta ultima dimensión acentuada por Berdegué
(op. cít), facilita ampliar el concepto de desarrollo sostenible
hacía una visión más íntegrada con la economía. Igualmente,
tal como sostienen Robínson y Tínker (1995) , solo una
construcción íntegrada de objetivos "medio ambientales,
económicos y sociales" permitiría el diseño de políticas
íntegradas que enfrenten los actuales procesos nada sostenibles
que se desarrollan en nuestras sociedades. Estos tres
componentes de la sostenibilidad deberían ser
conceptualízados por este autor como sistemas,"co
equivalentes, ínterconectados y sobrepuestos".

Así pues, hay dos ideas centrales sobre la sostenibilidad
que merecen ser rescatadas: primero que no puede ser
analizada parcialmente, ni desde el punto de vista ecológico, ni
económico síno desde una perspectiva íntegradora donde lo
"social", debe integrarse como un subsistema más, con el
mismo peso e importancia que los anteriores. En segundo

5 Según el Banco Mundial (19951. la concentración de la tierra, medida por el índice
Gini, llegó hacia 1994 al 0.89.

6 La referencia obligada es indudablemente el concepto acuñado por la Comisión
Brundtland a fines de la década de 1980. Cf: Goodman (1993), Robinson V Tinker
(1995), Barrantes (1993).
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lugar, que estos sistemas estan afectados por procesos similares
de cambio (globalizaci6n, influencia de tensiones que
provienen de fuera, la presencia de "límites externos") que sin
embargo afectan diferencialmente su estabilidad, pero que
tienen todavía la suficiente capacidad para adaptarse a las
peores condiciones.

A pesar de que el diálogo entre economía y ecología
parece fructífero, al menos en los países desarrollados ( a través
, por ejemplo de las denominadas "estrategias de
desmaterialización'" y del desarrollo de tecnologías limpias y
"benignas") no ha sucedido lo mismo con la dimensión social.
En efecto, no siempre los acuerdos entre las políticas
económicas y ecológicas tienen un sentido positivo para las
sociales. Como muy bien lo señalan Robinson y Tinker, "la
prioridad en general es el incremento del bienestar humano y
el decremento del daño ambiental y esto puede ser alcanzado
de diferentes maneras en diferentes áreas del mundo. En este
sentido, la actividad económica no es un fin en si mismo, sino
meramente un medio para las metas ecológicas y sociales"( Op.
cit, p. 30).

A continuación y refiriéndonos al caso de la sierra
ecuatoriana, queremos señalar a través de un rápido punteo los
aspectos relevantes de una conceptualización de desarrollo
sostenible que abarque las dimensiones señaladas. A guisa de
ejemplo, nos referiremos al caso de las comunidades indígenas
de la parte nor-occidental de la Prov. de Tungurahua, sobre las
cuales poseemos información 8.

7 De acuerdo a Tinker y Robinson. una estrategia de "desmaterialización",
consistiría en un "progresivo desacoplamiento de la actividad económica de la
producción de materia y energía en la sociedad" (1995: 23).

8 Este información proviene basicemente de una investigación realizada para el
CAAP en 1996, sobre manejo de recursos naturales y sostenibilidad en las
parroquias de Quisapincha, Pasa y San Fernando, ubicadas en la cordillera
occidental.
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a) A nivel económico.

La conformación de unidades productivas muy
heterogéneas es la características básica de esta zona, si es que
tomamos la dimensión macro-regional. Allí se encuentran
desde comunidades indígenas minifundistas, pasando por
unidades familiares artesanas de los pueblos, hasta las
empresas comerciales ubicadas en la ciudad de Ambato. El
rasgo más sobresaliente es que hay una estrecha articulación
entre los diversos niveles espaciales y productivos de esta
región. Una verdadero encadenamiento cuya columna
vertebral es el capital comercial ubicado en la ciudad. Por
supuesto, las actividades agrícolas ya no son predominantes ni
en la ciudad, ni en los pueblos y pierden poco a poco
importancia en las comunidades. Pero hay un hecho
importante y decisivo: en toda esta provincia y en la zona
estudiada en particular la·influencia del sistema de hacienda ha
sido practicamente ínfimo en la estructura agraria pasada y
presente.

El rasgo más interesante de este proceso de
encadenamiento es que la artesanía de confecciones (ropa,
zapatos, chompas de cuero, etc), es la actividad más dinámica
que se irradia hacia el espacio antes "no tocado" de las
comunidades 9. La ventaja es que se trata de una artesanía con
una tecnología en cierto sentido "limpia" y "benigna" que por el
momento no tiene visos de contaminar el medio ambiente de
los pueblos y comunidades. Disponer de máquinas de coser
movidas por energía eléctrica para procesar materias primas
que no son del lugar, aprovechando la disponibilidad de mano
de obra, se parece más a un proceso de "maquila" que a un
proceso artesanal por cuenta propia (Martínez,L, 1994).

Desde el punto de vista económico, al menos en esta
zona es necesario además de las propuestas agroecológicas,
incorporar las artesanales, comerciales y empresariales si se
está pensando en un desarrollo sostenible con una dimensión

9 No hay que olvidar que estas comunidades eran hasta hace poco consideradas
como áreas no accesibles ni siquiera para la realización del Censo Nacional de
Población.
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social, es decir que busque también la solución al problema de
la pobreza (Altieri, op.cit). Con la estructura minifundista de
esta zona, la ausencia del sistema de hacienda V la calidad de
las tierras en manos de los agricultores es impensable una
estrategia. basada unicamente en la agricultura. Los pobres
ubicados en las comunidades indígenas tienen en las actuales
condiciones pocas alternativas de salir de la pobreza
unicamente a través del manejo adecuado de sus recursos 
mismo comunales- o por medio de la utilización de la
agroecología en sus minúsculas parcelas. En cambio es más
probable que en aquellas comunidades abiertas a procesos
"micro-empresariales" en tomo a la artesanía de confecciones,
la sostenibilidad, aunque no centrada en la agricultura, sea más
viable.

El análisis de los flujos económicos se torna
indispensable, pues la articulación campo-ciudad es central. En
efecto, no solo hay una importante mercantilización de la
prod ucción agrícola, sino sobre todo artesanal. Los flujos de
mano de obra a través de la migración son importantes en las
comunidades indígenas que viven solo de la agricultura, en
cambio en aquellas que se han abierto al trabajo familiar
artesanal, se oberva todavía a jóvenes arraigados en sus
hogares y no solo a m ujeres y ancianos como sucede en el resto
de comunidades. La sola posibilídad de retener a la población
jóven en edad de trabajo constituye una demostración que la
sostenibilidad pasa necesariamente por las nuevas formas de
generación de empleo en los nucleos familiares. Y por último,
el capital financiero por el momento invade desde la ciudad los
talleres de los artesanos mestizos de los pueblos, no llega a las
comunidades pues no existen todavía trabajadores por cuenta
propIa, sino unicamente trabajadores a domicilio.

b) A nivel ecológico

El reto es el manejo sostenible de uno de los ultimas
páramos de la cordillera occidental que no ha sido totalmente
arrasado por los cultivos de renta. De alguna manera, el avance
hacia el páramo no fue tan desastroso en esta área como lo que
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acaeció en la provincia de Cotopaxi o en la cordillera central 10.

Este manejo no solo ím plica un buen uso del suelo sino
tambíén del agua que justo en las parroquias investigadas no
es un bien escaso, pero que es fuente potencial de conflictos con
las comunidades y agricultores minifundistas de las zonas más
bajas 11 •

Pero es claro que la sostenibilidad no puede reducirse
unicamente al manejo de los recursos. Es central considerar la
capacidad productiva del "agroecosistema". Y en este sentido la
mayoría de las comunidades de esta zona no son "sostenibles",
en otras palabras, no han logrado consolidar un sistema
productivo que les permita al menos prescindir de algunos de
los procesos más erosionadores de las comunidades como es la
migración. Algunas de ellas, al menos las que se encuentran
más cercanas a los pueblos han decidido seguir el camino de
los mestizos del pueblo y convertirse en trabajadores
artesanales a domicilio (Martínez, 1996).

Si una alternativa agroecológica, combinada con la
agricultura comercial (de papas, cereales) y ganadería, en base
a la explotación de los páramos comunales llegara a
concretarse, esto significaría un uso más intensivo del recurso
tierra, pero también del recurso agua. El impacto en términos
de la sostenibilidad, sería retener a la población más jóven que
actualmente migra, pero por otro lado, también el aumento de
los conflictos por el agua con las comunidades y agricultores
mercantiles de la parte baja 12. De allí la necesidad de impulsar
procesos de concertación entre los actores sociales a diferente
nivel (comunidad-pueblo-ciudad). Estos procesos son

10 En gran parte, esto ha sido posible por la presencia de dos procesos: la masiva
migración de los jefes de familia en las comunidades altas tanto hacia Ambato
como hacia la costa y, en las comunidades bajas, por su progresiva integración al
trabajo a domicilio.

11 En efecto, muchas de las acequias que nacen en el páramo. son utilizadas para
el regadío de frutales en comunidades ubicadas a menor altitud.

12 La expansión de la frontera agrícola en las áreas de páramo ha incidido en otras
áreas como Sierra Norte en la reducción de los caudales y en las posibilidades de
uso para sistemas de agua potable (Field.L, 1996:201 l.
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actualmente un "desafio necesario" para lograr consensos en los
procesos de desarrollo micro-regional que incide en las
acciones de los diversos actores e instituciones vinculadas en
esta tarea. La figura de una mesa de concertación es más ficticia
que real: indios, mestizos de los pueblos, promotores, técnicos
y el alcalde de una ciudad conforman "in extenso" el capital
social ampliado de una micro región, una utopía todavía no
experimentada ni aprovechada en la sierra centralt>.

En otras áreas de esta. misma provincia, al contrario,
ciertos procesos tecnológicos contaminantes (como el uso de
químicos para el prelavado de jeans), han generado conflictos
con los agricultores de tomate de árbol de gran demanda en el
mercado nacional y problemas de salud de poblaciones
aledañas que consumen el agua contaminada, como sucede
actualmente en el caso de Pelileo. En ambos casos, se hace
necesario y urgente desarrollar procesos de concertación entre
diversos actores sociales involucrados.

c) A nivel socio-organizativo.

Aparentemente, este parecería ser el nivel frente al cual
se dispone de más "fortalezas" y por 10 mismo de mayores
facilidades en cuanto a su implementación como base de una
desarrollo sostenible. Sin embargo, la realidad es más
complicada.

En primer lugar, no siempre es verdad que el modelo
de organización de la población rural, mismo indígena, es
siempre la comunidad o que 10 comunal atravieza todas las
potencialidades de participación de la población. El reciente
ejemplo de ONG's como el FEPP, indican que es necesario
investigar más a fondo antes de plantear propuestas que no
corresponde a la realidad 14. En las mismas comunidades

13 Sin embargo. este proceso de concertación ya se ha iniciado con buenos
augurios en otras micro-regiones. como es el caso de los cantones Espejo y Bolivar
en la Provincia del Carchi, aunque en una área más homogénea desde el punto de
vista étnico (sin indios). Cf: Recharte. J. 1996.

14 La apuesta realizada por el FEPP en la supuesta fortaleza comunitaria no ha
arrojado los resultados esperados. En efecto. las comunidades aún antes de
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indígenas existe un "continuum" desde el nivel familiar hasta el
comunal, que puede variar o tomar importancia de acuerdo al
tipo de actividades, a la conformación poblacional por sexo y
edad, y hasta a las relaciones con el mercado.

Es más factible, en cambio, considerar a los niveles
comunitarios como una base real que sustente el componente
cultural y de gobemabilidad necesario para viabilizar una
propuesta de desarrollo diferente a la basada en patrones
estrictamente consumistas o como 10 senála Martinez Alier ,
"crematísticos".

No obstante, las propuestas de desarrollo sostenible
tomadas unicamente con criterios ecológicos (conservación del
páramo) o económicos (incremento de la producción mercantil
de tal o cual producto), siempre chocarán con los niveles
efectivos de organización de los comuneros, sean estos la
familia, la asociación, la "corporación" y la comunidad. Varios
de estos niveles poseen lógicas que no siempre apuntan al
desarrollo sostenible. En definitiva, no por el hecho de estar
organizados en comunas, los indígenas aseguran un desarrollo
sostenible.

Pero es altamente probable que el aporte de los niveles
organizativos más genuinos sea el inicio creativo de estrategias
que prioricen el bienestar humano frente al crecimiento
económico, como lo señalan Robinson y Tinker, "este enfoque
reconoce que tales políticas sociales ofrecen el potencial para
contribuir a una reducción de los impactos ambientales
mediante el desacoplamiento del bienestar humano y de la
actividad económica"(op. cit, p.29).

La dinámica que se constata en esta área de estudio,
bajo lógicas diferentes, desde las empresas familiares hasta los
modelos comunales son ejemplos de una "ética" diferente de la
sociedad consumista, pues se prioriza el bienestar humano,
luego la conservación de los recursos y al final, el factor
económico.

terminar de pagar la tierra han preferido dividirse el recurso para explotarlo en
unidades familiares. (Navarro, Vallejo y Villaverde, 1996).
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Aquí encontramos un interesante y promisorio
encuentro entre "capital social" y "sostenibilidad". Si bien en
las comunidades indígenas y más ampliamente en la sociedad
rural, existen todavía mecanismos ( a veces muy deteriorados)
de solidaridad y de reciprocidad, se podrían "reconstruir y lo
reactivar" las redes y lazos de cooperación, es decir el "capital
social horizontal" (Flora y Flora, 1996), para impulsar procesos
sostenibles. Pero aún así, las comunidades no lograrían tal
sostenibilidad o alcanzarían una "sostenibilidad artificial"
cuando no se consideran ni los costos ambientales y
económicos fuera de la parcela o comunidad (Berdegué, op.
cít). La comunidad se mueve necesariamente en un contexto
más amplio que el de los lazos de parentesco, inserta en la
micro-región debe tener la suficiente flexibilidad para poder
responder a los cambio que necesariamene experimenta en los
niveles económicos, culturales, sociales y político
institucionales. La sostenibilidad induce a repensar a nuestras
comunidades indígenas en esta multidimensionahdad.

Algunas conclusiones.

Esta breve descripción sobre las características más
relevantes de la dinámica micro-regional, indica la necesidad
de amphar el concepto de desarrollo sostenible al menos en dos
sentidos. Por un lado, debe necesariamente rebasar la
dimensión "agrarista" y por otro, debe incorporar los elementos
económicos, ecológicos y sobre todo sociales. La configuración
actual del espacio andino ( de los andes del norte), en especial
dadas las intensas relaciones campo-ciudad, muestran que los
ejes del desarrollo y por lo mismo de la sostenibilidad se han
desplazado hacia ámbitos muchos más complejos que el
estrictamente agrario. Temas como la gobemabilidad, la
ciudadanía, el género, la organización social no pueden ser
comprendidos sino a través de nuevos enfoques más cercanos
a una visión integrada de políticas para el desarrollo.

El componente social de la sostenibilidad, parece ser el
que más problemas presenta a la hora del diseño de políticas,
sobre todo si estas parten de criterios estrictamente
económicos. Sin embargo, es el que más potencialidad tiene,
siempre y cuando se logre aprovechar creadoramente las ini-

56



Hacia una Visión Multidimensional del Desarrollo Sostenible

ciatívas de la población. La hipótesis que se ha querido dibujar
en esta exposición es que en los espacios micro-regionales hay
una construcción nueva de estrategias sostenibles en la cual
participan varios actores sociales que deben necesariamente
concertar sus intereses en pro de un mejoramiento de las
condiciones de vida , de un legado para las futuras
generaciones y seguramente de la conservación de la cultura y
de sus formas organizativas.

Finalmente, la disponibilidad de "capital social" no basta
para el desarrollo sotenible, si no está acompañada de una
distribución de recursos, es decir de una ampliación del
"stock"de capital físico, unica manera de que los pobres puedan
saltar de la "organización a la producción eficiente" e integrarse
de una forma sostenible a los procesos económicos actualmente
en curso.
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DESAFIOS DE LA 
PEQUENA AGRICULTURA 

FAMILIAR FRENTE A LA 
GLOBALIZACION1 

MafUU!1 Chiribogav.' 

Presentaci6n 

El tema de la pequeiia agricultura familiar ha sido objeto de 
atencion reciente por parte de los medios de opinion 

1 Una primer version de este trabajo fue presentado en el Congreso de la 
Asociacicn Latinoamericana de Economistas Agrfcolas, ALACEA, celebrado en San 
Jose, Costa Rica entre e1 15 y el 18 de septiembre de 1996. 

Secretario Ejecutivo de la Asociacion Latinoamericana de Organizaciones de 
Prornocion, ALOP. 
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publica de casi todos los paises de la regi6n. La prensa trae 
informacion sobre la crisis en que dicho sector esta envuelto: 
como resultado de los altos costos de producci6n: 

particularmente del dinero: asi como por el efecto de la 
competencia que reciben de productos similares importados. 
En algunos paises, donde los procesos de apertura han sido 
mas radicales: el efecto sobre este sector ha sido tambien 
dramatico, En Mexico, por ejemplo, una evaluaci6n llevada 
adelante por el FIDA sobre el impacto previsible del NAFrA y 
de las reformas econ6micas amenazan fundamentalmente a 
este sector de productores.s 

La pequefia agricultura familiar, a diferencia de las 
unidades minifundistas y de campesinos pobres y sin tierra, 
dispone de suficiente tierra, en algunos casos con acceso a 
agua, produce principalmente para el mercado, de donde la 
familia obtiene principalmente sus ingresos, ha incorporado 
cambios tecnol6gicos: utilizando entre otros. semilla mejorada, 
fertilizantes y agroquimicos, en algunos casos explota la tierra 
con apoyo de maquinaria y consigue rendimientos 
satisfactorios. Se asemeja a la unidad campesina por el hecho 
de que la actividad productiva se realiza principalmente con el 
concurso de la familia; y en el caso de organizaciones de tipo 
asociativo, con el trabajo de los asociados. 

Si bien en algunas zonas de America Latina, como el 
norte de Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y Costa Rica, su 
constituci6n es m uy antigua, en la mayor parte de los paises su 
origen es tardio, desde mediados de los cincuenta. En efecto, la 
pequefia producci6n rural surgi6 en muchos de ellos, como 
resultado, principalmente, de dos procesos: los de ampliaci6n 
de la frontera agricola, y de las acciones de reforma agraria. En 
dichos paises se persigui6 concientemente el objetivo de 
establecer por medio de las politicas redistribucionistas el 
desarrollo de la pequefia finca familiar. Ello implicaba la 
asignaci6n de lotes de tierra considerados 6ptimos desde el 
punto de vista de las necesidades de subsistencia de la familia. 

EI sector de la pequefia producci6n rural jug6 un papel 
esencial en el modelo de industrializaci6n por sustituci6n de 
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importaciones, en la medida que, con diferencias entre los 
paises, se constituy6 en un productor importante de alimentos 
basicos y de algunos rubros significativos de exportaci6n. Aun 
mas, fue objeto de politicas y programas especificos en campos 
como el credito, la asistencia tecnica, la comercializaci6n y aun 
de proyectos integrales de desarrollo rural. En muchos casos y 
como consecuencia de 10 anterior, se produjeron procesos 
significativos de innovaci6n tecno16gica y de capitahzaci6n 

En este trabajo discutimos algunos de los desafios de la 
pequeiia agricultura familiar como efecto de la globaJizaci6n y 
evaluamos algunas de sus posibles salidas. Para ella en una 
primera secci6n intentamos una definici6n del sector de 
pequeiios productores y sus diversos estratos, en una segunda 
anaJizamos algunos problemas de inserci6n de los pequeiios 
productores en el mercado: en una tercera parte intentamos 
cuantificar la im portancia de dicho sector en la regi6n, en una 
cuarta discutimos algunos de los desafios que la globaJizaci6n 
plantea a la pequeiia producci6n y evaluamos algunas 
altemativas. 

I Los pequefios productores rurales como grupo 
distinto 

Se han diferenciado tradicionalmente en la agricultura 
latinoamericana dos tipos basicos de unidades productivas: las 
empresas agropecuarias y las unidades campesinas. Ello hace 
de la estructura agraria de la regi6n, una basicamente bimodal 
(FAO/RLAC:1994). Se ha seiialado tambien la aparici6n mas 
reciente de un sector de mediana empresa, que parece 
combinar atributos de los tipos anteriores. Sin embargo, ella ha 
sido poco estudiada En la base de esta diferenciaci6n esta el 
objetivo basico de la producci6n y el tipo de fuerza de trabajo 
predominante. Las empresas persiguen maximizar la tasa de 
ganancia y las utilidades y reaJizan su actividad con el empleo 
de trabajadores asalariados, mientras que las unidades 
campesinas tienen como objetivo principal la reproducci6n de 
la unidad familiar y de la unidad de producci6n, sobre la base 
del trabajo familiar. 
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Ademas de esas diferencias basicas se han destacado otras: 

ATRIBUTOS AGRICULTURA 

VCAMPESINA 

AGRICULTURA 

EMl'llASARlAL 

Objetivo de la Reproduccion de los Maximizar tasa de
 
produccion
 gananciaproductoress de la UP. 

Familiar e Asalariada 
intercambio. 
Ocasionalmente 
asalariada 

Origen de IT 

Compromiso del Absoluta Innexistente
 
jefe con la IT
 

Tecnologia Alta intensidad de Alta densidad de 
MO, baja de capital e capital 
insumos 

Destino de la Meercado y Mercado
 
produccion
 autoconsumo 

Actitud ante riesgo Evasion Internalizacion 

Componentes del Ingreso familiar, parte Salario, renta,
 
ingreso
 en dinero parte en ganancias 

especie 

Criterio Maximo producto Productividad
 
intensificacion de
 total marginal mas salario 
trabaio 

Fuente A. Schejtman 
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Estos tipos basicos: las empresas y los campesinos, no 
constituyen unidades homogeneas, por el contrario existe 
fuertes variaciones al interior de cada tipo, en relaci6n a los 
atributos basicos. Aun mas, sus caracteristicas estan 
fuertemente influidas por el contexto en que se desenvuelven, 
10 que da lugar a procesos de transici6n entre subgrupos y al 
interior de estes tipos basicos, En un trabajo anterior hemos 
distinguido entre los campesinos. dos tipos basicos en relaci6n 
con los recursos que manejan y los ingresos que obtienen. As! 
distinguimos los grupos campesinos con recursos insuficientes 
dedicados a la producci6n de subsistencia y fuertemente 
integrados al mercado laboral; y, los pequefios productores 
agropecuarios, con recursos suficientes y con capacidad de 
subsistir con base de la actividad agropecuaria-s Es necesario 
destacar que entre estos dos grupos basicos existe tambien, 
tanto situaciones intermedias. como procesos de transicion. 

Las diferencias basicas entre estos dos tipos de 
productores campesinos estan dadas tambien por el 0bjetivo de 
la produccion agropecuaria, subsistencia y solo excedentes al 
mercado en el primer caso, mercado principalmente en el 
segundo; origen salarial de los ingresos monetarios entre los 
campesinos con recursos insuficientes y agropecuario entre 
aquellos con recursos suficientes, incorporaci6n de cambio 
tecno16gico en el segundo, puntual en el primero, trabajo casi 
totalmente familiar en el primero, mayor usc de fuerza de 
trabajo asalariado en el segundo, la existencia peri6dica aun 
cuando no constante; de excedentes reinvertibles en el segundo 
caso y su ausencia completa en el primero. A ella se afiade la 
participaci6n, en muchos casos, mas no siempre, de los 
pequefios productores agropecuarios en organizaciones de 
productores y su acceso a apoyos institucionales, en forma de 

2 Los recursos a los que nos referimos son principalmente , perc no 
exclusivamente, tierra y aqua, Igualmente son importantes los recursos 
organizativos (el capital social) y de capital humane, la informaci6n y el capital fijo , 
Se trata de una cuantificaci6n relativa al tipo de productos y mercados que 
atienden. Las necesidades de tierra y agua para granos basicos y hortalizas son 
obviamente diferentes. 
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credito, asistencia tecnica, capacitaci6n y la debilidad 
inexistencia de organizaciones en e1segundo caso.t 

T" I ' basi d 1IpO ogia astca e a econonua cam oesma 
Campesinos con Campesinos con 
recursos suficientes recursos insuficientes 

Destino de la produccion Mercado Subsistencia 
Origen ingresos monetarios Parcela Mercado laboral 
Origen de la fuerza de Familiary Familiar 
trabajo asalariada 
Cambio t:ecno16gico Si Puntual 
Pert:enencla organizaciones 
de productores 

Importante Eventual 

En este trabajo analizamos fundamentalmente los 
desafios de los campesinos con recursos suficientes, que 
tambien denominaremos pequefios productores agropeeuarios, 
es decir aque1las unidades econ6micas familiares que: 

Son propietarias de la tierra y de los instrumentos y 
aperos necesarios para la producci6n. 

Los recursos que poseen son suficientes en cantidad y 
calidad, para permitir la subsistencia de la familia sin recurrir a 
otros ingresos extra fincas y ann, Bajo ciertas condiciones 
obtener un excedente, que pueda ser reinvertido en la finca.s 

3 En un estudio reciente sobre los ejidatarios en Mexico se encontro una 
importante correlacion entre acceso al credito y pertenencia a organizaciones de 
productores A. De Janvry et al, ob cit 

5Ver entre otros a Fernando Eguren, Estructura y Organizaci6n Social, en 
Desarrollo Rural en loa Andes, ALOP, 1995, F. Calderon, M. Chiriboga, D. Pineiro, 
Modernizacion Dernocratica e Incluyente de la Agricultura en America Latina y el 
Caribe, IICA, Serie Documentos de Programas N°. 28 de abril de 1992. San Jose, 
Costa Rica; FAO, Economfa Polltica de los Sistemas Alimentarios en America 
Latina, Santiago de Chile, 1994 ;A. Scheijtam, Economfa Campesina : Logica 
lnterna, Articulacion y Persistencia, Revista CEPAL, N°. 11, Santiago de Chile, 
1980. 
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Los pequefios productores agropecuarios pueden ser 
visualizados tambien como un contiunum de situaciones que 
comprende desde aquellas unidades que logran reproducirse 
sobre la base de la actividad agropecuaria y los que 
manteniendo su caracter familiar, generan un excedente que es 
parcialmente reinvertido en la actividad productiva y 
parcialmente dirigido a mejoras en el nivel y calidad de vida de 
la familia. Estos dos tipos de unidades pueden adicionalmente 
ser de tipo familiar 0 hacer parte de organizaciones de 
productores familiares. En el caso de las organizaciones de 
productores de tipo asociativo, tanto el control de la 
produccion como el trabajo agropecuario y I 0 agroindustrial es 
realizado por medio de los asociados. 

La distinci6n anterior nos permite proponer una 
tipologia de la pequefia produccion agropecuaria, que tiene 
como base dos variables: la existencia 0 no del excedente de la 
actividad agropecuaria; y, el caracter familiar 0 asociativo de 
la unidad productiva. Denominaremos empresas familiares 0 

asociativas, (PER) a las que generan excedente y pequefia 
produccion rural (PPR) a los solo consiguen subsistir sobre la 
base de las actividades agropecuarias. 

En el siguiente cuadro hemos sintetizado dicha 
informaci6n: 

Tipologia basica de la pequeiia producci6n agropecuaria, 

FAMILIAR ASOCIATIVO 

Subsistencia PPR Asociaci6n de PPR 

Excedentes PER Familiar PER Asociativa 

Definiremos como pequefia empresa rural la unidad 
econ6mica familiar 0 asociativa que genera 0 esta. en capacidad 
de generar excedentes econ6micos sostenidos y sostenibles, 
sobre la base principal del trabajo de la familia 0 de los 
asociados sobre los recursos productivos: Tierra, Capital y 
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como resultado una articulaci6n mas eficiente con los mercados 
de productos, servicios, capitales y tecnologia, la mtegracion 
con agromdustrias y una mejor organizaci6n y gestion 
empresarial. Es im portante enfatizar que la pequefia 
producci6n agropecuaria no es una categoria estatica, sino que 
por el contrario esta sujeta a procesos de transiciOn bacia 
adelante 0 bacia atras como resultado de factores intemos 0 

extemos. 

AI menos es posible pensar en tres tipos de transicion 
entre las PPR y las PER, sean estas familiares 0 asociativas. 

Capitalizaci6n: 

Cuando una PPR por medio de una mas eficiente 
articulacion con el mercado, una mejor organizacion 
empresarial logra generar excedentes economicos 
crecientes y sostenibles y constituirse como pequefia 
empresa rural. 

Descapitalizaci6n: 

Cuando una PER, por efectos de cambios en su 
articulacion con los mercados, problemas organizativos 0 

de gestion deja de producir excedentes y entra en un 
proceso de desacumulaci6n. 

Proletarizaci6n: 

Cuando una PPR, por efectos de cambios en los mercado 
a los que esta articulado. por problemas de organizacion 
y de gesti6n 0 por problemas de perdida absoluta 0 

relativa de recursos se vuelve incapaz de reproducirse 
sobre la base de la actividad agropecuaria. Se da en esta 
situacion una transici6n de PPR a campesinos con 
recursos insuficientes 0 campesinos a tiempo parcial. 

Estos procesos de transicion pueden estar asociados 
tanto a situaciones del contexte macro economico.: politicas 
monetarias, cambiarias v de comercio exterior 0 de las 
modalidades de insercion de nuestros paises en el mercado 
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mundial agropecuario; al funcionamiento de los mercados 
rurales en los que estan insertos estos sectores y a las 
condiciones de esa inserci6n; asi como a situaciones y 
caracteristicas de las pequefios productores agropecuarios. 
Cada una de estas variables puede empujar a las unidades en 
sentido contrario, por 10 que la resultante sera siempre 
especifica a gropos de pequefios productores. 

La reforma de las politicas macro pueden acarrear 
efectos positivos sobre la actividad agropecuaria de los 
pequefios productores, al eliminar las distorsiones 
antiagropecuarias que las caracterizaron durante el periodo de 
industrializaci6n sustitutiva. Ello les puede permitir sustituir 
importaciones que hasta hace poco eran mantenidas 
artificialmente baratas, recibir mejores precios por sus 
productos de exportaci6n, incursionar en rubros intensivos en 
fuerza de trabajo." Sin embargo, la politica comercial abre 
mayor incertidumbre en el comporlamiento de los mercados y 
posibilidades de competencia desleal y dumping en muchos de 
los rubros de produccion campesina> 

Adicionalmente, la austeridad fiscal que acompafio a las 
reformas econ6micas en la regi6n ha implicado un deterioro 
importante en la provisi6n de servicios publicos, como 
carreteras, infraestructura de comunicaciones, electrificaci6n, 
irrigaci6n, educaci6n y capacitaci6n rural. El descuido que se 
ha dado en el mantenimiento de la infraestructura existente, 
requerira inversiones masivas, que el Estado no esta en 
condiciones de realizar. Los programas de privatizaci6n que 
estan llevando los Estados en la regi6n, no parecen llenar este 
vacio y traer las inversiones necesarias hacia las zonas rurales. 
Las inversiones privadas tienen un marcado sesgo urbano. 

6 Las polfticas monetarias recientes no siempre han generado una eliminacion de
 
distorsiones anti-agrfcolas. La polftica anti-infiacionaria ha introducido en muchos
 
de los parses de la region distorsiones en las tasas de cambio, sobrevaluando las
 

monedas nacionales y generando. efectos desfavorables para lIa agricultura. 

6 Alain de Janvry and E. Sadoulet. Market. State and Civil Organizations in Latin 
America Beyond the Debt Crisis: The Context for Rural Development, en World 
Development, vol. 21 No.4, PP 659·674. 1993 
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Sin embargo, el impacto mas directo sobre los pequefios 
productores agropecuarios proviene del desmontaje de las 
politicas sectoriales y de las organizaciones encargadas de 
llevarlas adelante. Con pocas excepciones, 10 que caracteriza a 
la region, como resultado de las reformas economicas es el 
debilitamiento, cuando no desaparicion de las politicas 
sectoriales y de las organizaciones encargadas de prestar apoyo 
a los agricultores.7 

La situacion no es diversa en buena parte de los paises 
centroamericanos, donde la politica sectorial se subordina a la 
politica macroeconomica, Mas concretamente y como resultado 
de politicas de reduccion del gasto fiscal, en pacos aiios se ha 
procedido a: 

Reformas sustanciales a los mercados de tierras, 
reduciendo 0 eliminando las politicas distribucionistas y las 
organizaciones encargadas de llevarlas adelante. Eliminacion 
de las politicas y organizaciones de apoyo al sector reformado 
o social en buena parte de los paises. 

Reestructuracion y reduccion de los aparatos estatales, 
por medio de la supresion 0 privatizaciOn de los servicios 
publicos vinculados a la produccion de semillas, manejo de 
agua, comercializacion agropecuaria; produccion de semillas, 
etc. 

Amplia reorganizacion de los sistemas financieros 
publicos de apoyo a las actividades agropecuarias, supresion 0 

reduccion de la cartera crediticia de los bancos publicos, 
eliminacion de los subsidios a las tasas de interes, 

7 Ver el No. 20 de la Revista Debate Agrario. con artfculos sobre polfticas macro y 

sectoriales en Ecuador, Peru, Bolivia y Chile, donde 10 evidente en el caso de los 
paises andinos es la ausencia de politicas sectoriales. En el estudio introductorio se 
afirma: La experiencia de Bolivia, Ecuador y Peru fue diversa a la Chilena ... las 
politicas ejecutadas ... no son otra cosa que la puesta en practice del programa 
global de desmontaje de las distorsiones surgidas en el pasado, y no constituyen 
polfticas especificas dirigidas al sector, Oscar Cismondi, conclusiones del 
Seminario. en Debate Agrario No. 20. Lima, diciembre de 1994. 
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Contraccion en el gasto e inversi6n publica en 
investigaci6n y tTansferencia tecno16gica 0 focalizaci6n de los 
mismos a grupos especificos de productores. 

Reorganizaci6n de los Ministerios de Agricultura hacia 
organismos mas bien normativos y especiahzados 
crecientemente en servicios de salud animal y vegetal.s 

El supuesto principal de esta ampIia reorganizaci6n 
publica era que estas funciones tradicionales del Estado 
desarrollista serian retomado por el sector privado y por el 
mercado. Sin embargo, este no parece haber sido el caso: el 
efecto mas visible de este proceso es haber dejado al sector de 
pequefios productores agropecuarios sin un sistema 
institucional y de organizaciones de apoyo. Este efecto que era 
previsible, debe explicarse en buena parte por caracteristicas de 
este sector y de los mercados rurales en los que se 
desenvuelven. 

II Los pequeiios productores y los mercados 

Se ha argumentado qu~ hay algunas caracteristicas de la 
pequefia producci6n agropecuaria que afectan los procesos de 
capitalizaci6n: la escala y los costos de producci6n. En relaci6n 
a 10 primero, se afirma que dadas las tendencias del desarrollo 
tecno16gico: las escalas de la producci6n id6neas son 
independientes del tamafio del predio.? Aun mas, se dice que 
las pequefias empresas rurales son mas eficientes que las 
grandes pues son mas flexibles, los incentivos son mas daros, 
las responsabilidades de la gerencia y de los trabajadores estan 
mejor establecidos y la percepci6n de la estructura de costos es 
mayor.tv Obviamente ella no descarta. el hecho de hay un 
tamafio demasiado pequefio para que la actividad agricola por 

8 M. Chiriboga, ob cit, pag. 176 

9 Ver a este respecto Fernando Eguren, ob eft 

10 Ver a este respecto los trabajos de Johnson y Ruttan, Why are farms so small? 
World Development Bank vol. 22, No.6, 1994 
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si sola sea capaz de sostener a la familia. Ello sin embargo, 
depende de los productos y las tecnologlas disponibles. 

E1 tema de los costos de transacci6n es un tema 
efectivamente mas complejo para las posibilidades de 
capitalizaci6n de la PPR. Los costos de transacci6n son aque
llos en que incurre la unidad productiva al comprar 0 vender 
bienes, insumos, dinero, trabajadores, servicios, etc. En general 
se afirma que las pequefias unidades incurren en mayores 
costos al comprar 0 vender aquellos bienes que deben 
conseguirse por fuera de la £inca y menores costos en los que se 
consigue adentro, basicamente fuerza de trabajo. Una de las 
bases de la competitividad de la agricultura familiar es el bajo 
costo efectivo de la mane de obra, pues eluden los costos que 
se incurre en su contrataci6n. Los otros costos de transacci6n en 
la adquisici6n de credito, insumos, en la venta de los 
productos, por el contrario, Ie restan competitividad a este tipo 
de unidades. Ello tambien establece obstaculos al desarrollo de 
los mercados en relaci6n a los pequeftos productores en cuanto 
a credito, asistencia tecnica, etc. 

E1 tema del poco desarrollo de los mercados ha side 
analizado tanto conceptual como empmcamente.u En el caso 
del credito se ha anotado que los costos unitarios de 
transacci6n son muy altos entre los campesinos y que las 
garantias que ofrecen los campesinos sobre la base de su 
colateral son deficientes. Ello hace que las empresas financieras 
carguen mayores tasas de interes 0 simplemente no ofrezcan 
credito a los campesinos. Ello empuja a los pequeftos 
productores agropecuarios a los mercados informales, 
caracterizados por su alto costo, su baja transparencia y su 
vinculaci6n a los otros costos de transacci6n. Igualmente, se ha 
destacado la ausencia 0 debilidad de los mercados de insumos 
tecno16gicos: semillas, fertilizantes, equipos, etc. Ello tiene 
como efecto limitar la adopcion tecno16gica y el aumento de la 
productividad.t

11 A. Figueroa, Educaci6n, Mercados y Tecnologia en la Pequeiia Agricultura de 
America Latina, FAP/ORALC, Santiago de Chile, 1993 igualmente los trabajos de 
UNRISD. 

12 A. Figueroa, ob cit, pag. 34-38 
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Otra caracteristica que tienen los mercados rurales en la 
region es su caracter monopolico 0 monopsonico: son 
mercados generalmente dominados por uno 0 pocos 
compradores 0 vendedores no agncolas. Ello es favorecido por 
las mismas caracteristicas de los mercados: altos costos de 
informacion, de transaccion 0 de transporte, 10 que hace que 
solo funcionen segmentos pequeiios de los mercados, 10 que 
atrae a un reducido numero de empresas. 

Por 10 tanto, los mercados tienden a ser poco 
transparentes, personalizados y con frecuentes abusos anti
campesinos. En muchos casos los PPA son obhgados a aceptar 
precios mas bajos por su origen etnico, por ser mujeres, etc. 0 

bien a aceptar otras condiciones para realizar la transaccion,B 

Existen, sin embargo, soluciones institucionales a los 
temas de escala y de costos de transaccion y al poco desarrollo 
de los mercados rurales. Tradicionalmente, en la region la 
solucion encontrada a estas restricciones estuvo dada por los 
programas llevados adelante por las instituciones pubhcas de 
credito, comercializacion, asistencia tecnica, que en buena parte 
establecieron programas de apoyo a la PPA Y asumieron los 
costos y subsidios. Muchos de estos programas promovieron 
organizaciones de productores para canalizarlos. Estas sin 
embargo, fueron casi siempre controladas por las agencias del 
gobiemo y no tuvieron una gestion empresarial autonoma. 

Estas intervenciones publicas, sin embargo, no 
estuvieron dirigidas a solucionar los problemas identificados, 
sino mas bien a lograr el abastecimiento de rubros criticos de la 
canasta familiar. Mas bien, en muchos casos, limitaron el 
desarrollo de los mercados al manejar un sistema amplio de 
subsidios y desarrollar pocos incentivos para el desarrollo de 
los agentes privados. El Estado sustituyc al mercado y solo en 
pocos casos incentive su desarrollo, mediante la inversion en 

13 Idem pag. 37. Igualmente H. Burgos. Relaciones lnteretnicas en Riobamba, III, 
Mexico, 1975; J.Hansen Bauer, Plaza Pachano, Oslo, 1985; Nelson Aguilera, EI 
credito Dirigido desde una Perspectiva Global. en Procoder-INDAP, De Agricultor 
Campesino a Pequeno Empresario con Credito Rural: Experiencias y Procesos 
Futuros, IICA. Santiago de Chile, 1993. 
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bienes publicos. Tampoco incentive el desarrollo de inno
vaciones institucionales que promovieran las reduccion de los 
costos de transaccion, de informacion, de transporte, etc. 

Las reformas institucionales del sector publico que 
fueron descritas en el punto anterior, pusieron en evidencia los 
problemas estructurales de la pequefia produccion familiar, los 
que habian estado escondidos por el sistema de apoyos de la 
politica de fomento. Los pequefios productores deja.dos a su 
propia suerte debieron competir en un mercado mucho mas 
abierto, con altos costos de transaccion y mercados poco 
desarrollados. Las reformas implementadas no han logrado 
tampoco, promover un sistema institucional altemativo de 
apoyo a los pequefios productores agropecuarios. De hecho el 
principal efecto fue la reduccion sustancial de la cobertura de 
los programas de credito, asistencia tecnica 0 comercializacion 
entre este tipo de productores. 14 

Basicamente, se privilegio el desmontaje del sistema 
institucional publico y se espero que el mercado hiciera 10 
suyo. E110 gener6 desajustes en las instituciones de apoyo y 
perturbaciones en los mercados a los que se vinculaban los 
PP A. E11o, obviamente, trajo aparejado un deterioro en la 
competitividad de este tipo de productores, dado sus altos 
costos de transaccion, el mal funcionamiento de los mercados y 
el deterioro de la infraestructura productiva. Como veremos 
mas adelante, e110 requiere un nuevo papel del estado capaz de 
im pulsar un sistema institucional altemativo de apoyo a los 
PPA. 

III La pequefia producci6n agropecuaria en america 
latina 

Si bien resulta dificil11egar a cuantificar la importancia 
de la PP A en la region en la ausencia de informacion censal 

14 La situaci6n mas evidente fue la del credito, En paises como Peru 0 Bolivia el 
credito de fomento desapareci6 totalmente luego del cierre de los bancos pub/icos, 
mientras que en Mexico la reforma de Samurai disminuy6 la cobertura a alrededor 
de un 20% de 10 atendido previamente. 
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sistematica, una aproximacion a la misma puede darse 
utilizando el tamaiio de la finca Para ella utilizamos la 
informacion censal sobre tamaiios de las fincas para paises de 
la region y definimos como pequefia produccion agropecuaria. 
a las unidades entre 5 y 20 has Salvo en aquellos paises en que 
se define pequefia propiedad de otra manera,15 Debe estimarse 
que esta informacion no considera tampoco la superficie en 
manos de cooperativas y otras empresas asociativas, que como 
veremos tiene importancia en muchos paises. 

De los aproximadamente 17 millones trescientas mil unidades 
agropecuarias que habian en America Latina hacia 1990: un 
85.8% podian considerarse unidades campesinas el 14.2% 
unidades empresariales. De las unidades campesinas 62 % eran 
unidades campesinas con recursos insuficientes y un 23.8% 
pequefias propiedades agropecuarias con suficientes recursos. 
Las unidades campesinas ocupaban e112.2% de la superficie 
agropecuaria., pero de ella e189% estaba en manos de las PPA. 

15 Argentina, 1988, Bolivia, 1985,. Colombia, 1984, Costa Rica, 1984, Chile, 
1987, Ecuador, 1987,Guatemala, 1979, Honduras. 1988, Mexico, 1990 
(soloejidos), Nicaragua 1983, Panama 1990, Paraguay 1991, Peru. 1984 y 
Republica Dominicana 1991. Ver M. Chiriboga, La Agricultura Latinoamericana en 
los 90, Procesos y Tendencias, P. Ramos y B. Reydon, Agropecuaria e 
Agroindustria no Brasil, FAO-UNICAMP NEA-IE, Campinas. 1995. 

77 



78 

Desarrollo Sostenible en el Medio Rural 

America latina: oOmero de explotaciooes por tamaDo, circa 1990, 

eo% 

CONOSUIl JlllASlL MlXlCO CDITIlO 

AMfm. 

ANDINA TOTAL 

Minifundio 49.1 52.9 58.5 81.1 69.8 62.0 

Pequefia 

Explotaci6n 

26.2 29.8 32.7 10 16.7 23.8 

Mediana 

Explotaci6n 

15.9 16.5 5.1 8.1 11.1 11.8 

Gran Explo

taci6n 

8.9 0.9 3.7 0.9 2.5 2.4 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

La pequefia producci6n agropecuaria es importante en 
todas las sub-regiones de America Latina y en casi todos los 
paises. En Centroamerica y en los paises andinos es donde 
tiene un peso relativamente menor dada la predominancia del 
minifundio. En cuanto a superficie es en Mexico donde tiene 
mayor importancia seguramente como efecto de la importancia 
del ejido y en general del sector social. E1 tamafio medio de este 
tipo de explotaciones es de 15.82 has. a nivel regional de 9.43 
has. en los paises andinos. de 10.59 has. entre los 
centroamericanos de 7.65 has. en Mexico, de 22.87 has. en 
Brasil, y de 26.21 has. en los restantes paises del Conosur. 
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America latina: distribucion de la superficie par tamano de 
las explolaciones circa 1990, en % 

CONOSUR BRASIL MEXICO CENTRO ANDlNA TOTAL 

AMER, 

Minifundio 0.9 2.7 15.9 11.5 5.8 3.2 

Pequena 3.6 10.5 34.6 10.1 8.2 8.9 

Explotaci6n 

Mediana Ex 20.4 43.1 13.4 41.8 28.9 33.4 

plotaci6n 

Gran 75 43.7 36.2 36.7 57.1 54.5 

Explotacion 

TOTAL ! 100 
I 
I 

I 100 100 100 100 100 

Fuente. Censos y Encuestas Agropecuarias, 1984-1992 

Resulta mas dificil realizar una cuantificacion que tenga 
en cuenta el caracter de subsistencia 0 capitalizados. Ello 
requiere informacion sobre el destino de la produccion fuerza 
de trabajo, cambio tecnologico, etc. Existe informacion para 
algunos paises como Mexico. De acuerdo al estudio 
encomendado por FillA se estimo que entre el 35% y 50% de 
explotaciones podian considerarse pequeiia propiedad, de elias 
entre 20% y 25% eran productores de subsistencia y entre 10% 
y 15% excederttarios.t> Para Centroamerica, los estudios hechos 
por C. Benito y retrabajados por Eduardo Baumeister indican 
que del 69% de explotaciones campesinas y pequeiias un 25% 

16 A. De Janvry et al ob Cit 
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de las fincas con un 14% de la superficie podia considerarse 
pequefia producci6n intensiva.V 

EI trabajo de CIREECA para productores de granos 
basicos de Centroamerica diferencia los campesinos de 
reproduccion ampliada, que corresponde gruesamente a los 
pequefios productores capitalizados, los campesinos de 
reproduccion simple que corresponde a los de subsistencia y el 
campesinado semi-proletario, pobre 0 minifundista 

Igualmente, identifica el mimero de asociados a 
cooperativas de producci6n agropecuaria. De acuerdo a este 
estudio, la importancia de los pequefios productores 
excedentarios varia entre 7% en Honduras y 29% en Costa Rica 
mientras que los de subsistencia varian entre 7% en Honduras 
y 50% en Nicaragua. Los miembros de cooperativas se sinian 
para los paises con informacion entre e15% en Panama y 14 % 
en Costa Rica. (Ver grafico) 

Los pequefios productores agropecuarios juegan un 
papel extremadamente importante en la producci6n agr~ 

pecuaria en la mayor parte de los paises E110 esta vinculado a 
la importancia que este tipo de productores dan a la 
subsistencia , como efecto de las politicas publicas, que 
buscaron constituirles en los abastecedores fundamentales de 
alimentos a las grandes ciudades.tf E110s tambien tienen 
significaci6n en la producci6n de algunos rubros importantes 
de exportaci6n como el cacao y el cafe, asi como productos 
vinculados a mercados dinamicos como las hortalizas y los 
frutales. 

17Eduardo Baumeister, Caracterfsticas y Potencial de la Agricultura en la Estrategia 
Alternativa de Desarrollo, en E. Estein y S. Arias P. Democracia son pobreza, San 
Jose, 1992 

18 De acuerdo a Informacion censal, el sector campesino y de pequerios 
productores era un abastecedor significativo de varios rubros: arroz, cebada, maiz, 
frijol, papas. sorgo, trigo, yuca, cacao y cafe. Tarnbien abastecfa en forma 
importante hortalizas y vegetales Ver M Chiriboga ob cit. 
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Productores Granos Basicos 
Centroamerica 1989 
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La importancia de este sector en la produccion de 
granos basicos en Centroamerica ha sido plenamente 
establecido. Producen entre e150% y e1 92% del maiz en los 
diversos paises de la region, entre e1 58 % Y e1 92 % del frijo1 y 
entre e119% y e165% del arroz. En esta region juegan un pape1 
igualmente importante en la produccion e1 cacao y cafe, pero 
tambien en varios rubros nuevos como e1 ajonjoli, las raices y 
tu berculos, hortalizas y vegetales La situacion de Mexico no es 
muy diferente, aun cuando tambien este sector esta vinculado a 
la produccion de forrajes, semillas oleaginosas y trigo. 

Informacion para algunos paises andinos ratifica esa 
importancia. En Venezuela sobre la base de un estudio de los 
municipios rurales se establecio que la PPA constituia una 
parte significativa de los productores en los principales 
municipios cafeteros, cacaoteros, horticolas, fruticolas, 
productores de raices y tuberculos, etc.t9 En Ecuador un 
estudio reciente de campesinos beneficiarios de un programa 
nacional de desarrollo rural destacaba la im portancia de esos 

19 Luis L1ambi, E. Arias, G. Briceno, Pequeria Producci6n Agricola y Pobreza Rural 
en Venezuela, I\IIC-IICA, Caracas, 1994. 
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productores en la produccion y venta de papa, maiz, cebada, 
arroz, frijol y cafe. 20 

Una caracteristica central de la pequefia produccion es 
la importancia. que tienen las mujeres. Estudios realizados en 
toda la region demuestran que elIas participan en la actividad 
productiva a 10 largo del cielo agricola, desde la siembra a la 
cosecha y luego en las actividades post cosechas. Aun mas la 
informacion indica que esa participacion es mayor en las 
unidades mas capitalizadas.u 

No existe informacion agregada sobre el impacto del 
nuevo contexto economico sobre el sector de los pequefios 
productores. La informacion dispersa disponible permite 
destacar algunas tendencias importantes: 

La reduccion en la superficie dedicada a 10 cultivos 
tradicionales como los granos basicos, los tuberculos, el 
trigo, la cebada y el sorgo y el paso a su cultivo mas 
extensivo, con menor uso de insumos convencionales 
como fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas.P 

Una mayor tendencia. a la diversificacion de la 
produccion agricola hacia. rubros con mayor valor en el 
mercado como hortalizas, frutales, miel, semilla, 
algunos granos, etc. que en general introduce mayores 
niveles de insumo. Este proceso se da, principalmente, 

20 L. Martinez y A. Barril, Desaffos del Desarrollo Rural frente a la Modernizacion 
Economica, IIGA. Quito, 1995. 

21 M. Chriboga, R. Grynspan y L. Perez, Mujeres de Maiz, BI-IICA, San Jose, 
1995. 

22 Estas tendencias fueron extraidas entre otros de los siguientes trabajos: para 
Peru, ver J.Escobal: Impacto de las Politicas de Ajuste sobre la Pequefia 
Agricultura, en Debate Agrario No. 20, CEPES, Lima, 1995; para Ecuador ver L. 
Martinez y A. Barril, ob cit; para Costa Rica, ver Isabel Roman, Las Organizaciones 
Campesinas frente a la Transforrnacion Productiva, en G. Massis C. Rodriguez, La 
Agricultura Campesina en Costa Rica, IDEAS, San Jose, 1994; para Mexico, ver A. 
de Janvry, E. Sadoulet y G. Gordillo. 
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entre productores con mejores recursos, riego y acceso a 
carreteras. 

Reducci6n importante de capital, particularmente de 
ganado, con 1a finalidad de hacer frente a las 
necesidades de sobrevivencia y en algunos casos de 
reconversi6n. En muchos casos se encuentra tambien 
situaciones de venta de tierras. 

Diversificaci6n de las fuentes de ingresos hacia 
actividades extra-finca, como el trabajo asalariado, el 
pequefio comercio, maquila a domicilio etc. muchas 
veces con participaci6n de un mayor numero de 
miembros de la familia. 

Crisis de m uchas organizaciones de productores de tipo 
cooperativa, como efecto del incremento de sus obli
gaciones hacia los bancos, hacia proveedores y 
problemas de caja. 

Incremento de contratos con intermediarios tradi
cionales de tipo aparcera, compromiso de venta de 
productos contra credito, que lleva a los PPA a recibir 
precios menores por sus productos. 

En conjunto, estos procesos de cambio parecen implicar 
simultaneamente procesos de descapitalizaci6n de la PPA Y 
aun de proletarizacion, una perdida de ingresos generados en 
la actividad agropecuaria, el cambio a un usa mas extensivo de 
los recursos y una mayor dependencia hacia intermediarios no 
formales. En ese sentido, las reformas econ6micas han 
implicado un deterioro significativo para este tipo de 
productores. La ausencia de un sistema institucional hace 
dificil que los pequefios productores puedan reconvertirse 
hacia nuevos y mas dinamicos rubros de producci6n, por 10 
que buscan adaptarse sobre la base de sus recursos, 
disminuyendo en 10 posible el riesgo que el nuevo contexto 
implica. 
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VI. Desafios y altemativas para los pequefios 
productores agropecuarios 

En esta seccion quisieramos proponer algunas 
alternativas en tomo al apoyo a la pequefia produccion 
agropecuaria en la region, en el marco del nuevo contexto 
economico e institucional predominante. En particular, 
quisieramos anotar elementos que hacen relacion a soluciones 
institucionales a los temas de alto costo de transaccion, 
economias de escala e insuficiente desarrollo de los mercados 
rurales, 

En relacion con estas propuestas cabe destacar que ellas 
requieren un fuerte rol regulatorio por parte del Estado con 
respecto al mercado, as! como efectivas politicas sectoriales y 
de inversion en bienes publicos esenciales: infraestructura 
productiva, educacion, comunicaciones, focalizadas hacia las 
zonas de predominancia de este tipo de productores. Como ha 
sefialado A. de Janvry y E. Sadoulet, en sectores donde hay 
economias de escala y fuertes extemalidades, es necesario 
considerar la continua presencia de empresas publicas 
operando bajo una adecuada estructura de incentivosP 

Basicamente, quisieramos enfatizar la necesidad de 
politicas sectoriales diferenciadas de tipo transitorio para este 
tipo de productores, con enfasis en programas de credito y 
asistencia tecnica, con una clara orientacion hacia el mercado y 
la gestion empresarial. Dichas politicas implican un papel 
regulatorio im portante de parte de los Ministerios de 
Agricultura, respecto a los grupos a apoyar y la disponibilidad 
de recursos financieros para sostener tal programa. Igualmente, 
debe desarrollarse una buena capacidad de seguimiento y 
evaluacion de las actividades del programa. La idea 
fundamental de tal programa es su caracter transitorio, donde 
10 que se busca es apoyar la transicion de los pequefios 
productores a una economia de mercado abierto y dotarles de 
capacidades gerenciales. 

23 Ob cit pag. 669. 
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La ejecucion de las actividades de este tipo de programas 
debera ser descentralizada y con plena participacion de las 
organizaciones de productores, de las ONGs, de gobiernos 
locales, siguiendo las pautas metodologicas establecidas a nivel 
nacional. Esas actividades deben tener como criterios de 
operacion los siguientes elementos: 

Propuestas en el Campo de las Instituciones y 
Organizaciones 

Es necesario un cambio sustancial en el papel y vision 
de quienes, desde el sector publico 0 de las ONGs, apoyan a los 
pequenos productores agropecuarios. Este enfoque debe 
considerar el mercado como el criterio de exito de sus 
actividades y no la produccion como 10 era tradicionalmente. 
Esto implica definir previamente 10 que se va a vender, los 
volumenes, la calidad del producto, el tipo de mercados a los 
que se va a destinar los productos, entre otros. Ello requiere un 
nuevo tipo de profesional mas formado en campos como el 
mercadeo, el manejo de la informacion, la gestion, y no 
exc1usivamente en la produccion.s-

Es necesario enfatizar el rol de las organizaciones 
economicas de productores como condicion para una insercion 
competitiva de los PPA en los mercados, Esas organizaciones 
deben posibilitar la reduccion de los costos de transaccion en 
cuanto a la compra y venta de productos, insumos, credito, 
tecnologia e informacion. El enfasis debe darse a 
organizaciones para mejorar la insercion en el mercado de 
bienes y servicios, mas que en el campo de la produccion, Es 
fundamental preservar la autonomia y desarrollar la capacidad 
de gestion de las cooperativas y otras organizaciones 
economicas, 

Las cooperativas y empresas asociativas de los PPA 
deben privilegiar organizaciones de pequeiia escala, con un 
numero viable de asociados, una buena capacidad de gestion 

24 R. Santana, L' Encadrement des Paysans. en M. Haubert, Les paysans peuvent
ils Nourrir Ie Tiers Monde?, Publications de la Sorbonne, Paris, 1995. 
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profesional, una cultura mas relacionada al mercado, un 
balance adecuado entre el rol de propietarios de los medios de 
produccion y el trabajo aportado por cada uno, un 
reconocimiento de la participacion diferenciada de los 
asociados en funcion del capital aportado, un balance adecuado 
entre reparticion de beneficios y necesidades de reinversion.P 

La necesidad de promover y consolidar organizaciones 
locales especializadas en campos como el ahorro y credito que 
pueden reducir los costos de supervision., de obtencion de 
informacion y que puedan asegurar el cumplimiento de los 
contratos. Estas deben tender a establecer contratos con 
organizaciones similares para reducir los riesgos que implica la 
operacion con carteras poco diversificadas y mercados muy 
segmentados.w 

Nuevos roles de las ONGs Y de las fundaciones 
privadas, dando apoyo a las organizaciones economicas de los 
pequeiios productores, a las organizaciones locales de credito, 
pero, tambien, prestando servicios de apoyo en campos como 
la asistencia tecnica y de mercado, en la gerencia de las 
organizaciones, la informacion, el manejo financiero, etc 
Tambien las ONGs Y las organizaciones publicas pueden jugar 
un papel relevante favoreciendo contratos entre los PPA Y sus 
organizaciones y empresas del sector privado, tanto 
agroindustrias, empresas de comercializacion, bancos, entre 
otros. 

Establecimiento de coaliciones locales entre 
organizaciones gubernamentales y no gubemamentales, 
universidades y empresas privadas para el apoyo a tas 
organizaciones de pequefios productores agropecuarios. Estas 
coaliciones pueden jugar un importante papel en el desarrollo 
de tecnologias adecuadas a las necesidades de los pequeiios 
productores, en programas de capacitaci6n en la promocion de 

25 Ver R. Santana ob cit y William Foote whyte y K. King Whyte, Making 
Mondragon. ILR F'ress, Ithaca, NY, Second Edition, 1991. 

26 Ver ALOP-FOLADE .• Estrategias Alternativas de Financiamiento para la 
Economia Popular, San Jose, 1994. 
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centros de servicios e informaci6n para la pequefia empresa 
rural. 

Estrategias en el Campo de las Actividades Productivas 

Se debe dar apoyo a la diversificaci6n de la producci6n 
de la pequeiia producci6n agropecuaria: para sustituir las 
producciones basicas tradicionales con cultivos y animales de 
mayor valor, como las £rutas, las hortalizas, la producci6n 
organica, la producci6n de semilla.. etc. Ello requiere 
desarrollar tecnologias no solamente para la producci6n y el 
manejo del riego y de los suelos, sino tambien en relaci6n al 
funcionamiento de los mercados. 

Modemizaci6n de la producci6n basica cuando la 
producci6n de cultivos basicos se constituya en la {mica opci6n. 
Existe todavia posibilidades importantes de aumento de los 
rendimientos en buena parte de los rubros alimenticios. Ello, 
sin embargo, requiere de politicas diferenciadas y de un 
sistema institucional adecuado de apoyo, asi como el 
fortalecimiento empresarial de las organizaciones de pequeiios 
productores. 

Apoyo al desarrollo de la agroindustria rural donde los 
PPA puedan desarrollar productos con mayor valor agregado. 
Queserias rurales, producci6n de panela, almid6n de yuca, y 
otros, pueden constituirse en altemativas productivas para 
estos productores. Tambien debe prestarse mas atenci6n a los 
temas de embalaje, selecci6n de producto, etc. en funci6n del 
abastecimiento de mercados especificosP 

Contratos de los pequeiios productores con la mediana 
y gran agroindustria, 10 que permite asegurar mercados y 
precios, obtener en muchos casos asistencia tecnica y credito, 
como parte de los contratos. Las organizaciones de productores 
pueden jugar un papel critico en reducir los costos de 

27 EI program a PRODAR desarrolla un amplio esfuerzo en este campo. Ver los
 
trabajos de F. Boucher, La agroindustria Rural. su Papel y sus Perspectivas en las
 
Economias Campesinas, CELATER, 1989.
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supervision y asegurar el cumplimiento de los contratos. Si 
bien muchas veces ella puede implicar precios mas bajos en el 
corto plazo, en el mediano los estabilizan. 



lQUE PASO EN TAIWAN? 
Un relata de la reforma agraria 
y de la industrializaci6n rural 

(con unas observaciones comparativas 

en relacion a America Latina) 

Liisa North' 

Du rante la decada de los ochenta, el Banco Mundial propuso 
que los llamados "tigres" del Este Asiatico ofrecen un 

modele exitoso de crecimiento economico basado en el juego 
libre de las fuerzas del mercado. Insisti6 que los elementos 
basicos de esto modele, especialmente la promoci6n de 
exportaciones intensivas en la utilizacion de mana de obra, 
debian ser adoptados por los paises del tercer mundo que se 
encontraban en crisis econ6mica. Esta posici6n se matizo 

Investigadora Visitante, FLACSO-Ecuador e Investigadora de CERLAC, York 
University 
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levemente en 1993 con la publicacion de El Milagro del Este 
Asiatico: Crecimiento y Politicas Publicas, donde el Banco 
acepto que la accion estatal tuvo un rol importante en el 
crecimiento rapido de los "tigres". Sin embargo, las 
recomendaciones de este estudio siguen subrayando los 
elementos "market-friendly" ("amistosos hacia el mercado") de 
las politicas de estos paises; el Banco Mundial sostiene que las 
intervenciones en el funcionamiento del mercado que 
caracterizaron y continuan caracterizando al Este Asiatico son, 
en la mayor parte, demasiado riesgosas en las condiciones que 
prevalecen hoy dia en la arena internacional y dentro de la 
gran mayoria de las naciones del tercer mundo. 

Desde la publicacion del estudio, varios anaJistas han 
felicitado al Banco Mundial por reconocer algo que negaba 
durante mas de una decada-s-es decir, el rol importante del 
estado en el crecimiento economico del Este Asiatico - V 
tambien por reconocer la importancia de las instituciones y le 
la equidad 0, en palabras del Banco, del "crecimiento compar
tido" (Fishlow y Gwin 1994: 2). Sin embargo, los mismos ana
listas identifican varias limitaciones en la pubhcacion: subrayan 
la falta de atencion a las reformas profundamente 
redistributivas, la reforma agraria entre ellas, que los "tigres" 
ejecutaron antes de 1960, el afio que el estudio del Banco toma 
como el punta de partida para su analisis (Rodrik 1994: 15-28). 

Este trabajo pretende ofrecer un resumen descriptive de 
esas reformas redistributivas ejecutadas durante los afios cin
cuenta y sesenta en Taiwan, con especial referencia a la reforma 
agraria. Ala vez, pretende sugerir unas reflexiones comparati
vas sobre politicas economicas en America Latina. Es necesario 
clarificar que la autora no es experta en la historia 0 politica 
economica del Este Asiatico. La presentacion utiliza como 
fuente principal sobre Taiwan dos estudios preparados bajo el 
auspicio del Banco Mundial a fines de la decada de los setenta, 
antes del giro hacia la ortodoxia neoliberal dentro de esta 
institucion, E1 equipo de investigadores de ambos estudios fue 
conformado por Shirley W. Y. Kuo (Profesora de Economia en 
la Universidad Nacional de Taiwan y vice-gobemadora del 
Banco Central de la China en Taipei), Gustav Ranis, y John C. 
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H. Fei (los dos ultimos, profesores de Economia de Yale 
University en los Estados Unidos). 

La presentacion se divide en cuatro partes. En primer 
lugar, se realizara una relacion muy breve de las principales 
caracteristicas de las estructuras e instituciones economicas 
taiwanesas antes de la reforma agraria; en la segunda parte, se 
describira esta reforma con referencia al contexto politico 
nacional e mternacional en que se elabor6; en tercer lugar, se 
resumira el impacto de la reforma y otras politicas comple
mentarias; y finalmente, se concluira con unas observaciones 
generales y comparativas con referencia a America Latina, y al 
Ecuador en especial. 

1.	 El contexto historico. Durante sus cincuenta afios de 
historia como colonia japonesa, desde 1895 hasta 1945, 
la economia de Taiwan fue organizada para proveer 
productos agricolas-arroz y azucar principalmente-al 
poder imperial: aun en 1952, siete afios despues de la 
derrota de los japoneses, estos dos productos llegaron al 
74 por ciento del valor de las exportaciones taiwaneses, 
y los productos agricolas en general, al 92 por ciento 
(Kuo, Ranis, y Fei 1981: 23 y 5). El crecimiento 
econ6mico fue considerable y la isla "recibio un influjo 
sustancial de capital fisico, humane e institucional 
desde Jap6n" (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 22).1 Fueron 
notables la construccion de una red de ferrocarriles, 
carreteras rurales, y sistemas de irrigacion: la intro
duccion de nuevas tecnologias agricolas y el crecimiento 
en el uso de fertilizantes importados desde [apon: la 
organizacion de asociaciones de granjeros y de 
cooperativas de provision de credito rural; y avances en 
las condiciones de salud y niveles de educacion: la tasa 
de alfabetismo crecio de 1 por ciento en 1905 a 27 por 
ciento en 1940 (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 22-23). 

1. Todas las traducciones del ingles al castellano son de la autora de esta 
presentacion. Quisiera agradecerle a mis colegas Carlos Larrea y Luciano Martinez 
por su ayuda en la edici6n de del texto y a los participantes en el "Seminario: EI 
Desarrollo Sostenible en el Medio Rural" (FLACSO-Ecuador, 18·20 de febrero de 
19971. cuvas preguntas y comentarios me animaron a clarificar y expandir ciertas 
secciones del tr ab ajo . 
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Con referencia a la industrializaci6n durante la epoca 
colonial, la producci6n fabril era decentralizada en las zonas 
rurales y se bas6 en el procesamiento de productos agricolas 0 

en la provisi6n de insumos para la agricultura: el azucar 
constituy6 el componente mas importante, llegando al 50 por 
ciento del valor bruto de la producci6n fabril. La mayoria de las 
fabricas eran pequefias, con menos de cinco obreros y el sector 
artesana1 absorbi6 el25 pol' ciento del empleo manufacturero. 
Los japoneses, quienes controlaron la mayor parte de este 
sector industrial ademas de una buena parte del comercio y de 
la mineria, tambien invirtieron en la generaci6n de energia para 
la industria naciente (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 25). Ocurrieron 
avances en la industrializaci6n; sin embargo, Taiwan colonial 
se caracteriz6 por ser exportador de productos agricolas: el 
sector agrario absorbi6 mas de la mitad del empleo (e151.4 por 
ciento) y represent6 casi la tercera parte del producto intemo 
bruto (32 por ciento) hasta el afio 1952 (Kuo, Ranis, y Fei 1981: 
12 y 10). 

En resumen, Taiwan se encontr6 relativamente bien 
dotado de infraestructura e instituciones econ6micas cuando se 
independiz6 del Japan en 1945, y de la Republica Popular 
China en 1949. Ademas recibi6 profesionales y empresarios 
entrenados y talentosos con el exodo del Kuomintang (KMT), 
derrotado en la China continental. Sin em bargo, vale anotar 
que la destrucci6n infligida por el bombardeo aliado durante la 
Segunda Guerra Mundial fue extensiva y el trabajo de 
reconstrucci6n termin6 s6lo en 1951. Tambien vale mencionar 
que los analistas de la epoca consideraron desastrosa a la 
situaci6n econ6mica del pais durante los afios cincuenta 
(Haggard 1994: 84).2 

2. La reforma agraria. La reforma agraria en Taiwan 
respondi6 a un descontento rural generalizado contra los 

2. Haggard utiliza la expresi6n "economic basket cases' para describir la 
percepci6n, de eso entonces, de la situaci6n econ6mica no solo de Taiwan perc 
tarnoien de Korea del Sur. En este respecto, se puede mencionar que la tasa de 
inflaci6n en Taiwan lIeg6 a 3.000 por ciento durante los 6 primeros meses de 1949 
y qued6 en 300 por ciento en 1950; se control6 paulatinamente, bajando a un 
promedio de 8.8 por ciento por ario durante 1952-1960 (Kuo, Ranis, y Fei 1981: 
641. 
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abusos de los terratenientes y las condiciones onerosas de 
arrendamiento (fueron condiciones 'precarias') que carac
terizaron a las relaciones sociales de producci6n en el agro.3 
Los lideres del Kuomintang (KMT), al tomar control de 
Taiwan, fueron muy conscientes de haber perdido la guerra 
con los maoistas en la China continental, en buena parte por la 
incapacidad del KMT para responder a las demandas de tierras 
por parte del campesinado. Por esta raz6n, el Kuomintang 
consider6 a la "cuesti6n rural de importancia primordial y 
obligaron a la oposici6n dentro de la asamblea provincial [de 
Taiwan], dominada por los terratenientes, a promulgar una de 
las reformas agrarias mas generosas logradas en un contexto 
no-revolucionario" (Haggard 1994: 86). 

La reforma se desarro1l6 en tres etapas entre 1949 y 
fines de los afios cincuenta. La primera etapa se orient6 hacia el 
mejoramiento de los ingresos, contratos, y condiciones de 
producci6n de los arrendatarios.! La segunda consisti6 en la 
venta del 78 por ciento de las 170.000 hectareas de tierras 
pubhcas e-el Zf por ciento de la tierra apta para la agricultura
que anteriormente habia sido propiedad de los japoneses. Estas 
tierras se vendieron en lotes de 1 chia (una chia equivale 0.97 
hectareas) a un predo 2.5 veces el monto de la cosecha anual, 
pagado en especie en el curso de 10 mos. En la tercera etapa, el 
gobiemo exigi6 la venta de tierras por parte de grandes terrate
nientes. 

La compensaci6n entregada a los terratenientes no fue 
exorbitante: se fij6 en 2.5 veces el monto de la cosecha mientras 
al valor de mercado variaba entre 5 y 8 veces de la misma (Kuo, 

3. EI contrato de arrendamiento normal tenia una duracion de menos de un ano: la 
renta a menudo supero el 50 por ciento de la cosecha anticipada; los contratos 
muchas veces fueron orales; la renta se pagaba por anticipado; y no se permitieron 
ajustes en casos de cosechas destruidas par catastrotes naturales (Fei, Ranis, y 
Kuo 1979: 39). 

4. Esta etapa de la reforma beneficio "a alrededor de 43 por ciento del total de
 
660,000 mil familias agricolas, al 75 par ciento de las 410,000 familias
 
arrendatarios que poseian algo de tierra, y atecto a 40 por ciento de las 650,000
 
mil hectareas de tierra agricola. Las precios de la tierra cayeron inmediatamente"
 
(Fei, Ranis, y Kuo 1979: 40).
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Ranis, Y Fei 1981: 53). Ellos recibieron el 70 por ciento de la 
compensaci6n en bonos y el 30 por ciento en acciones en cuatro 
empresas industriales confiscadas a los japoneses (Fei, Ranis, y 
Kuo 1979: 40-41). Los Cuadros Nos. 1 y 2 resumen el impacto 
en la tenencia de la tierra de las tres etapas y tipos de reforma. 
Conviene anotar que "el gobierno central devolvi6 a las aldeas 
la responsabilidad para la implementaci6n de la reforma" y, en 
esta manera, promovi6 la participaci6n en su manejo y redujo 
la carga administrativa del estado (Griffin 1989: 180). 

El impacto redistributivo de la reforma agraria fue muy 
fuerte: "A consecuencia de incrementos en la productividad y 
rentas mas bajas, el ingreso promedio del arrendatario subi6 en 
el 81 por ciento entre 1949 y 1952" (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 40) y 
la proporci6n de arrendatarios en la poblaci6n agricola cay6 de 
38 a 15 por ciento entre 1950 y 1%0; la diferencia entre la 
compensaci6n asignada a los terratenientes y el valor de 
mercado de sus tierras equivalia a "alrededor del 13 por ciento 
del producto domestico bruto de Taiwan en 1952" (Fei, Ranis, y 
Kuo 1979: 43); y la participaci6n de los terratenientes y 
prestamistas en el ingreso derivado de la agricultura cay6 de 25 
a 6 por ciento en los afios cincuenta (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 44). 

Los cambios en la tenencia de la tierra fueron 
acompanados por reformas institucionales y politicas 
econ6micas disefiadas para sostener el desarrollo del sector 
agricola. 

Dos principales reformas institucionales acompafiaron 
las medidas redistributivas. En primer lugar, las asociaciones 
de granjeros y otros grupos rurales privilegiados, organizados 
desde arriba por los japoneses, fueron transformadas en orga
nizaciones representativas de los intereses de los productores 
agricolas en general. A estas asociaciones reformadas (en las 
cuales s6lo agricultores podian ser miembros) se les asign6 
nuevas responsabilidades, como la administraci6n de ahorro y 
credito para los agricultores, y la compra, venta, almacena
miento, y procesamiento de la producci6n (Fei, Ranis, y Kuo 
1979: 45). AI mismo tiempo se crearon cooperativas de riego, 
responsables del mantenimiento de los sistemas de irrigaci6n y 
de la distribuci6n del agua (Griffin 1989: 180).. 
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Cuadro I 

Area y hogares afectados por la reforma agraria, segun tipo 
dereforma 

Rubros Reduccion de 

arrendamiento 

Venta de 

berras 

publicae 

Transfe

de berr
culbva

rencias 

as a 
dores 

Distribucion 
total (0) 

Area afectada 

(miles de chias) 
Ibl 256.9 71.1 193.6 215.2 

Hogares 

beneficiados 

(miles) 

302.3 139.7 194.9 334.3 

Area atectada 

(b) 

29.2 81.1 I 16.4 24.6 

Proporcion de 

hogares 

afectados 

respecto al total 

de productores 

agicolas 

43.3 20.0 27.9 47.9 

NOT A : Las cifras son redondeadas.
 

a) Incluye las berras distribuidas bajo los programas de venta de berras
 
publicae y transferencia de berras culnvables. 

b) Una chia equivale a 0.97 hectareas. 

c) EI area total corresponde al total culnvado en 195

Fuente: Samuel p.s. Ho, Economic development 
(New Haven: Yale University, 1978), p. 163. 

Fuente: Fei, Ranis, y Kuo 1979 : 41, Cuadro N° 2.1 

1-195 

in Taiwan: 1860-1970 
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Cuadra 2 

Distribucion de las tierras segun tamafio de la prapiedad, 1952 
y1960 

Tamario de la 
propiedad (0' 

(chfa) 

porcentaje de 
propietarios 

porcentaje de la 
tierra 

Extension 
promedio (chia) 

1952 1960 (b) 1952 1960 (b) 1952 1960 
(b) 

0-0.5 47.3 20.7 9.9 5.2 0.23 0.30 

0.5-1 23.3 45.9 15.1 30.5 0.72 0.81 

1-2 16.9 15.3 21.1 19.3 1.39 4.58 

2-3 5.7 14.8 12.3 30.3 2.42 2.50 

3-5 3.9 2.7 13.2 10.2 3.79 4.58 

>5 3.4 0.6 28.4 4.6 10.14 9.10 

Total lema) 611,193 776,002 681,154 948,738 

_ No aplicable 

a) Una chia equivale a 0.97 hectareas, 

b) Incluye solamente hogares individuales; se excluye tierras publicas y 
propiedades comerciales que son mayores a 10 chias y representan 
aproximadamente el 6% de la tierra cultivada y menos del 0.1%del ruimero 
de propiedades 

Fuente; Ho, Economic development in Taiwan. 

Fuente: Fei, Ranis, y Kuo 1979 : 42, Cuadro N° 2.2 
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"El capital fijo en la agricultura crecio por 34 por ciento 
entre 1952 y 1964", consistiendo principaJmente en obras de 
irrigacion y control de inundaciones (Kuo, Ranis, y Fei 1981: 47
48) cuya construccion no solo mejoro la infraestructura agraria 
pero tambien genero puestos de trabajo en el campo. 

La segunda reforma institucional grande provino de los 
Estados Unidos: fue la creacion, en 1948, de la Comision 
Conjunta para la Reconstruccion Rural por el Congreso norte
americano.> 

"Sus funciones principales fueron la asignacion de la 
ayuda proveniente de los Estados Unidos, la 
cooperacion tecnica, y ayuda al gobiemo taiwanes en la 
planificacion y coordinacion de programas de 
extension, investigacion, y experimentacion agricolas... 
[La Comision Conjunta] jugo un rol catalizador. 
Financio e irucio muchas innovaciones en tecnicas 
agricolas, e introdujo nuevos cultivos y nuevos merca
dos" (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 45). 

Especialmente despues de la victoria maoista de 1948 en la 
China, Washington estaba dispuesto a financiar la reconstruc
cion de Taiwan, como las de japon y Korea del Sur como "parte 
de una estrategia de seguridad ampliada que involucre toda la 
region" (Fishlow y Gwin 1994: 9; ver tambien Evans 1987). 

En cuanto a las politicas economicas generales dirigidas 
hacia la promocion del sector agrario, destaca el hecho de que, 
en la decada de los cincuenta, los termrnos de intercambio entre 
ciudad y campo nunca cayeron por debajo de 96 (con base 100 
en 1950) (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 27). Para promover la 
diversificacion y captar una parte del excedente agrario, el 
gobiemo compro arroz a precios por debajo del precio del 
mercado pero, al mismo tiempo, garantizo precios de incentivo 
para azucar, maiz, champiiiones, esparragos, etc. (Fei, Ranis, y 
Kuo 1979: 56). Mas tarde, cuando Taiwan (y tambien Korea del 
Sur) perdieron "sus ventajas comparativas en la agricultura, el 

5. Joint Commission on Rural Reconstruction (JCRRI. 
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gobierno respondio agresivamente con precios de apoyo y 
proteccion contra importaciones baratas" (Haggard 1994: 92). 

Para resumir los grandes rasgos de los cambios 
introducidos con la reforma agraria: los actores economicos en 
el agro fueron capacitados para entrar al mercado en 
condiciones relativamente iguales con referencia a su control 
sobre propiedad y bienes-el tamafio promedio de las granjas 
llego a 1.29 hectareas en 1952 y cayo a 1.06 hectareas en 1964 
(Fei, Ranis, y Kuo 1979: 48) -; organizaciones participativas y 
representativas de los pequefios y medianos productores 
fueron responsabilizadas de la conduccion de la agricultura a 
nivel local mientras fue cortado el poder economico y politico 
de los grandes terratenientes y prestamistas; al mismo tiempo, 
las politicas publicas eliminaron las incertidumbres del 
mercado, primero a traves de precios garantizados y, mas tarde 
a traves de la proteccion contra importaciones baratas; y 
finalmente, como se menciona mas adelante, el estado invirtio 
en la educacion, la extension, y la investigacion agricola. 

3. Los resultados de la reforma agraria y otras politicas 
complementarias. Los resultados de las reformas emprendidas 
y de las politicas economicas de fomento se pueden ver en el 
Cuadro No.3. Los incrementos de produccion y de inversion 
agropecuarios fueron notables: la produccion agricola crecio a 
un ritmo anual de 5.5 por ciento (Fei, Ranis, y Kuo 1979: 28). AI 
mismo tiempo que los ingresos se mejoraron, el indice de 
desigualdad, medido por el coeficiente de Gini, decline de .558 
en 1953 a .293 en 1970 (Kuo, Ranis, y Fei 1981: 92 y 45; el 
calculo no incluye Taipei). Aunque la poblacion continuo 
creciendo rapidamente (a una tasa de 3.5 por ciento hasta los 
sesenta), la emigracion desde el sector agrario no subio: fue 
menos de un 1 por ciento por afio durante la decada de los 
cincuenta (Kuo, Ranis, y Fei 1981: 7 y 58). 

Como el Cuadro No.4 indica, la mayor parte del creci
miento rapido de la economia taiwanesa desde 1950 hasta 
aproximadamente 1970 se explica por la expansion fuerte de la 
demanda interna, consecuencia de politicas redistributivas. 
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Cuadro3 
. 19521964Indiicadores d e d esarro11o agropecuano, -

Indicador 1952 1956 1960 1964 

Poblaci6n agricola (miles) 4.257 4.699 5.373 5.649 

Empleo agropecuario (miles) 1.792 1.806 1.877 2.010 

Area cultivada (miles Has) 876 876 869 882 

Area cosechada (miles Has) 1.506 1.537 1.595 1.658 

Proporci6n de la poblaci6n 52.4 50,0 49.8 46.1 I 
I 

I agricola con referenda a la 
poblaci6n total 

Hectareas de tierra cultivada 1.29 1.17 .11 1.06 
por familia 

Per capita 0.21 0.19 0.16 0.16 

Portrab~adoragrkola 0.49 0.48 0.46 0.44 

Indice 1952 1956 1960 1964 

IPoblaci6n agricola 100.0 110.4 126.2 132.7 
! 

Empleo azropecuario 100.0 100.1 104.7 112.2 

Producci6n azrcpecuaria total 100.0 121.0 142.8 178.7 

Producci6n de cultivos 100.0 116.8 132.1 159.7 
azricolas (a) 

Producci6n de cultivos y 100.0 121.4 139.1 1168.5 
ganaderia 

Producci6n de cultivos por 100.0 115.4 126.1 142.4 
trabaiador 

Continua... 
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Indice 1952 1956 1960 1964 

Dias-hombre trabaiados 100.0 104.1 11.5 116.9 

Producci6n de cultivos por dia 
trabaiado 

100.0 112.2 118.8 136.6 

Capital fijo 100.0 107.7 116.6 133.6 

Capital de trabaio 100.0 151.5 169.7 240.2 

Cosechas multiples 171.9 175.5 183.6 188.0 

Diversificaci6n (b) 3.54 4.07 4.01 5.75 
a) Excluye silvicultura, pesca y ganaderia
 
b) El indice de diversificacion es calculado para 181 cultivos diferentes.
 
Fuente: Fei. Ranis, y Kuol979: 46-47, Cuadro N° 2.5.
 

Cuadro4 
Crecimiento en la producci6n por factores explicativos 

(porcentajes\ 

Periodo Expansion del 

mercado 

interno 

Expansion de 

exportaciones 

Sustitucion de 

im portaciones 

Cambio 

tecnologico 

1956-61 61.6 22.5 7.7 8.2 

1961-66 63.2 35.0 0.5 1.3 

1966-71 51.4 45.9 5.7 -3.0 

1971-76 343.7 67.7 -2.4 0 

Nota: calculos basados en las matrices insumo-producto a precios 
constantes de 1971. 

Fuente: Fei. Ranis, y Kuo1981: 110, Cuadro N° 6.1. 
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Las exportaciones se convirtieron en el motor principal del 
crecimiento economico solo a comienzos de la decada de los 
setenta. Aunque las reformas redistributivas en el agro faci
litaron la transformacion descrita y explican una buena parte 
del crecimiento rapido, hay que redondear el relato con una 
ojeada hacia las politicas complementarias que explican estos 
resultados tan extraordinarios. 

Primero, con referencia al contexto intemacional, ya se 
serialaron las consideraciones estrategicas de los Estados 
Unidos pero no la dimension de la asistencia prestada. Esta era 
generosa, por decir 10 menos: casi la mitad de la inversion, 
antes de 1962, provino de las asistencia norteamericana; en el 
afio 1957, por ejemplo, el monto de la ayuda norteamericana 
supero el valor del 40 por ciento de las importaciones 
taiwanesas y estos flujos cuantiosos de capital terminaron solo 
en 1965. El capital extranjero privado empezo a fluir hacia el 
sector manufacturero del pais solo en 1961 y nunca llego a 
jugar un rol dominante: represento el 5.56 por ciento de la 
inversion en la industria manufacturera entre 1962 y 1969 (Kuo, 
Ranis, y Fei 1981: 25 y 29). 

Segundo, el gobiemo taiwanes invirtio en la educacion, 
la ciencia, y la cultura. Las proporciones de nifios y adoles
centes en todos los niveles del sistema educacional crecieron de 
una manera sostenida. Los esfuerzos desarrollados en la 
educacion y ciencias se reflejaron tambien en el numero de 
investigadores agricolas por cada 100,000 personas empleados 
en este sector en 1960: 79 para Taiwan £rente a 60 para el [apon, 
1.6 para Las Filipinas y 1.2 para La India (Fei, Ranis, y Kuo 
1979: 49; ver tambien Rodrik 1994: 16-17).6 

Tercero, y sumamente importante, la expansion agricola 
fue asociada a la expansion de la pequefia industria rural 
descentralizada que tenia su origen en la epoca colonial japo

6. Vale anotar que el Banco Mundial indica que solo el 3 por ciento de agricultores 
ecuatorianos informaron que habfan beneficiado de la asistencia tecrnca durante el 
ano previa a la encuesta que el Banco realize para la preparacion de su informe 
sobre pobreza el el Ecuador (World Bank 1995: 131). 
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nesa. Fei, Ranis, y Kuo atribuyen el "exito" del sector agrario 
taiwanes y la reducci6n de desigualdades de ingreso a tres 
factores: lila iniciaci6n temprana de la reforma agraria, el 
subsiguiente apoyo del gobiemo para el sector agrario, y el 
modelo disperso [0 descentralizado] del crecimiento no-agrico
la" (1979: 64). Como resultado de este ultimo factor, lila 
proporcion de ingreso proveniente de aetividades no-agricolas 
entre los agricultores creci6 de 34.1 por ciento en 1%6 a 72.7 
por ciento en 1979" (Kuo, Ranis, y Fei 1981: 101); basta "en 
1956, el 54 por ciento de la producci6n manufacturera y el 80 
por ciento de exportaciones manufacturadas [taiwanesas] se 
originaron del procesamiento de productos agricolas" (Kuo, 
Ranis, y Fei 1981: 23) - es decir, en buena parte, de las 
pequefias empresas rurales (ver tambien Griffin 1989: 180, con 
referenda al predominio de pequefias empresas). 

El ultimo informe del PNUD sobre desarrollo humano 
esta de acuerdo con esta interpretacion del TOI de la agricultura 
y de 10 que el informe llama "empresas de pueblos y aldeas" en 
el desarrollo del Este Asiatico. Con referencia al sector agricola, 
el PNUD puntua1iza: 

"Se suele pasar por alto la funcion de la agricultura en 
el exito del Asia oriental. En Taiwan (provincia de Chi
na), en el decenio de 1950 y a comienzos del decenio de 
1960 no correspondi6 a las exportaciones sino a la agri
cultura el papel principal de generar demanda y empleo 
intemo. El ingreso generado en la agricultura crea mas 
demanda de insumos agricolas y de bienes de consumo 
basicos, que requieren producci6n con alta densidad de 
mana de obra. De esta manera, el nivel de empleo se 
multiplica en toda la economia. De hecho, en el Asia 
oriental un aumento de 1% del crecimiento agricola 
redund6 en un aumento de 1.5% de la tasa de 
crecimiento del sector no agricola" (PNUD 1996: 60). 

Con referencia a las "empresas de pueblos y aldeas", el informe 
del PNUD anota que, hoy dia, la China Popular tambien confia 
en elIas para la creaci6n del empleo: este tipo de pequefias 
empresas en aquel pais han aumentado su participaci6n en la 
producci6n industrial de 12 pOT ciento al 39 por ciento entre 
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1978 Y 1993 y, en 1995, aportaron con casi el35 por ciento del 
empleo rural (PNUD 1996: 108). 

Para retomar el caso de Taiwan, ademas de la 
prevalencia de las pequefias empresas descentralizadas, hay 
que sefialar tambien la participacion significante del sector 
publico en la produccion industrial: llego a 56.6 por ciento en 
1952, consecuencia de la confiscacion de empresas japonesas al 
fin de la Segunda Guerra Mundial. Aun despues de la 
indemnizacion de los terratenientes con acciones de empresas 
publicas, la proporcion de propiedad estatal en el sector 
industrial llego a 43.7 por ciento en 1964. Fei, Ranis, y Kuo 
sefialan que: 

"Por esta razon, el control privado de capital nunca 
existio en gran escala; los empresarios, en terminos 
generales, no se encontraron en una posicion que les 
permitiera ganar control monopolistico de industrias 0 

de acumular grandes fortunas a base de ingresos 
derivados de la propiedad - Las ganancias de las 
empresas mas grandes e intensives en el uso de capital, 
quedaron en las manos del gobiemo" (1979: 62). 

En resumen, es dificil encontrar el juego libre de las 
fuerzas del mercado como el factor explicative principal del 
"milagro" del crecimiento del Este Asiatico, Mas bien, se 
desphega una historia economica que contradice la mayor 
parte de los consejos neo-liberales que hoy dia estan en boga. 
En efecto, la lectura de la experiencia del Este Asiatico por 
parte del Banco Mundial es muy selectiva, por decir 10 menos. 
Para reiterar, el Banco no presta atencion a la reforma agraria, 
la proteccion del agro, la importancia de la ayuda intemacional, 
etc. en la historia de esta region. Tampoco presta atencion a 
una serie de problemas viejos que comparten estos paises y 
otros problemas mas recientes que estan surgiendo de la 
reforma de los reglamentos del GATT. Sin detenerse en 
cuestiones de modelo politico, hay que mencionar el deterioro 
ambiental, la situacion de la mujer, y la manera en que los 
nuevos reglamentos del GATT permiten el subsidio de las 
grandes transnacionales en perjuicio de los pequefios 
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productores del tercer mundo, temas criticos a cuales un 
trabajo mas extendido tendria que dirigirse." 

4. Reflexiones finales y observaciones comparativas con 
referencia a la experiencia latinoamericana. En terminos 
generales, a base de las fuentes consultadas, se puede conduir 
que las recetas neo-liberales para el desarrollo que ofrecen el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen poco 
que ver con las politicas economicas -las iniciales en 
particular-que siguieron Taiwan y sus vecinos "tigres". Los 
paises del Este Asiatico, efectivamente, empezaron con 
reformas agrarias masivas, acompaiiadas por otras medidas 
redistributivas que promovieron la expansion del mercado 
interne: siguieron con politicas de proteccion al agro (y por eso, 
al empleo rural) frente a importaciones baratas. A su vez, el 
mejoramiento de las condiciones de vida en el campo previnola 
urbanizacion convulsiva y la informalizacion urbana tan carac
teristicas de America Latina. 

Los paises del Este Asiatico construyeron algo que 
Manfred Bienefeld (1993) ha llamado "coherencia nacional" que 
permitio, en etapas posteriores, una diversificacion y expansion 
de la produccion tambien hacia mercados internacionales. Ala 
vez, no debe menospreciarse la importancia de la asistencia 
internacional, en contraste dramatico .con el drenaje masivo de 
capital desde el tercer mundo representado hoy dia por el pago 
de la deuda externa (aproximadamente 40 por ciento del presu
puesto nacional en el caso ecuatoriano). Finalmente, cuando los 
"tigres" adoptaron politicas de liberalizacion en los aiios 
ochenta, 10 hicieron cautelosamente y jugando alrededor de los 
margenes, 

Para continuar con algunos comentarios mas especificos 
en relacion a America Latina, primero, hay que subrayar el 
hecho notorio que la gran mayoria de las reformas agrarias en 
este continente fueron reformas sumamente limitadas con 

7. La cuesti6n de la liberalizaci6n del comercio internacional de productos agrfcolas 
en relaci6n a su impacto sobre pequerios agricultores, mujeres, V medio ambiente 
es analizada por Vandana Shiva, "GATT, Agriculture, and Third World Women" 
(1993). 
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referencia a la redistribucion de tierras, otros bienes agricolas, e 
ingresos. Mientras la desigualdad de la propiedad de tierra 
agraria, medido par el coeficiente de Gini, baj6 a 0.46 en 
Taiwan y a 0.39 en el Korea del Sur en 1960, lleg6 a 0.85 en el 
Brasil y 0.69 en Mexico en el mismo ana (Rodrik 1994: 18). 
Asimismo, en el Ecuador de 1974, diez afios despues de la 
iniciaci6n de la reforma agraria, el Gini medi6 0.89 (World 
Bank 1995: 105-106; ver Redclift 1978 can referencia a la zona 
arrocera del &uador).8. 

De una manera cautelosa, en uno de sus informes 
recientes, el Banco Mundial reconoce que una reforma agraria 
"bien d isefiada" puede ser aconsejable en por 10menos algunos 
de los paises del hemisferio (Burki y Edwards 1995: 17). Sin 
embargo, en el informe sabre pobreza en el Ecuador, el Banco 
simplemente enfatiza la importancia de la creaci6n de un 
mercado de tierras para mejorar la distribuci6n de la propiedad 
en el agro, aunque SI reconoce la mayor productividad de las 
pequefias propiedades agricolas (World Bank 1995: 108). 

Segundo, desde hace tiempo, varios economistas y otros 
cientificos sociales han llamado la atencion a la importancia de 
la generaci6n del empleo a traves de la industrializaci6n rural y 
la construccion de obras de infraestructura (sistemas de riego y 
control de inundaciones), en combinaci6n can la reforma 
agraria, para crear un patron de desarrollo y crecimiento econ6
mica que pueda mejorar la distribucion de ingresos y reducir 
los niveles de pobreza - Louis Lefeber (1974 Y 1995) se destaca 
entre ellos -. Del mismo modo, Rosemary Thorp aboga en 
favor de politicas de promocion de mercados locales y 
regionales para crear empleo y reactivar la economia peruana 
de tal manera que asegure un patron de crecimiento que pueda 
convertirse en socialmente sostenible (BID 1995; ver tambien 
Thorp 1991). 

8. Costa Rica es el pars latinoamericano que comparte algunos de los elementos -
vale enfatizar solo algunos -- de las pollticas aplicadas en Taiwan. Ver Winson 
(1989). 
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Otra vez, el Banco Mundial reconoce la importancia del 
crecimiento de empleo no-agricola rural ("empresas de pueblos 
y aldeas" en las palabras del PNUD) para incrementar los 
ingresos de agricultores y mejorar las condiciones de vida en el 
campo. A este respecto, su informe de 1995 sobre la pobreza en 
el Ecuador ofrece una breve descripci6n de las pequefias 
empresas textiles de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, 
que orientan su producci6n principalmente hacia los mercados 
intemos, sin discuidar las posibilidades de exportaci6n (1995: 
112). Pero en 10 que se refiere a recomendaciones, el Banco 
Munidal afirma que: "No esta claro que tipos de politicas 
especificas se pueden aconsejar para promover la expansion de 
este sector, con la posible excepci6n de creaci6n de 
infraestructura apropiada para apoyar a la manufactura y el 
comercio rurales" (World Bank 1995: 117). 

Vale preguntarse porque el Banco Mundial no deriva 
recomendaciones de las experiencias exitosas de "los tigres" a 
este respecto-experiencias que son de redistribuci6n de bienes 
para generar demanda y empleo, de protecci6n selectiva, de 
apoyo estatal a traves de asistencia tecnica, etcetra --. En efecto, 
aconseja 10 opuesto: en consecuencia, son las mismas politicas 
de liberalizaci6n y reducci6n del gasto publico, recomendadas 
por el Banco Mundial y el Fondo Monetaria Intemacional 
(FM!) y adoptadas por el Estado Ecuatoriano durante los 
ultimos afios, las que pueden peligrar a los pequefios producto
res de Pelileo (Martinez Valle 1994: 168-169) quienes, ironica
mente, aParecen en el informe sobre la pobreza como un 
ejemplo de la creaci6n exitosa del empleo rural no-agricola. 

Es tambien relevante mencionar el hecho que estas 
empresas textiles-y otros tipos de industrias artesanales-se 
desarrollaron en una regi6n minifundista de "poco peso de la 
gran propiedad", donde una buena parte de las tierras 
agricolas estaba en manos de peqUeTIOS y medianos 
propietarios indios y mestizos ya a comienzos del siglo veinte y 
donde el "huasipungo era practicamente insignificante" 
(Martinez Valle 1994: 36-37 y 52). En otras palabras, las 
estructuras de propiedad y las relaciones sociales especificas de 
la zona-en combinaci6n con el acceso a mercados, por la 
presencia de la ciudad de Am bato y buenas vias de 
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comurucacion-s permitieron el surgimiento de esta "maquila 
criolla", como 10 intitula Martinez Valle. A consecuencia, la 
migracion desde la zona "no es muy importante" porque 
existen "posibilidades de ocupacion altemativa a la agricultura 
[y combinada con la agricultural ... en el mismo medio rural" 
(Martinez Valle 1994: 96).9 

Por cierto, el Banco Mundial y otras agendas 
intemacionales han introducido cambios a sus programas 
durante los ultimos mos. Por ejemplo, el Banco ahora financia 
proyectos de desarrollo rural participativo en varios paises y 
otorga apoyo a los esfuerzos de las organizaciones no guber
namentales (ONGs). Sin embargo, y sin menospreciar los 
impactos positivos potenciales de estos tipos de proyectos, hay 
que enfatizar que las condiciones macro-economicas y politicas 
dentro de las cuales se implementan, por 10 menos en el caso 
ecuatoriano, no han permitido su conversion en catalizadores 
de un desarrollo rural extendido. Una evaluacion del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER), financiado por el 
Banco Mundial, revela, entre otros problemas principales: las 
incertidumbres del mercado; la escasez de los recursos de los 
productores (cantidad y calidad de tierras, niveles de educa
cion, etcetera); y el bloqueo (por parte de las autoridades 
politicas locales) de los mismos mecanismos participativos que 
el Programa tuvo que fomentar (Arrobo Rodas y Prieto 1995). 

En cuanto al impacto de los programas de las ONGs en 
el contexto neo-liberal, impresiona la correspondencia entre los 
objetivos que tiene, por un lade, la red de comercializacion 

9. Existen fen6menos similares en la provincia costefia de EI Oro "donde se ha 
consolidado una pe quefia y mediana burguesfa regional que reinvierte y consume 
en la zona"; "el predominio de medianas propiedades que favorece el desarrollo de 
mercados internos microregionales; y la reinversi6n de los excedentes en la 
provincia" se reflejan en indicadores sociales "mas favorales que la media nacional 
en ocho casos. Su tasa de analfabetismo es la segunda mas baja del pais. y sus 
condiciones de salud son tambi6n favorables" en comparaci6n con otras provincias 
(Larrea 1987: 242-243 y 241). 

La importancia de la eliminaci6n del poderi6 de las clases terratenientes 
tradicionales, para permitir la democratizaci6n y comercializaci6n, es analizado en 
la obra clasica de Moore Jr. (1966). 
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ecuatoriana Maquita Cusunchic-Comercializando entre 
Hermanos (MCCH), en el area de la promoci6n de 
microempresas comunitarias y, por otro lado, los logros conse
guidos por la reforma agraria junto con el desarrollo de 
industrias rurales en el Taiwan: "beneficiar a los productores 
campesinos - , beneficiar a las comunidades organizadas 
creando puestos de trabajo fijos - ", etc. (Maquita Cusunchic 
1991: 165). Efectivamente, muchas de las ONGs que trabajan en 
el campo estan tratando de conseguir resultados parecidos a 
los de los paises del Este Asiatico en los afios cincuenta y 
sesenta. Pero, mientras los ultimos ejecutaron reformas 
redistributivas y dedicaron recursos masivos-nacionales e 
intemacionales - para llevarlas a cabo en una manera integral, 
las primeras sufren de pocos recursos y de un ambiente macro
econ6mico desfavorable, tanto al nivel nacional como 
intemacional. Para colmo, a menudo se les pide a los ONGs 
demostrar la sustentabilidad de sus proyectos en pocos mos. 

A este respecto, llega al punto la evaluaci6n de KhaJid 
Shams, Vice-Director de Administraci6n del Banco Grameen de 
Bangladesh, una de las ONGs mas exitosas del tercer mundo: 
manej6 un fondo de credito que sumaba mas de U.S.$ 223 
millones en 1991, con servicios para 1,915,000 miembros en 
34,243 aldeas de Bangladesh, entregados a traves de 1,042 
sucursales en 1994 (Holcombe 1995: 37-38). El gobiemo, declara 
Shams, lies el actor mas importante en el escenario del 
desarrollo . . . Sin politicas que tengan un sesgo claro en favor 
de los pobres, las cosas no van a cambiar de manera 
importante. Aun si existieran diez Bancos Grameen, no se 
puede conseguir un cambio cualitativo significante en la vida 
de los pobres sin cambios [de political a nivel macro" 
(Holcombe 1995: 69-70). 

Resumiendo algunos de los contrastes entre las politicas 
de los paises del Este Asiatico y los de America Latina 
sugeridos arriba, se ofrece el siguiente cuadro: 
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Este Asiatico America Latina/Ecuador 

Reformas agrarias profundas Reformas agrarias marginales 

Instituciones participativas 
para los pequefios productores 

Bloqueo y represion de la 
participacion campesina 

Servicios de extension amplios Magros servicios de extension 

Proteccion y promocion de 
sectores rurales 

Proteccion de sectores y 
actividades urbanos 

Tecnologias intensivas en el 
uso de mana de obra 

Tecnologias intensivas en el 
uso de capital 

I Inversi6n fuerte en la 
educacion primaria y 
secundaria 

Sesgo hacia la expansion de la 
educacion superior 

Para concluir, las politicas redistributivas -la reforma 
agraria y programas de generacion del empleo, esenciales entre 
ellas-quedan en la agenda para America Latina. El Secretario 
General de la CEPAL, Gert Rosenthal, anota que "Los niveles 
de pobreza (hoy en America Latina) son considerablemente 
superiores a los observados en 1980, y la distribuci6n del 
ingreso parece haber empeorado en virtualmente todos los 
casos" (citado en BID 1996: 6). El enfasis en la revitalizaci6n de 
las politicas sociales (0 inversion en recursos humanos), ahora 
favorecido por los bancos y agencias intemacionales, es 
necesario pero no suficiente para enfrentar los problemas del 
continente. Como sefiala Thorp en su trabajo sobre politicas 
sociales para consolidar la paz en el caso peruano, sin pollticas 
macro y microeconomicas que favorezcan a los pobres del 
campo y promuevan la generacion del empleo, mejoramiento 
lien materia de educacion y capacitacion Un:icamente dara lugar 
a un mayor exodo intelectual" desde las regiones desva
lorizadas (BID 1995: 23). 
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Por supuesto, este tipo de agenda no se puede 
implementar cabalmente sin la cooperaci6n del sistema 
intema.cional En este respeeto, ademas de la renegociaci6n Y 
reducci6n de la deuda extema-llamada "eterna' por Alberto 
Acosta (1994) - un informe del PNUD sobre la situaci6n socio
econ6mica de El Salvador propone que la IIexigencia de ajuste" 
por parte del Banco Mundial, el FMI, y otras agendas 
intemacionales deberia ser sustituido por una IIexigencia de 
paz" (IIpeace conditionality") (Boyce et 811995). El argumento 
del informe en favor de esta propuesta- es decir, la necesidad 
de avanzar bacia reformas redisbibutivas Para asegurar la paz 
social-es tan relevante para los otros pafses latinoamericanos 
como Para ElSalvador. 
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PRACTICAS 
Y EXPERIENCIAS 

EN DESARROLLO 
RURAL SOSTENIBLE 



APRENDIENDO DESDE 
LA EXPERIENCIA 

Desarrollo Rural Sostenible: 

Guadalupe Tobar Bonilla" 

Introduccion 

pronto estamos frente a una realidad post moderna yDe 
premilenaria que demanda sistemas complejos y 

articulados de interpretacion, y al mismo tiempo, tan 
sencillamente articulados como la misma realidad, que para 
quienes la viven les resulta obvia. Estamos en momentos en los 
que 'hacer interpretaciones y analisis unidireccionales, 
desatados a partir de un solo elemento - resulta un pape16n. 

Funcionaria de la Central Ecuatoriana de Servicios Agricolas. CESA. 
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E1 desarrollo sostenible, no puede ser planteado desde 
un solo sector social ni desde un componente programatico 
especifico. Hemos aprendido a ser humildes, a formar parte, 
una pequefia parte, de un proceso de construcci6n colectiva, 
continua y cotidiana. 

Los planteamientos que proponemos aboral hacen un 
corte en el proceso de reflexion intema de las acciones 
institucionales de CESA (cumple treinta afios de trayectoria). 
Vamos a compartir, por una parte, discusiones referidas al 
contexto general del desarrollo en el que se han conjugado 
distintos estilos y tendencias de intervencion. Y I por otra, una 
lectura metodologica autoevaluativa que no es solitaria, sino 
definitivamente homologa a otros ONG y -no podemos negar
que responde a gruesas tendencias del desarrollo. 

Se puede plantear varias entradas a la discusion del 
desarrollo sustentable a partir de varias apuestas: la eco16gica, 
la econ6mica, la social, etc, etc. Nosotros queremos hacer una 
entrada mas sencilla: nos preocupa como asegurar un 
desarrollo sustentable desde la gente, queremos hacer una 
entrada desde la perspectiva campesina. 

La historia acerca de los estilos de desarrollo rural en 
Ecuador - si se dinamizaron 0 no en la afios 801 si se 
cuestionaron 0 no en momentos siguientes - quiza no tiene 
cabida en este discurso. Simplemente queremos constatar que 
los leves efectos en la calidad de vida de la poblacion vienen 
cuestionando la intervencion en el desarrollo. 

Desde nuestro punto de vista, las preocupaciones de los 
interventores se relacionaron basicamente con: 

•	 el tipo de campesino al que se dirigian las acciones de 
desarrollo, 

•	 el grado de involucramiento de las comunidades 
campesinas, 

•	 la concordancia entre las estrategias campesinas y las 
politicas de intervencion, 
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Se cuestionaron los alcances y las limitaciones de un 
desarrollo rural unico, planteado de manera general, frente a 
propuestas que consideraban -por ejemplo- sus aphcaciones al 
m undo andino y a sus diversidades. 

Nuestra entrada al tema procura entender la 
perspectiva campesina, lc6mo ven los campesinos las practices 
del desarrollo extemo?, lc6mo nos perciben a nosotros 
operadores del desarrollo? Consideramos que aqui se encuen
tran claves y aspectos que todavia presentan controversia y 
confrontaci6n: los criterios sobre los alcances de la participaci6n 
campesina en los proyectos de desarrollo como uno de los 
fundamentos de la sustentabilidad. 

El contexto de nuestro anaIisis: 

Luego de tantos afios de desarrollo, el pais se encuentra 
frente a la persistencia de reducidos impactos de las obras y 
mas servicios rurales implementados por el Estado y algunos 
ONG. Las obras y programas que significaron trabajo arduo y 
esfuerzo oneroso, no redujeron el aislamiento ni la 
marginalidad rural, no detuvieron los procesos de 
empobrecimiento de la poblaci6n campesina ni sus 
movimientos migratorios hacia las urbes, tampoco redujeron 
los riesgos endemicos ni las preocupantes tasas de morbi
mortalidad infantil en la poblaci6n rural. 

Estos efectos, cuestionaron de manera concreta los 
alcances del desarrollo y la justificaci6n de las costosas 
inversiones, en beneficio de sectores rurales. Aqui se produce 
un primer -por asi decirlo- nivel de aprendizaje: se lleg6 a 
considerar que la calidad y el impacto positivo de un proyecto 
social dependia de su planificaci6n. 

No obstante, programas escrupulosamente planeados y 
con los mejores profesionales experimentaron inclusive 
fracases. Existen numerosas obras rurales que se encuentran 
sin funcionamiento y requieren serias inversiones para su 
rehabilitaci6n. 
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Si bien las serias limitaciones de las inversiones en el 
desarrollo de las dos ultimas decadas habian cuestionado el 
caracter de las acciones de intervenci6n, los correctivos se 
habian restringido a la necesidad de incorporar a las practicas 
de trabajo, programas de educaci6n y capacitaci6n que 
permiti.eran "concientizar" a la poblaci6n Y proveer a los 
beneficiarios una serie de instrucciones y adiestramiento sobre 
el uso adecuado de los caros servicios que se les ha dotado. 
Esto respondia a la consideraci6n de que las limitaciones 
operativas dependian de la falta de capacidades en la 
poblaci6n. 

E1 enfoque de esta respuesta consisti6 en "adecuar" la 
poblaci6n a las caracteristicas de los proyectos, ya que 
localizaba las limitaciones en la capacidad de respuesta de la 
poblaci6n ante las ofertas del desarrollo. A este enfoque 
responden buena parte de las estrategias de transferencia 
tecno16gica (transfusi6n tecno16gica?). E1 Ejecutor (instituci6n) 
de un proyecto diseiiaba complejos planes de educaci6n y 
capacitaci6n para que la poblaci6n asimile criterios, 
conocimientos, habilidades y destrezas para manejar, usar 
adecuadamente y conservar el caro recurso entregado por el 
agente extemo. Esta practica convirti6 a muchas comunidades 
en gratos receptores, mas que en gestores de au propia obra. 

La misma practice del desarrollo, las experlendas, 
constituyen el material de lectura y reflexi6n con el que se 
intenta construir una alternativa metodo16gica, si no 
sustentable, al menos contrastante. 

Detras de la cotidianidad de las jornadas de campo se 
esconden los secretos de trabajo que generan los aprendizajes 
fundamentales; los elementos que nos han llevado a revisar las 
argumentadones, las motivaciones y los momentos adecuados 
de gesti6n de programas rurales. 

Un discurso y practicas alternativas de desarrollo 
discuten al menos dos cosas importantes: 
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1. EI caracter mismo de los proyectos 

Reiterando que las experiencias de desarrollo no se orientan 
exclusivamente a la realizacion de obras 0 programas. Mas 
bien, la realizacion de obras y programas concretos posibilitan 
a las comunidades el ejercicio creativo, participativo, 
democratico, de sus capacidades de gestion, construccion y 
negociacion. 

2. EI papel que juega el agente externo en todo el 
proceso 

Recreando los habitos de trabajo tradicionalmente concebidos y 
su posicion como el eje del desarrollo, para convertirse en 
facilitador de procesos autonomos. 

En el momento actual, la realidad y los nuevos enfoques 
del desarrollo, nos demanda otro tipo de respuestas. Se trata de 
poner en juego una practica de trabajo que implica revisar no 
solamente las herramientas sino la conceptualizaci6n general 
del trabajo comunitario, asumiendo el desarrollo como un 
proceso de construccion colectiva y enfrentando el reto de 
asegurar, basicamente, el crecimiento cualitativo de la 
poblacion, En este contexto, el agente extemo es un "recurso" 
para dinamizar un proceso interno, cuyo rol basico es "facilitar" 
procesos sociales. 

Un proyecto de desarrollo es sobre todo una 
construccion social particular en la que se consolida la 
participacion, la justicia y la equidad. Cada experiencia de 
desarrollo es uruca, original en termmos tecnicos y en termmos 
sociales. 

Por varios afios se trabajo con la conviccion de que los 
propositos del desarrollo debian operativizarse a partir de los 
criterios de profesionales tecnicamente capacitados en plantear 
soluciones, presuponiendo que la poblacion carece de vision y 
criterio propio para decidir sobre sus altemativas. En las 
practices tradicionales de desarrollo se encuentra una gama de 
distorsiones metodologicas que constituyen fenomenos de 
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observacion y material de reflexi6n critica entre dos tendencias 
extremas: 

Generalmente tienen 
actitudes patemaJistas, 
profesorales y directivas. 

Tecnicos, promotores y 
asesores que asumen el 
liderazgo de las gestiones e 
intereses de la comunidad. 

situaci6n A: 

Generalmente tienen actitudes 
patemalistas, populistas y 
demag6gicas. 

Tecnicos, promotores y 
asesores que vindican el 
respeto absoluto a 10que la 
gente, 10 que la comunidad, 
diga y proponga. 

situaci6n z: 

Estos dos extremos de practices han conllevado fracases 
en el desarrollo. Tienen un denominador comun que 
corresponde a la clasica visiOn del desarrollo: se habian 
planteado soluciones desde afuera 0 desde arriba de la 
sociedad, logrando impactos limitados. 

No es dificil detectar, por ejemplo, obras de 
infraestructura que fueron construidas con los criterios de los 
tecrrlcos y de las instituciones, convertidas en "elefantes 
blancos" enajenados de la poblaci6n, edificados sin su opini6n 
y sin su consentimiento. Muchos de nuestros programas no se 
encuentran demasiado lejos de esta realidad. Es la 
consecuencia de la noci6n de un ejecutor "padre" que toma 
decisiones sobre 10que los otros necesitan en lugar de apoyar a 
la comunidad a encontrar soluciones a sus necesidades. 

Muchas practicas de desarrollo presentan respuestas a 
preguntas que ja.m.as fueron formuladas. 

Avanzados discursos metodol6gicos no lograron 
siempre convertirse en una practice operativa, por un 
razonamiento de fondo: se habia enfocado de manera 
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fundamental el papel que el agente de desarrollo ejerce sobre la 
conducta de la poblacion, A este razonamiento responde la 
produccion y el uso intensivo de instrumentos de 
comunicacion, animacion, sensibilizaci6n y convencimiento 
(ayudas pedagogicas, graficas, sonovisuales, artisticas). 

Los proyectos de desarrollo generalmente pasan por 
complicados procesos de adjudicaciones y concesiones sobre 
determinados recursos; pasan por complicados procesos de 
discusion y acuerdos de derechos individuales y colectivos. 
Tocan necesariamente niveles de conflictividad social porque 
esta implicado el acceso a recursos de produccion y la 
generacion de ingresos. 

Esto hace mas complejo el trabajo de los tecnicos que 
procuran intervenir en la realidad y plantear propuestas 
sostenibles y de equidad. La conflictividad es parte de la 
cotidianidad de la vida rural, de sus logkas intemas de poder, 
y de sus dinamismos por el acceso a los recursos del medio. La 
conflictividad esta relacionada con la condicion etnica, el tipo 
de estrategias de vida y las perspectivas que cada grupo social 
tiene. 

Las nociones de justicia y de equidad, responden a la 
cultura local, a sus estructuras de poder. El tipo de sanciones y 
derechos son acordadas por el colectivo. Muchos de esos 
derechos no son facilmente asimilados por un observador 
extemo. El reto es tener la capacidad de entender y respetar las 
costumbres y las logicas de cada region. El organismo de apoyo 
se limita a facilitar el dialogo, a escuchar posiciones diversas, a 
concertar negociaciones y acuerdos intemos. 

Cada proyecto tiene caracteristicas propias, condiciones 
y dinamismos particulares que articulan de un modo espedfico 
las necesidades concretas que los campesinos de determinado 
lugar pretenden resolver. La poblacion valora precisamente las 
experiencias en que los proyectos se gestan y se realizan con el 
esfuerzo propio de la comunidad. Desde esta perspectiva, no 
solo que el desarrollo tiene sentido, sino que es eficiente, 
impactante y sostenible. 

123 



Desarrollo Sostenible en el Medio Rural 

La clave consiste en desarrollar un proceso de respuesta 
que surge adentro de la comunidad. Este reconocimiento se 
encuentra, 0 no, de manera explicita en los habitos de trabajo y 
en las actitudes profesionales de los agentes de desarrollo ante 
la comunidad. 

El punto de partida es el reconocimiento de la poblacion 
como poseedora de conocimiento y protagonista de un proceso 
de crecimiento comUn, interactuante de un enriquecedor 
dialogo de saberes distintos con los agentes de desarrollo y con 
otros actores, revelando una marcada capacidad creadora que 
puede ser desatada. 

Esta noci6n caracteriza a los operadores como 
facilitadores de procesos de desarrollo, cuyo desempefio 
genera en las comunidades una autoestima "practica", una 
creatividad marcada y una posibilidad de optar, decidir. Es un 
desarrollo desde adentro que apunta a dinamizar las 
potencialidades individuales y colectivas. Esto nos convoca a 
crear conciencia publica sobre el derecho al desarrollo y a la 
gestion comunitaria como una practica cotidiana. 

De este modo, las experiencias de desarrollo se 
convierten en realizaciones que se implementan como el fruto 
del discernimiento local y del esfuerzo colectivo. ,CuM es la 
vision? Se trata de proyectos campesinos que son apoyados por 
el agente externo. Esta vision resulta completamente distinta a 
la planificaci6n prefigurada de espacios de intervenci6n y 
lineas de financiamiento en sectores estrategicos de la sociedad. 

Un proceso participativo permite conversar de igual a 
igual, compartir informacion y elementos de discernimiento 
para que finalmente el grupo humano, la orgaruzacion, decida 
que hacer. Muchas veces el dialogo de las comunidades ha 
cuestionado a los teenicos los conceptos y criterios con los que 
llegan a una realidad. Los teenicos solamente somos una parte 
del gran proceso de aprendizaje de una experiencia de 
desarrollo. 

La participacion campesina en todos los momentos del 
proyecto, permite -por ejemplo- que los campesinos cornjan, 
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sugieran y planteen altemativas de disefio y construccion de 
sistemas de riego, por ejemplo riego. Frente al conocimiento de 
los tecnicos, los cantpesinos tienen para aportar su 
conocimiento tradicional y el manejo del espacio, 10 que les 
permite opinar certeramente sobre los caudales, gravedad, 
presi6n, impulsion, tipo de materiales adecuados para la 
construccion, etc. 

Las aplicaciones de esta perspectiva, rebasan una 
practica que redujo la participacion comunitaria a la 
posibilidad de abaratar costos de ejecucion, con el aporte de la 
poblacion en trabajo (mano de obra), materiales del medio y 
contribuciones economicas (cuotas). 

Secuencia operativa de un proyecto 

Si la gestion del desarrollo se sustenta en el 
protagonismo de la comunidad, el punto de partida de una 
relacion de apoyo extemo es la necesidad sentida de la 
poblacion, ante la cual se comparte el analisis, 
cuestionamientos y el planteamiento de respuestas concretas. 
Este aspecto tiene importancia trascendente porque caracteriza 
desde el comienzo otro tipo de relacion en que la comunidad y 
el agente extemo se involucran. 

Con los protagonistas del desarrollo se definen las 
implicaciones de tiempo, trabajo y recursos. Se acuerda los 
terminos de la participacion en el proyecto y en la gesti6n de la 
obra, 10 que implica la organizacion social, el manejo de fondos, 
realizar las adquisiciones de materiales, la contratacion de 
tecnicos, etc. 

En estas experiencias, la organizacion discute el manejo 
de los fondos asignados al proyecto, las gestiones ante 
autoridades y organismos locales, los derechos al agua, 
considera los niveles de participacion de los socios, toma 
acciones y a veces sanciones, incorporando los ajustes y 
correctivos necesarios. El apoyo del agente de desarrollo 
consiste basicamente en orientar y proveer de informacion 
referencial. 
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En este tipo de experiencias, es la comunidad quien 
plantea su proyecto y toma decisiones y riesgos sobre su 
realizaci6n. Pste sentimiento de apropiaci6n se valida mediante 
el esfuerzo, el compromiso y la constancia. 

E1 funcionamiento futuro de los sistemas de agua 
implican el manejo de recursos, los pagos de tarifas, la 
admmistracion de los derechos y turnos de acceso a1 agua (en 
el caso de sistemas de riego), la aplicaciOn de sanciones, el 
mantenimiento de las conducciones, las reparaciones, etc., que 
son asumidos integramente por los protagonistas desde el 
inicio, motivados por su necesidad y su proyecto. 

Desde nuestro punto de vista, aqui se encuentran las 
claves del desarrollo sostenible y la diferencia sustancial entre 
un proyecto campesino al que se APOYA y un proyecto 
institucional con el que se INTERVIENE. 

Una vez concl~ una. experiencia de este tipo, los 
adores encuentran revitaJizada sa estima y valoradas sus 
capacidad.es. El proyecto ha. COIISUluido un escenario donde se 
han ejercitado sus capacidacies y ~ades de desarrollo 
autOnomo. 

Es de suprema importanda que los proyectos de 
desarrollo se constituyan en ensayos id6neos de la mejor 
democracia, participaciOn,. autonomia y creatividad. 

E1 reto es ubicamos £rente a experiencias de desarrollo 
concebida como procesos de formaci6n social, orientadas a1 
enriquecimiento de todos los participantes (comunidad e 
instituciOn). Esto amplia la vision del proyecto a la posibilidad 
de que la comunidad: 

•	 piense sus problemas 

•	 visualice las mejores soluciones 

•	 participe en el disefio y formulaciOn de sus obras 0 

programas 

126 



Aprendiendo Desde la Experiencia 

•	 maneje sus fondos propios y los fondos de apoyo 

•	 vigile el uso adecuado de los recursos, la mejor 
administraci6n y funcionamiento, y 

•	 evalue su propia accion, aprenda y se proyecte a nuevos 
retos para el futuro 

Los proyectos se van constituyendo en escenarios de 
procesos interactivos entre las comunidades campesinas y 
CESA, donde se posibilita el dialogo entre formas diferentes de 
percibir la realidad y sus soluciones. 

CESA pone en juego la convicci6n de que los procesos y 
dinamismos sociales no se debaten V definen en la mesa de los 
intelectuales ni en el escritorio de los planificadores del 
desarrollo, sino desde : las necesidades objetivas de las 
comunidades rurales y desde las posibilidades reales de 
resolverlas. 

Caracterizado asi el trabajo institucional, es 
indispensable dar una mirada distinta a: 

Los destinatarios de la acci6n de CESA 

A pesar del crecimiento urbano de la ultima decada, 
Ecuador tiene una importante poblaci6n rural que constituye el 
46% de los ecuatorianos; de ellos, mas de la tercera parte se 
reconocen indigenas. La pobreza rural se ha agudizado para el 
grueso de los campesinos, complejizando, diversificando sus 
estrategias de vida e ingresos. Experimentando al mismo 
tiempo impresionantes procesos de acceso y fragmentaci6n de 
la tierra, combinando el trabajo parcelario con el 
extraparcelario, manejando la producci6n de autosubsistencia y 
de mercado, manteniendose como productor e iniciandose 
como empresario. 

Las areas de mayor pobreza rural se locahzan en 
poblamientos serranos, quiza a esto tambien obedece la 
congestion de operadores y agentes. Los campesinos pobres de 
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la sierra ecuatoriana han desarrollado distintas estrategias de 
sobrevivencia, potencializando de manera compleja los 
recursos que Ie son cada vez mas escasos, las mismas que se 
evidencian en las siguientes prioridades y tendencias: 

1. A intensificar el uso productivo de la tierra para 
generar produccion agricola y pecuaria para el mercado 
interno, 0 al menos para asegurar la alimentacion familiar, 

2. A potencializar la fuerza de Irabajo disponible 
mediante la incorporacion de los miembros de la familia a los 
procesos migratorios 0 a la produccion no agropecuaria 
(artesanias, por ejemplo); y 

3. A maximizar la rentabilidad del dinero, mediante el 
montaje de la comercializacion local de productos 
agropecuarios. 

Los campesinos articulan todos los recursos a los que 
pueden acceder, en torno a una de las tendencias enunciadas, 
la misma que constituye la base del ingreso y el sustento de la 
familia, organizando verdaderos sistemas de economia 
campesina 0 simplemente, estrategias de vida rural. 

Buena parte de las experiencias de desarrollo estatal se 
concentraron en campesinos considerados "viables" para las 
politicas de Desarrollo Rural Integral, DR!. Con esa misma 
1000ca, en seetores de pobreza se priorizaron mas bien politicas 
de servicios rurales. 

Consideramos que el reto consiste en impulsar 
posibilidades concretas de soluciones economicas locales, para 
los condenados a la pobreza rural, a partir de las tendencias 
campesinas y sus complejas formas de articular los recursos 
accesibles. Esto es m uy importante en el contexto del desarrollo 
nacional. 

Casi en todas las comunidades, especialmente aquellas 
que se ubican en vertientes interandinas, cuentan con riego y 
estan proximas a principales vias de comunicacion, las familias 
procuran acceder a distintos espacios de tierra cultivable. 
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Recurriendo a innumerables mecanismos, las familias 
campesinas cuentan con diversos pedazos de tierra (al partir, 
arrendados, heredados, prestados, cambiados) dispersos en la 
geografia local. 

Actualmente, estos campesinos estan saturando las 
posibilidades de adquirir nuevos espacios de tierra, la 
expectativa consiste en acceder a pequefias parcelas dispersas, 
en base a las relaciones de parentesco, compadrazgo y amistad 
con los vecinos, No es extrafio que una familia disponga de 5 0 

7 lotes de tierra ubicados tanto en la localidad como en 
comunidades vecinas, en espacios de altura donde cultivan 
tuberculos andinos y cereales, alternados con pasto; al mismo 
tiempo que parcelas bajas con acceso al riego y a la carretera, 
donde cultivan hortalizas. 

La estrategia es el arraigo y la tendencia es a la 
dispersi6n. La perspectiva de la familia campesina es 
multiplicar el numero de parcelas. Chimborazo es una muestra 
evidente de este fen6meno, presentando situaciones complejas 
que llevan al migrante a acceder, por diversos mecanismos, a 
espacios productivos cada vez mas dispersos y fragmentados; 
con l6gicas de complementaridad de pisos eco16gicos y de 
acceso al agua de riego, para asegurar niveles diferenciados de 
producci6n e ingreso. 

En Licto los campesinos han articulado la tierra familiar 
con 30 0 40 lotes dispersos, cuya surna -si se pudiera integrar 
en un espacio continuo- no sumaria 1 Ha de suelo. 

Nos sustentamos en la hip6tesis de que estos 
fen6menos constituyen respuestas a los limites reales de la 
emigraci6n, y crecen en la medida de que las posibilidades de 
inserci6n en el trabajo y en el mercado informal urbano, son 
cada vez mas inestables e inseguras, Esto obliga a los 
campesinos a recrear estrategias y potencializar las 
posibilidades de vida en el campo, en el marco de su propia 
pobreza. Se procura llevar un poco de ciudad al campo. 
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En un area de trabajo de Chimborazo se identifico con 
bastante claridad la evolucion de las siguientes situaciones: 

a. Campesinos con muy escasa tierra familiar (entre 1.000 
y 2.000 m2.), que emigran con frecuencia (venden su fuerza de 
trabajo fuera de la parcela para obtener ingresos), y procuran 
asegurar la alimentacion familiar. Es el caso de los campesinos 
que aprovecharon el riego por aspersion para garantizar la 
produccion para el autoconsum0, potenciando el cultivo de 
hortalizas para la alimentacion de la familia y el cultivo de 
alfalfa para la alimentacion de animal.es menores (cuyes y 
aves). 

En esta logica de sobrevivencia, solamente cuando se 
producen excedentes del consumo familiar son llevados al 
mercado local; no obstante, la escasa tierra no les permite 
reducir la frecuencia migratoria. 

b. Campesinos con reducida tierra familiar (entre 1 y 2 
cuadras), emigrantes temporales, que procuran maximizar el 
provecho de la tierra. Es el caso de los campesinos que 
intensificaron con el riego, el cultivo de hortalizas para el 
mercado, de modo que han reducido la frecuencia de 
emigracion laboral, para dedicarse a la produccion de la tierra. 

c. Campesinos con poca tierra familiar (entre 2 y 3 
cuadras) que maximizan el provecho del riego con la 
produccion de pastos para el engorde de ganado. Es el caso de 
los campesinos que emigran en casos de extrema necesidad. 

d. Campesinos de altura, emigrantes, que si bien disponen 
de 2 a 3 Ha., las condiciones de aislamiento, la altitud a la que 
viven (3.400 msnm.), la ausencia de riego, no les permite sacar 
provecho de la tierra. Es el caso de campesinos cuya estrategia 
de sobrevivencia se resuelve con la venta permanente de su 
fuerza de trabajo fuera de la parcela familiar. Pero aspiran y 
demandan el mejoramiento de sus condiciones internas de 
vida, mediante el acceso a servicios como el agua para 
consumo humano, y mejoras en los servicios de educacion, 
salud, etc. 
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El analisis de los procesos y de las perspectivas de los 
grupos campesinos revela la necesidad de que los proyectos de 
desarrollo se articulen a las estrategias locales potencializando 
sus perspectivas de futuro. 

Se puede visualizar las altemativas que los campesinos 
en condiciones de pobreza recrean, desarrollando posibilidades 
para sobrevivir y enfrentar las condiciones actuales. Esas 
altemativas penniten rebasar niveles de mayor depresi6n a 
niveles de menor pobreza. En la l6gica campesina, el acceso al 
agua de riego les pennite pasar paulatinamente en la siguiente 
secuencia de aspiraciones: 

situacton 1 

campesinos que viven de la emigracion permanente 

(aspiran acceder a tierra cultivable) 

situacion 2 

campesinos minifundistas con riego que asegman la 
alfmentacion familiar 

(aspiran producir para el mercado) 

situacien 3 

campesinos que acceden a tierra adicional y desarrollan 
niveles de produccion (agricola 0 pecuaria) para el Mercado 
local 

(aspiran acumular capital) 

situacion 4 

campesinos negociantes que comercian con la produccion 
local 

(aspiran el crecimiento econ6mico) 
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Desde la perspectiva campesina, la VISion de futuro 
tiene una secuencia que se plantea de la siguiente manera: 
luego de acceder a la tierra, el agua constituye la expectativa 
proxima, desde alli visualizan la crianza de animales como 
posibilidad de recuperar la fertilidad del suelo incorporando 
abono organico a la tierra, al mismo tiem po que se proveen de 
subproductos para la alimentacion familiar y proyectan la 
venta de animales. 

Los movimientos sociales rurales evolucionaron 
tambien de modo semejante, un proceso de lucha por la tierra 
se orienta a las demandas por el acceso al agua. "ActuaLmente 
Las perspectivas campesinas orientan sus Luchas par La produccion, eL 
acceso y eL controL deL mercado, 0 par 10 menos a una participaci6n en 
el mercado mas controlada, sin que pierdan las riendas sobre su 
proceso productivo, que el mercado no determine los productos y 
formas de cultivo, sino par el contrario, que, par ejemplo, lafertilidad 
de su suelo este controlada par ellos mismos y no tenga que ser 
comprada afuera". (Francisco Gangotena, SWISSAID) 

La sustentabilidad de los proyectos rurales demanda 
una annonia con ires enfoques: 

1. el impacto en la economia campesina, 

2. los aportes para una tecnologia altemativa en 
sistemas de riego, y 

3. los efectos en la organizacion campesina. 

Las preguntas directamente asociadas son: 

•	 lcomo se ha facilitado la evolucion de las economias 
campesinas? 

•	 [como se ha logrado niveles de seguridad alimentaria? 

•	 lcomo se han articulado a una vision integral del desarrollo? 

•	 lcomo se aseguran posibilidades de vida futura en ese 
mismo entomo? 
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Las respuestas podrian observarse en impactos como los 
siguientes: 

Un primer elemento de impacto es como el proyecto de 
desarrollo ha posibilitado a los campesino evolucionar en sus 
aspiraciones de vida de manera efectiva. Como los programas 
se ajustan a cada realidad, y responden eficientemente a las 
estrategias campesinas locales. 

Un segundo elemento de impacto es la posibilidad de 
asegurar la produccion de alimentos para el consumo de la 
familia, especialmente en situaciones campesinas en las que no 
se visualizan otras fuentes locales de ingreso agropecuario. 

Un tercer elemento es la nocion de integralidad de los 
proyectos cuyo dinamismo permite trascender de un 
determinado nivel de demandas y gesti6n, hacia nuevvas 
expectativas de desarrollo, desencadenando una serie de 
iniciativas. De esta manera los proyectos de riego, por ejemplo, 
se articulan con las iniciativas forestales, con los cultivos 
organicos, con el mercado, la fabricacion, la comercializacion y 
con la necesidad de conservar y proteger los recursos que 
sustentan esas mismas inicitivas (suelo, agua, entomo 
biofisico). Precisamente en esto consiste la noci6n de facilitar 
procesos de construccion social de perspectivas de vida locales 
y globales. 

Un cuarto elemento de impacto es la adecuacion de la 
tecnologia a cada circunstancia social, geografica y economica, 
Lo que demanda esfuerzos creativos que van mas ana de los 
"diseiios tipo" y de los "paquetes metodologicos". El horizonte 
es construir soluciones particulares y localizadas que se 
modifican y amplian. 

Un quinto elemento es la constatacion del uso y 
aprovechamiento campesino de la obra 0 del programa. Siendo 
este un indicador extremadamente elemental, contrasta con el 
abandono de programas iniciados y obras construidas. 
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Mensaje final: 

En la medida de que una sociedad ejerce 1a democracia 
y la autonomia, se restituyen sus capacidades, derechos y 
responsabilidades. Las acciones sociales actuales no pueden ser 
concebidas si no se enmarcan en este horizonte. E1 merito social 
de los proyectos de desarrollo sustentable consiste 
precisamente en 1a posibilidad de restituir 1a autoestima, Ia 
valoracion de la gesti6n propia, del conocimiento local, del 
aprendizaje y del manejo sustentable de su entomo. 

No se trata solamente de crear consensos 

sino de crear conciencias 



IMPORTANCIA DE 
LAS PERCEPCIONES Y 

REPRESENT ACIONES SOBRE 
LOS RECURSOS NATURALES EN EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
(EI Caso de Nanegal) 

Amparo Eguiguren.' 

Introducci6n 

presente ponencia se distancia hasta cierto punto de 10La 
que ha sido el debate de estos dias pues se centra en un 

estudio antropol6gico sobre las percepciones que los habitantes 
de una zona rural del pais tienen sobre sus recursos naturales. 
Este terna no siernpre ha sido tornado en cuenta dentro de los 

Investiglldorll Asocilldll FLACSO ,Sede Eculldor 
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debates especificos del desarrollo rural sostenible, aunque las 
percepciones de los grupos humanos sobre el medio ambiente 
estan estrechamente relacionadas con las practicas cotidianas 
de los campesinos y de los agentes e instituciones de desarrollo 
y con la elaboracion de politicas nacionales 0 regionales de 
desarrollo. 

Para iniciar, quiero acogerme al planteamiento de 
Andres Yurjevic de ver el "desarrollo sostenible" como un 
concepto que necesita trascender la ciencia econ6mica, tomar 
en cuenta al ser humano, trascender 10estrictamente agricola y 
ubicamos en el contexte rural que es una complejidad que va 
mas ana de 10 agropecuario, pues tambien hay un conjunto de 
elementos sociales y culturales que interactuan, Hablar de 
II desarrollo" no es solo hablar de numeros, de costo-beneficio, 
etc., es tambien hablar de actores sociales. 

Cabe preguntarse iquien hace desarrollo, sea este 
sostenible 0 no? iSon los campesinos vinculados a 
determinados proyectos?, ison las ONG's 0 los organismos de 
gobiemo?, iO quizas tambien los campesinos no vinculados a 
los proyectos?, iO los organismos financiadores? Quizas son 
todos estos sectores. Este constituye un conjunto muy diverso 
de actores y hace falta preguntarse que formas de pensamiento 
tienen todos aquellos que hacen desarrollo. Cuando en ciertos 
proyectos de desarrollo rural se ven determinados 
comportamientos de los campesinos que salen fuera de las 
normas definidas por los agentes de desarrollo, muchos nos 
preguntamos i'que esta en sus cabezas para actuar de esa 
manera? Hay algunos desarrollistas que hablan de cambiar la 
mente" de los campesinos para obtener resultados mas 
conformes a las metas previstas. 

Propongo que el aruilisis del desarrollo sostenible 
tambien debe ser hecho desde los actores sociales, desde 10que 
esta en sus cabezas, a diferencia de las visiones que privilegian 
solamente la economia 0 el aruilisis de las condiciones externas 
a los individuos. Esto significa reconstruir el pensamiento de 
todos los que hacemos desarrollo, es decir, ver como se 
produce el proceso de percibir la realidad y actuar sobre los 
recursos. 



Importancia de las Percepciones y Representaciones 

AI hablar de actores sociales, consideramos importante 
tomar en cuenta el analisis de genero pues permite anahzar y 
comprender los roles, derechos y responsabilidades, problemas 
y necesidades del hombre y de la mujer en un determinado 
contexto (Poats, 1995). El enfoque de genero ha logrado sacar a 
la luz las acciones y representaciones de mujeres y hombres de 
diversas culturas. Como sefiala Susan Paulson en las zonas 
rurales actualmente las mujeres desempeiian un papel 
im portante en el manejo de los recursos naturales y se ven 
sobrecargadas y limitadas debido a la degradaci6n de los 
recursos a su disposici6n (Paulson, 1995: 3). Estos elementos 
son basicos en el analisis del uso sostenible de los recursos. 

Las orientaciones etnocientificas. 

Voy a presentar brevemente algunos resultados 
preliminares del proyecto de Investigaci6n SANREM, del cual 
FLACSO forma parte. Este es un programa de investigaci6n 
interdisciplinaria y participativa que agrupa a varias entidades 
nacionales y universidades norteamericanas en algunos paises 
del mundo (Burkina Faso, Filipinas, Ecuador, Cabo Verde, 
Costa Rica). En Ecuador participan el Centro de Datos para la 
Conservaci6n (CDC) que realiza estudios eco16gicos y de 
geomatica: COMUNIDEC y la Universidad de lOWA que 
anahzan las formas organizativas y el capital social de [a zona; 
por su parte, Heifer Project y Terranueva estudian las 
estrategias productivas de los pobladores y la dimensi6n de 
genero en el acceso y control de los recursos; Terranueva, 
desde el enfoque agroeco16gico, anahza los ecosistemas 
cultivados y las formas de reconversi6n del paisaje: la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Central pone en marcha 
sistemas de monitoreo y de seguimiento de la producci6n 
pecuaria; la Universidad San Francisco de Quito reahza 
estudios eco16gicos y del potencial forestal de la zona, y, por 
ultimo, la FLACSO Y la Universidad de Georgia reahzan 
estudios de migracion y etnociencia en el ecosistema de la 
zona. La presencia de este rnimero elevado de instituciones en 
un solo proyecto de investigaci6n se basa en la consideraci6n 
de que abordar el tema del manejo sostenible de los recursos 
naturales implica contar con un enfoque integral, tratando 
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simultaneamente los problemas relacionados con el paisaje 
humano y con el paisaje natural. 

Los estudios de FLACSO se han orientado bacia el 
conocimiento etnocientifico del paisaje humano y natural de la 
zona de Nanegal, es decir, bacia el entendimiento de la 
complejidad de procesos y mecanismos que intervienen en los 
modos 0 formas de pensamiento y de acci6n destinadas al 
uso de los recursos naturales. La finalidad de la Etnociencia es 
introducirse en los modelos 0 percepciones de la realidad que 
tienen las poblaciones locales, para asi entender la base misma 
de sus decisiones y de sus formas de resolver los problemas, es 
decir su conducta hacia el medio ambiente. La Etnociencia 
examina los puntos de vista del grupo en contraste con 
aquellos estudios que se centran en una vision 
presumiblemente objetiva del observador extemo. Estos 
estudios etnocientificos se basan en metodos que buscan sacar 
a la luz las reglas del juego y las motivaciones de los actores 
(Nazarea slf: 90). 

E1 eje central del estudio de FLACSO fue la existencia 
de una estrecha vinculaci6n entre pensar y actuar. Toda 
conducta que produce modificaciones en el medio ambiente, 
inclusive la produccion agricola, esta mediada por complejos 
procesos cognitivos 0 de pensamiento que realizan las 
poblaciones para captar mentalmente el medio en el que se 
desenvuelven y luego actuar sobre este (Idem). Por esta razon, 
para la Etnociencia es importante comprender como los 
miembros de una poblacion local piensan y hacen sentido del 
paisaje que les rodea. 

En esta ponencia voy a presentar una sintesis de los 
principales aportes te6ricos y orientaciones metodologicas que, 
desde la Antropologia, han permitido contar con una 
comprension mas global de las percepciones de los pobladores 
del area de estudio. Esta sintesis puede significar un aporte 
tambien para el aruilisis del desarrollo sostenible, considerando 
que este busca el uso sostenible y la conservacion de los 
recursos naturales. 
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Torno como punto de partida los fundamentos 
antropo16gicos etnocientificos que buscan la integraci6n entre 
etnografia y etnoecologia. Como sefiala Victor Toledo, el 
significado y validez practice de los estudios etnoeco16gicos se 
centra en la evaluaci6n de los modelos productivos utiles para 
la implementaci6n de un desarrollo rural sostenible. Los 
etnoec6logos buscan extraer conc1usiones del analisis 
comparativo de varios modelos 0 casos estudiados y analizar la 
validez eco16gica de los sistemas productivos (Toledo, 1992: 16
17). El resultado practice de esta comparacion es proponer 
modelos eco16gicamente apropiados para el uso y manejo de 
los recursos naturales, generados a partir de la estrecha 
interaccion y dialogo entre los investigadores y los grupos 
humanos estudiados (Idem: 19). Para la Etnociencia son utiles 
los modelos etnoecologicos para comprender como las 
poblaciones actuan sobre los recursos naturales; pero esta rama 
de la Antropologia no se limita a esta comprension, sino que 
intenta descubrir las bases de esta conducta en el analisis de las 
formas de pensamiento y de los contextos socio economicos y 
culturales. 

Los modelos productivos que implementan las 
poblaciones inc1uyen indisolublemente dos hechos: por un 
lado, las operaciones intelectuales (0 sistemas de pensamiento. 
percepciones 0 corpus) y por otro, las acciones practicas 
(conducta); estos dos hechos se ubican en los contextos locales, 
regionales y nacionales tanto politicos como econ6micos y 
culturales. Como advierte Virginia Nazarea, cualquier proceso 
de desarrollo requiere no solamente reconocer sino construirse 
en base a los conceptos y creencias locales, pues estos son 
elementos basicos para entender como los miembros de una 
poblaci6n piensan y hacen sentido de su medio ambients 
(Nazarea, op. cit 91). 

Para conocer estas formas de pensamiento locales, cabe 
resaltar el papel de la investigaci6n socio-cultural en el 
desarrollo sostenible. En ocasiones se considera que hacer 
desarrollo es solamente actuar sobre los fenomenos econ6micos 
y politicos que definen un contexto de subdesarrollo. En esta 
ponencia me refiero particularmente a la importancia de la 
investigaci6n antropol6gica, aunque reconozco el enorme valor 
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de la investigacion interdisciplinaria en el alan de lograr un 
conocimiento mas cabal del conjunto de elementos y 
fenomenos que determinan las situaciones especificas de falta 
de desarrollo. 

Mi presentacion no sugiere que las actuaciones de los 
campesinos no pueden cambiar, ni que se fundamentan en 
estructuras mentales predeterminadas y descontextualizadas. 
AI contrario, considero que las condiciones externas al 
individuo (economicas, sociales, ecologicas, politicas, 
culturales, etc.) son la base de las acciones, aunque tambien la 
voluntad individual esta presente en ellas. Mi propuesta es 
ana1izar como se produce el proceso de interpretar la realidad y 
actuar: 

La Etnociencia tiene relacion con la idea geertziana de 
que las culturas construyen significados, modelos 0 

representaciones mentales de su mundo y su medio ambiente 
(la "realidad") y de que estas representaciones constituyen la 
base para su conducta agricola y de uso de los recursos 
naturales. Esta 'realidad" 0 medio ambiente, en el cual se 
fundamentan las percepciones de los individuos, son las 
condiciones econ6micas, de mercado, ecologicas, politicas, etc. 
pero tambien son las ideas publicas, compartidas, los ideales de 
desarrollo. . 

Entre la concepcion de como orientar el desarrollo rural 
(hacia la sostenibilidad, hacia el uso indiscriminado de los 
recursos, hacia el crecimiento economico solamente, etc.) y su 
practica concreta, hay una mediacion simbolica que se relaciona 
con los modelos 0 ideales sociales de progreso y modernidad, 
con las imagenes ideales de uso de los recursos naturales; con 
los ideales de equidad social, etc. Para Rappaport (1979), los 
grupos humanos actuan en terminos de sus imageries de la 
naturaleza y visiones del mundo (Rappaport, 1979: 97). 

Metodologia de estudio 

Quiero referirme brevemente a algunos de los recursos 
metodologicos que hemos empleado para conocer las 
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percepciones de mujeres y hombres, adultos, jovenes y niiios 
de 1azona de Nanegal. 

1. Primeramente se realize un conjunto de 
aproximadamente 150 dibujos con niiios de las escuelas de las 
comunidades. E110s dibujaron su concepto de montana que 
m uestra el sistema de elementos que componen el concepto 
(arboles, tierra, animales silvestres y domesticos) y el 
significado socio-cultural asignado a cada elemento y al 
conjunto del paisaje "montana". 

2. A partir de 1a aplicacion de una encuesta por 
m uestreo a 278 personas de las comunidades del area, se 
realize un aruilisis factorial de 1a opinion que tienen sobre 1a 
montaiia mujeres y hombres, jovenes y adultos. Este aruilisis 
m uestra las distintas percepciones de los efectos provenientes 
de la disminucion de la montaiia y las principales valoraciones 
que se le atribuye a esta, Si bien no es estrictamente un metodo 
etnocientifico, si ofrece informacion sobre la variedad de 
formas locales de pensamiento. 

3. Reahzamos un conjunto de entrevistas mediante el 
sistema de Tests de Percepcion Tematica (TAT's) 0 "elicitacion 
fotognifica" sobre las formas de clasificar y ordenar los 
distintos elementos que componen los conceptos de 
"montana", "bosque", JJ agua", "suelo", "cultivos". A partir de 
estos conceptos construimos jerarquias logicas que 
corresponden a cada campo semantico (0 concepto) y 
profundizamos en el desglose de nuevas jerarquias, Para 
comprender la relacion entre clasificaciones y acciones 
practices, las entrevistas y los metodos etnocientificos 
utilizados indagaron sobre el uso de algunos de los recursos 
que fueron mencionados como constitutivos de los campos 
semanticos y sobre cuales consideran los pobladores como las 
formas mas apropiadas de uso de cada recurso. 

EI estudio etnocientifico en la zona de Nanegal 

La zona de estudio del Proyecto SANREM se ubica en el 
lugar donde se juntan las microcuencas de los rios Alam bi, 
Guayllabamba e lntag, en el Noroccidente de Pichincha. La 
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zona colinda con la provincia de Imbabura y se encuentra en la 
intersecci6n de tres sitios de colonizaci6n (las rutas de los tres 
rios) en la zona cercana a uno de los lugares de mayor 
biodiversidad del Ecuador, la Reserva Ecol6gica Cotacachi
Cayapas. El area de estudio abarca las comunidades de 
Palmitopamba, La Perla y Chacapata, de la parroquia de 
Nanegal, y Playa Rica de la parroquia San Jose de Minas, 
canton Quito. 

Esta zona se ubica dentro de la categoria de Vegetacion 
de Bosque Humedo Montano Bajo, segun la clasificaci6n de 
Harling, entre los 800 msnm y los 2500 msnm (Recharte y 
otros, 1996: 8). Toda el area se caracteriza por la presencia de 
cultivos de cafia de azucar, platano, yuca, maiz, frejol, 
pastizales y por la permanencia de algunos remanentes de 
bosques intervenidos. Su clima es subtropical, con 
temperaturas que fluctuan entre 18Ey 230C (Idem). 

Hasta hace unos 30 aiios esta zona estaba cubierta en un 
80% por bosques humedos tropicales y bosques nublados. 
Actualmente, la mayor parte del territorio son zonas de 
pastizales y cultivos de caiia de azucar y otros productos. 
Solamente queda un 25% aproximadamente de bosques 
intervenidos segun datos del estudio geomatico del Centro de 
Datos para la Conservaci6n. 

La economia de la zona se desenvuelve principalmente 
en torno a la fabricaci6n de aguardiente. La zona se caracteriz6 
por ser una region de colonizacion, aunque no tuvo las 
caracteristicas de invasion de tierras baldias 0 de adquisicion de 
lotes por adjudicaciones realizadas por el Instituto Ecuatoriano 
de Reforma Agraria y Colonizacion (IERAC). El acceso a la 
tierra estuvo marcado profundamente por el proceso de 
disolucion de las haciendas de la zona y por la dinamica 
mercantil de la tierra (Echarte, 1977: 29). Desde el siglo pasado 
toda la tierra tenia propietarios, excepto algunas areas boscosas 
que fueron revestidas al Estado, Los "colonos" sui generis que 
llegaron a Nanegal provenian de varios sectores del pais, y 
eran portadores de una gama de trayectorias migratorias. 
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Para el caso de Nanegal, la palabra "colones" no puede 
ser vista solamente como 10 opuesto a "natives" 0 como "no 
indios", sino como un complejo sistema econ6mico y cultural 
formado en base a una compleja realidad que inc1uye las redes 
mercantiles, la politica, los ideales de desarrollo que estuvieron 
presentes tanto en las mentes de estos "colones", como en las 
de los "decisores de politicas" que concibieron las leyes de 
Colonizaci6n y Reforma Agraria, 

La transformaci6n de las estructuras agrarias en el pais 
tuvo su origen en un proceso de cambios que precedieron a 
Ley de Reforma Agraria de 1964, aunque dichos cambios se 
vieron dinamizados y reorientados con ella. La transformaci6n 
agraria supuso la modemizaci6n de las haciendas 
interandinas, la reducci6n de su tamaiio pero manteniendo las 
mejores tierras, la transformaci6n de los paisajes interandinos 
en pastizales y la captacion de mana de obra asalariada 
(Bedoya y Ospina, 1996: 37). La dinamizaci6n de la estructura 
agraria y del mercado impu1s6 hacia la apertura de nuevas 
areas agropecuarias en el pais. Uno de los fundamentos (de los 
ideales) de la colonizaci6n fue hacer productivas las tierras 
consideradas "improductivas". "Producir' significaba 
transformar los bosquesen tierras agricolas y ganaderas. Detras 
de estas ideas existia un modele de los recursos naturales 
subtropicales: la tierra es util para extraer y sacar provecho de 
ella. La tierra, siempre que sea productiva, es sin6nimo de 
progreso. 

En las mentes de los "colones" que llegaban a la zona 
de Nanegal en sucesivas etapas mitragorias y accedian a la 
tierra mediante compra, habian ideas similares. Ellos talaban el 
monte, quemaban los restos de arboles, sembraban pastizales, 
caiiaverales y algunos cultivos para la subsistencia. Esto 
implicaba cambios radicales en el paisaje de la zona de Nanegal 
y una paulatina transformaci6n de las zonas de bosques en 
zonas agricolas y ganaderas, 

La tierra fue considerada como produetora de alimentos 
tanto en las politicas como en el manejo que realizaron los 
pobladores de las areas de colonizaci6n, especialmente de 
subtr6pico. En Nanegal hay una clara concepci6n de la tierra 
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para producir (cana, frejol, maiz, pastizales), pues es la forma 
mas eficaz de obtener ingresos para las familias. Las zonas 
destinadas a la conservacion de los bosques no producen 
dinero, son tierras "invalidas" que ni siquiera pueden generar 
ingresos mediante la comercializaci6n de la madera, porque la 
mayor parte de los arboles que existen en la zona no tienen un 
alto valor comercial, 

Estos pobladores desarrollaron experiencias de relaci6n 
y conocimiento de los recursos naturales y, frecuentemente, 
mencionan el uso de diversos recursos del bosque para varios 
fines. Los babitantes no solamente se adaptaron al medio 
am biente, sino que adaptaron y transformaron este de acuerdo 
a sus criterios de uso de la tierra y a sus modelos de la 
realidad: tierra de montafia=producci6n. Para la agricultura, 
los pobladores desbrozan zonas de montana pues consideran 
que los cultivos necesitan espacios amplios y "limpios de 
monte". 

Ala vez, la ley de colonizaci6n impulsaba la siembra de 
pastizales para la producci6n pecuaria y para demostrar uso 
efectivo del suelo. La Ley de Reforma Agraria y Colonizaci6n 
(1964) explicitamente indicaba que previamente a la 
adjudicaci6n de un lote de terreno el colono debia deforestar al 
menos el 50% del area de bosque. Lei expansion de la frontera 
agropeeuaria debido a la demanda de alimentos, signific6 para 
el pais algunos millones de hectareas de bosques tropicales 
deforestados 

(INEFAN,1996). 

Algunos resultados del estudio. 

Tomando en cuenta estas transformaciones agrope
cuarias de la zona, hemos aplicado los metodos etnocientificos 
de "dibujos conceptuales", "elicitaci6n fotogrMica", TAT's Y 
aruilisis factorial para conocer las opiniones de los pobladores 
de la zona sobre sus recursos naturales y las formas de 
clasificarlos, siempre orientadas bacia el uso. Los resultados de 
estas clasificaciones son muy interesantes, pues revelan los 
conceptos, percepciones y perspectivas de uso de los recursos, 
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Asi l.a montana es concebida como una"agrupaci6n de fauna y 
flora" , como un "compendio de elementos diversos que 
proporcionan vida", como l.a fuente de vida que se reproduce 
por si sola. Es el sitio donde lise desarrolla la vida de los 
animales, de las personas, donde las personas siembran y 
cultivan los frutos para el desarrollo de ellos mismos" Es un 
sitio "natural (no creado por el ser humano), creado durante 
mucho tiempo". Si bien las ideas asociadas a la "montana" son 
las de riqueza que se reproduce sola y sitio promisorio que 
facilita la vida humana, tambien se asocia la percepci6n de la 
montana como un recurso que se va perdiendo y que en 
algunos casos ya no existe. 

Estas ideas se relacionan con los resultados obtenidos 
de los dibujos de los nifios de las escuelas, que ofrecen un 
interesante campo para el analisis de sus percepciones sobre la 
montana. Las imageries son un lenguaje 0 discurso que "habla" 
de las ideas 0 conceptos que tienen sus creadores y de los 
significados que tienen las cosas 0 hechos impresos en la 
imagen. La mayor parte de los dibujos incluyen en el concepto 
de montana a los seres humanos y su intervenci6n sobre el 
paisaje (incluyen pastizales, cultivos, animales domesticos, 
casas, puentes, carreteras, etc.) ademas de las lomas, los 
arboles, los animales silvestres, las flores, los nos. Esto significa 
que el concepto de montana incorpora los cambios que se han 
producido en el paisaje y el uso dado a los recursos. 

Las percepciones 0 modelos sobre la realidad que tienen 
los campesinos (conceptos de montana, de tierra buena y mala, 
de paisaje, de relaciones entre los diversos elementos del medio 
ambiente, de utilidad y uso correcto de cada recurso) se 
transforman en la practica en modelos para actuar. Asi se 
entiende que los modelos conducen a la acci6n. Los sistemas 
agricolas son acciones practicas de uso de los recursos, que 
parten de una coherencia (0 l6gica) existente en la mente de 
quienes los practican. Estos sistemas agricolas 0 de uso del 
suelo tam bien incorporan el entendimiento que las personas 
tiene sobre los fen6menos naturales y las relaciones entre los 
varios componentes del medio ambiente. 
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AI estudiar el"manejo de los recursos naturales" hemos 
tratado de ver las percepciones que tienen los pobladores de la 
zona de Nanegal sobre la montaiia y sus recursos. En el aruilisis 
factorial de las encuestas, hemos encontrado varios ejes de 
fen6menos, pero me voy a referir solamente a uno que 
presenta la oposicion entre las opiniones relacionadas con la 
"vigilancia" Y las referidas a la "indiferencia" ante los cambios 
que ocurren en la montaiia. En este eje no es tan imporlante la 
utilidad de la montaiia, sino la presencia 0 ausencia de esta en 
la mente de las personas y la conciencia 0 inconsciencia de los 
efectos de su reduccion. 

En el un extremo hay un grupo de pobladores que se 
encuentran vigilantes, preocupados, a la expectativa de los 
cambios que ocurren en el tamafio y caracteristicas de la 
montaiia. Ellos notan que esta ha disminuido durante los 
ultimos afios y sienten sus efectos en una serle de aspectos tales 
como la mala producci6n, el cambio de clima, la falta de 
madera, la desaparicion de a1gunas especies de animales, la 
frecuencia de deslaves y la erosion. Este grupo considera que la 
montaiia es uti! para conservar el agua y el ambiente, para la 
agricultura y la madera; considera que esta ofrece un suelo 
fertiI para cultivar la cafia. 

El grupo opuesto, que manifiesta indiferencia ante 10 
que sucede con Ia montana, considera que su tamafio no ha 
disminuido, consiguientemente tampoco ofrece ninguna 
respuesta sobre los efectos de este descenso. Los integrantes de 
este grupo no ven ninguna utilidad en la montaiia 0 no 
responden a la pregunta, es decir, para ellos el bosque esta 
fuera de su radio de accion y percepcion. 

Las opiniones surgidas de las entrevistas en las cuales 
se usaron metodos de "elicitacion fotografica" ofrecen 
informaci6n sobre las clasificaciones 0 construcciones de 
taxonomias 0 jerarquias logicas de termmos relacionados con 
un orden semantico determinado. Pero las taxonomias 
incorporan tambien los planes de accion de los individuos 
sobre las cosas clasificadas. Asi por ejemplo, si una planta es 
clasifieada como mala hierba 0 como cultivo, la accion de los 
individuos sobre esta planta es distinta (eliminarla 0 cuidarla). 



147 

oedores que dafian 
ultivos 

ves que comen las 
osechas 

nsectos - serpientes 

Frutales y otros para consumo 

aderables - madera - lena 

alos - perjudiciales 

Importancia de las Pereepciones y Representaciones 

ala - laderas con bosquetes - inaccesible para 
trabajar 

dorno y artesanias - bejucos - bromelias - flores 

o clasificados 

uenos _. sirven para la alimentacion y medicina 

uena - negra - nueva - de montaiia 

3. Arboles y 
arbustos 

• Animales 

Las clasificaciones de los recursos naturales que hacen los 
habitantes de la zona de Nanegal, son orientadas a la practica 
de uso: los arboles se clasifican como "buena madera" para la 
elaboraci6n de muebles, otros son buenos combustibles, otros 
son considerados "madera mala" con fines de uso en 
encofrados de construcciones. Las conclusiones sobre los 
elementos y conceptos son las siguientes: 



Desarrollo Sostenible en el Medio Rural 

Limpia - para consumo y agricultura 

4. Humedad 
agua 

No apta para el consumo 

ontaminada 

tilizable en la agricultura 

La tierra, los arboles, el agua, algunos animales, son 
elementos que permiten a los pobladores del area la 
construcci6n de significados socioculturales y dichos 
significados determinan las respuestas que dan a dichos 
elementos. Es decir, todos estos elementos (con la valoraci6n 
atribuida a cada uno) hablan del significado que tiene la 
montana para los pobladores y remiten al uso 0 respuesta que 
le dan (patrones locales de uso de los recursos). Las visiones 
sobre el bosque ("la montana") atribuyen poco valor econ6mico 
a esta, pues la percepci6n mas definida sobre los recursos se 
refiere a su utilidad. La montana es considerada valiosa por el 
potencial productivo agricola de su suelo. 

Conclusiones 

Quiero presentar brevemente algunas conclusiones 
prelimmares del estudio. Lo sucedido en la zona en 
aproximadamente tres decadas muestra que las practicas de 
explotaci6n de las areas de bosque pueden ser rentables por la 
extracci6n de madera, pero destructivas a m uy corto plazo. En 
el caso de Nanegal se han utilizado muy pocos recursos del 
bosque y se han desechado grandes remanentes. Este uso no ha 
sido sostenible ni eco16gica, ni econ6mica ni socialmente. 

El "desarrollo rural sostenible" no es solamente un problema 
local, sino de contexto regional, nacional, internacional. 
Tampoco es solo un problema econ6mico y eco16gico sino 
social, cultural y de representaciones. El uso de los recursos 
naturales, sostenible 0 no, esta enmarcado en estos contextos. 
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EI analisis y practica del desarrollo sostenible requiere juntar 1a 
accion con la investigacion para conocer los modelos de uso 
adecuado 0 inadecuado de los recursos naturales y potenciar 
mejores formas de aprovechamiento. En el desarrollo sostenible 
no se trata de esperar a que cambien las condiciones externas 
para que cambien las percepciones de las poblaciones sobre el 
uso de los recursos, ni tampoco de cambiar 1a cabeza de la 
gente para que haya desarrollo. 

La investigacion de las representaciones nos lleva al 
dilema del desarrollo versus la conservacion. Las ideas de 
"conservar y desarrollar" no estuvieron presentes en las 
cabezas de los decisores de politicas en afios anteriores, cuando 
no se pensaba en obtener una produccion sostenida a largo 
plazo, ni mejorar la calidad medioambiental, ni promover 1a 
distribucion equitativa de roles e ingresos ni la conservacion de 
los recursos naturales. Ahora que existen estas ideas, hace falta 
aplicarlas. 

Ann es posible impulsar practices de "economia 
extractiva de bosque" y de "uso sostenible de los recursos", 
que implican escoger en la diversidad y no destruir; implican 
tambien una mayor participacion de los miembros de la 
comunidad y una distribucion mas equitativa de los roles e 
ingresos entre hombres y mujeres, jovenes y adultos. Durante 
los ultimos afios se ha producido una creciente conciencia de la 
necesidad de reorientar los sistemas productivos rurales hacia 
nuevos modelos de uso de los recursos naturales 
ecologicamente sustentables. 

Puesto que el desarrollo rural sostenible depende 
tambien de un correcto uso de los recursos naturales para la 
produccion, es necesario aplicar metodos cientificamente 
validos tanto para la comprension de las formas de apropiacion 
humana de 1a naturaleza, como para el desarrollo de formas 
adecuadas de uso de los recursos. 
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LA INVESTIGACIÓN
Y EL DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Rafael Morales Astudillo'

El desarrollo tecnológico. tiene que ver con diferentes
aspectos de la aplicación de la ciencia a la resolución de

problemas concretos de la sociedad. Estos pueden ir desde lo
mas elemental, como resolver el problema de la alimentación,
para de mantener al hombre en un estado de salud física y
mental, hasta la perspectiva de procurar el mejor confort de
calidad de vida posible.

Universidad Nacional de Loja Facultad de Ciencias Agrícolas



Desarrollo Sostenible en el Medio Rural

La investigación en ese caso debe servir para cubrir
tanto las necesidades de la sociedad en general como la de dar
respuestas a la curiosidad o necesidad de ampliación del
conocimiento de algunos investigadores en particular.

En lo que concierne al Ecuador y en general a los países
subdesarrollados, los investigadores para el desarrollo
tecnológico nos hallamos enfrentados a la solución de un
problema capital que es el de resolver el problema de la
desnutrición, falta y mala distribución de alimentos, y para
iniciar ésta exposición va a ser necesario enmarcar el problema
en su contexto mundial

Para el año 2.000 se estima que la población mundial va
a ser cercana a los 6.000 millones de personas, es decir 1.900
millones mas que en 1975, es decir en 25 anos la población
crecerá en casi un 50% A partir del año 2.000 la población
crecerá de 100 millones de personas por año, con la
particularidad que el 90% de ese crecimiento ocurrirá en los
países subdesarrollados; la tasa de crecimiento poblacional de
la América Latina es una de las más altas del mundo
alcanzando en 1990 (the global20g0 Report to the President) el
2.3% debajo de Asia Occidental y Africa con 2.8% y de la región
Indo-Pakistán con 2.4%. La otra particularidad ligada a éste
fenómeno es que la expectativa de crecimiento de los alimentos
per cápita en el mundo es de 15%, y la mayor parte de los
incrementos ocurrirá en los paises desarrollados.

Por otra parte pese a que en el lapso 1979-1981 la
producción global de alimentos aumentó en los países
Andinos, la producci6n per cápita bajó, lo que significa que en
la actualidad hay una disponibilidad menor de alimentos que
en épocas pasadas. En el Ecuador el porcentaje de producción
de alimentos por persona fue en 1985 de 103 y en 1988 este
porcentaje bajó a 89 (El Estado Mundial de la Agricultura y
Alimentación FAO, 1989), lo que confirma lo aseverado
anteriormente.

La disminución de la producción está acompañada de una
alarmante disminución o pérdida de los recursos naturales,
principalmente el suelo agrícola además de otros factores
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como: inundaciones, salinidad, compactación, disminución
alarmante de materia orgánica.

Todos éstos problemas pueden ser si no eliminados
totalmente por 10 menos controlables hasta limites tolerables,
pero es necesario tener cierto conocimiento para poder hacerlo.
La tecnología generada en los países desarrollados (más del
90% de la tecnología generada se encuentra en éstos paises), no
está adaptada a las condiciones agrosocioeconómicas del
Ecuador y de los paises subdesarrollados, por 10 que se ve con
urgencia la necesidad de desarrollar tecnologías alternativas.

La investigación es una de las formas más eficientes de
generación de conocimiento para dar soluciones pertinentes a
las cambiantes situaciones sociales, políticas y económicas que
viven los países en búsqueda de un desarrollo sustentable.

Sin embargo la investigación en el Ecuador no es ni de
lejos una preocupación importante de gobernantes y políticos,
por 10que ésta sufre de muchas dolencias con los consecuentes
efectos sobre la concepción de políticas adecuadas para el
desarrollo y la implementación de soluciones, empezando por
la carencia casi total de personal especializado.

Existen varios diagnósticos en los cuales se trata de
analizar el estado de la investigación en el Ecuador, los cuales
podemos resumir así:

1. Breve diagnostico

1. La investigación nacional se realiza a través de
proyectos muy pequeños y puntuales, desarrollados
generalmente por iniciativa individual, inspirados por la
percepción que el investigador tiene desde su punto de vista
sobre la realidad y no como resultado de un diagnóstico
apropiado.

2. El nivel de formación de los investigadores es
predominantemente de tercero nivel y muy raras veces de
cuarto nivel, 10 que determina que las investigaciones tienen
únicamente alcances de aplicación técnica y muy poco de
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generación de conocimiento básico indispensable para la
generación de tecnología innovativa.

3. Como resultado de lo anterior la producción técnica y
científica es insuficiente en cantidad y calidad.

4. La falta de personal calificado es crucial en todas las
instituciones de investigación,por lo tanto no existe un cuerpo
colegiado suficientemente importante como para que se
produzca un ambiente de discusión necesario con el objeto de
obtener trabajos fructíferos.

5. Los resultados de las investigaciones son mal
difundidos, debido al desconocimiento de los canales
pertinentes de difusión del conocimiento así como por falta de
revistas nacionales especializadas con suficiente audiencia
como para difundir adecuadamente los resultados; también se
observa, la falta de publicaciones de alto nivel que puedan
interesar las revistas internacionales reconocidas como
fundamentales a nivel mundial

6. La actividad científica es desconocida y también sus
efectos benéficos para el desarrollo del país, esto da como
consecuencia que el reconocimiento social y económico por
éstos servicios no existe, tomando en cuenta que la
investigación tiene una serie de gastos adicionales como:

bibliografía, desplazamientos, contactos, comunicación, etc.

7. Impide el estado es muy reacio excaso en asignar
fondos para la investigación, lo que esta actividad bastante
costosa en pueda desarrollarse adecuadamente, para dar un
ejemplo de 1982 a 1992 el Estado otorgó a las Universidades a
penas el 13% de lo que les correspondía para investigación de
por ley.

8. Los organismos de investigación incluyendo a las
Universidades están totalmente desprovistas de la infra
estructura básica mínima que necesita la investigación. Además
de la dificultad de encontrar equipos en el país se suma el poco
mantenimiento que a se les puede dar.
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9. El Estado y las organizaciones encargadas de la
investigación no tienen planes y tampoco prioridades de
investigación, lo que hace mas anárquica la planificación

Debido a éstas causas y otras mas, difícilmente se puede
hablar de que en el país se esta desarrollando la investigación
en general y peormente dentro de ella la investigación para un
desarrollo sostenido, la cual por su naturaleza tiene que partir
de la realidad nacional, del conocimiento endógeno y tiene que
reunir algunas características como: ser pluridisciplinaria e
innovadora.

2. Hasta donde se ha estimulado la investigación en el
campo del desarrollo sostenible?

La investigación en general no ha sido estimulada en el
Ecuador, tampoco la investigación en el campo del desarrollo
sostenible, para comprobarlo es suficiente mirar el presupuesto
general del Estado y el porcentaje que de éste se dedica a la
investigación así:

ver cuadro N. 1

En éste cuadro podemos ver que la totalidad del dinero
destinado por el Estado a la investigación es de 0.02, 0.29 Y 0,30
% del presupuesto nacional, para los años 92,93,94, repartidos
en 9 Instituciones: CONACYf, INIAP, CEEA, Instituto Izquieta
Pérez, CONUEP (donde se incluyen 31 Universidades y
Escuelas Politécnicas), INOCAR y Fundación Charles Darwin,
cuando la ley dice que debe destinarse para éste rubro el 2%
del presupuesto nacional; con el agravante de que en algunos
casos éstos presupuestos no están dedicados exclusivamente a
actividades investigativas sino a servicios

En el caso de las Universidad es el Art. 47 de la Ley de
Universidades y Escuelas Politécnicas que señala que para la
investigación debe asignarse e11 % del ingreso correspondiente.
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Recursos Asignados Según el Presupuesto del Estado Para Inversión en Investigación

ANO CONACYr INIAI' CEE A IZQUIETA INE CONUEP INOCAR F. CIfARLES TOTAL PRESUPUESTO ro INV.
PEREZ DARWIN INVERTIDO DEL F.5TAOO

1982 45000 20000 8000 ro 000 15000 9Booo 45996000 0.21
1983 33000 10000 8000 10000 50000 111000 60 187 000 0.18
1984 36362 12000 7400 4B5000 540762 99 872000 0.64
1985 10000 33 000 15000 10000 15985 485000 568985 189472 000 0.30
1986 10000 65000 18000 50000 49700 725000 917700 186 803 000 0.49
1987 38000 60000 18000 50000 67000 725000 958000 236 762 000 0.40
1988 30000 135000 39000 58000 73000 725000 1060000 415456 000 0.26
1989 100000 283 000 170200 58000 99500 865000 19000 1595360 835394000 0.19
1990 169000 400000 2&1000 100 000 125000 725 000 60000 25000 1865000 1383149000 0.14
1991 479500 658000 1188000 200000 345000 1 168 000 70000 25000 4133500 1810939000 0.23
1992 500000 675000 1401600 300000 500 (J(X) 1 8llO 000 84000 29200 5289800 31 129791 000 0.02
1993 1161000 7530200 1 167000 200000 5IX)()(J() 17&5000 88000 30000 12441200 4314 572 000 0.29
1994 1505030 8524641 1988 515 3261034 255(J(X) 1445000 92000 27000 17098220 5647643000 0.30
Furnlr' CONUEP y Banco Central Del Ecuador.

o
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Podemos concluir que si un país no se dota de recursos
suficientes para la investigación, no habrá personal científico
estimulado para realizar éstas actividades y tampoco se
dispondrá de los medios materiales suficientes como para
investigar con eficiencia.

3. ¿Existe una política de investigación especifica
sobre el tema. de la sostenibilidad?

Sobre el tema de la sostenibilidad, han habido pocos
esfuerzos aislados y no sostenidos, es decir que por propia
iniciativa algunos investigadores han hecho esfuerzos para
avanzar y discutir algunos conceptos, pero éstos no han sido
suficientes como para provocar en el país una corriente
suficientemente fuerte que haga de una manera irreversible
tomar decisiones en los organismos investigativos para
investigar a fondo algunos de los aspectos que todavía quedan
oscuros en el tema de la sostenibilidad.

Por otra parte, no han podido hasta ahora, y a pesar de
las nuevas intenciones proclamadas, superar una visión
sectorial de poco alcance respondiendo a políticas a corto plazo.
Estos enfoques sectoriales favorecen el desarrollo de
monopolios especializados sobre modelos rígidos difícilmente
aplicables a una gran diversidad de contextos físicos y
humanos. Es el caso de muchas tecnologías que quisieron
aplicarse con una visión de "acomodar'! una realidad deficiente
en función de criterios externos, cuando la real deficiencia
radica en calidad de la investigación que fundamente estos
proyectos.

Las propuestas elaboradas no pueden reducirse al
tecnicismo, sino que deben tomar en cuenta el medio social, no
pueden ser aisladas sino en relación, a lo que existe en el
mundo en situaciones similares, no pueden ser espontaneas,
impuestas o responder a análisis demasiado simples que no
incluyan un profundo conocimiento de los factores y actores
implicados.
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En desarrollo rural se aplican generalmente programas
sin conocer con exactitud los verdaderos parámetros que
determinan la pobreza crónica, la malnutrición, la baja
producción, la marginalidad... Muy raras veces se realizan
estudios de impacto en relación con los proyectos de
desarrollo. No se analiza adecuadamente la falta de tierras, de
servicios, de inversiones... y se reparten entonces las ayudas de
manera anárquica; canales de riego que se derrumban antes de
usarse, talleres y equipos comunitarios que terminan en manos
de una sola persona, cursos sin aplicaciones practicas y sobre
todo, enredos burocráticos que desvirtúan los trabajos.

Le Chau decía: El campesino ecuatoriano constituye la
principal fuerza de equilibrio social en el campo, los mayores
productores de alimentos básicos y el mayor potencia1laboral
para el país. Es taro bién una fuente posible de relación
intersectorial y por lo tanto estructural. El verdadero desarrollo
del campesino significa que exista una relación entre el
crecimiento económico y social. Por lo tanto, toda alternativa a
la crisis actual debería contar con ese campesinado

La interdisciplinariedad constituye una clave esencial,
porque cuestiona obligatoriamente las divisiones académicas
entre campos de estudio para intentar comprender el mundo
campesino, su cosmovisión. La participación campesina es otro
eje indispensable a pesar de su falta de definición (participación
desinteresada, económica, pasiva, activa, ideológica, con
intereses a corto, mediano, largo plazo, puntual...). De todos
modos el campesino se encuentra identificado como un actor
primordial.

Esta "Red de actores del desarrollo" organizada según
criterios de interdisciplinariedad, participación campesina y
coordinación interinstitucional debería analizarse y precisarse.

Esta relación dinámica entre puntos de vista, actores,
factores técnicos y sociales, debe reflejarse desde un inicio en la
constitución de un diagnóstico previo a toda Acción. En
m uchos casos, en efecto, la realidad observada en partes, que
medimos con cifras, sin operar sobre los centros vitales del
sistema, que son la relación entre lo social y lo productivo, en
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términos de movimiento: cada etapa del sistema productivo
correspondiendo al desarrollo del sistema social (así las
terrazas de cultivo en zonas de altura corresponden, no
simplemente a una sabiduría de nuestros ancestros a quienes
se les ocurrió probar esa técnica, sino a una necesidad de
sobrevivencia de una población cuando las condiciones de vida
en los valles se volvió difícil en ciertas épocas de la historia...).

4. Que tipo de institucionalidad se requiebre para
que el impacto de la investigación sea mas efectivo en
las políticas publicas?

1. Recursos humanos capacitados

En 10 que se refiere a la capacitación científica

Es necesaria una formación científica debido a que los
científicos no nacen, sino que se hacen Es necesario
inicialmente formar cuadros de alto nivel en el exterior o en el
país y ampliar y fortalecer la formación científica nacional

En 10 que se refiere a la comprensión del medio social
en el que se desarrolla la investigación

La investigación para el desarrollo sostenido necesita
una comprensión profunda de la problemática nacional, misma
que debe ser solucionada a través de la investigación, cualquier
desviación de éste conocimiento, puede provocar que desde un
comienzo las investigaciones estén mal delineadas y que en
consecuencia sus resultados no sean pertinentes.

2. Medios económicos para efectuarlo.

Algunas reflexiones que serviran para conseguir rentabilidad
para el futuro

1. La gran diversidad ecológica del Ecuador y la muy
irregular topografía si bien, por un lado, es una limitante
importante para dar soluciones adecuadas para cada uno de los
sectores debido muchos factores (entre ellos los suelos muy
frágiles), por otra, ha permitido el desarrollo de una gran
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cantidad de zonas climáticas, desde los mas cálidos en las
partes bajas, con temperaturas superiores a 24°C, hasta los mas
fríos en las alturas bajo los 7°C., 10 que significa que en la región
puede cultivarse una gran diversidad de productos; lo que en
otros sitios del planeta sólo podría hacerse a costa de fuertes
ingredientes tanto en capital como en tecnología, por 10 tanto
en el Ecuador podemos producir artículos de calidad a un
menor precio.

2. Los productores agrícolas practican de manera natural y
general una agricultura biológica, sin uso de pesticidas, 10 cual
daría la posibilidad de situar productos en el mercado con una
etiqueta de ecológica, aumentando su competitividad y su
precio.

3. La mayor cantidad de productores son pequeños
campesinos que se ocupan personalmente de la producción, 10
que implica que mediante algunos insumas tecnológicos no
muy costosos y simples, estos mismos agricultores podrían,
elevar substancialmente la productividad y mejorar la calidad.

4. El Ecuador se halla situado privilegiadamente dentro de
una de las zonas de diversificación fitogenética mas grandes
del mundo, aquí se encuentran todavía poblaciones locales de
fréjol, cacao, tomate, camote, zanahoria blanca, pepino dulce,
tomate de árbol, babaco, chirimoya, naranjilla, maní de árbol...
situación que permite sin recurrir a costosas y dificiles técnicas
producir nuevas variedades de plantas resistentes a plagas y
enfermedades y con mejor productividad que en otras partes
del mundo. La instalación en el Ecuador de varías
transnacionales que están explotando esta situación
privilegiada del país confirma este criterio.

Esto adquiere aún mas valor en la medida que, las
transnacionales de las semillas y de los pesticidas comienzan a
ser absorbidas las unas por las otras, puesto que no hay
negocio mas rentable que el de producir semillas de plantas
que sean dependientes de los pesticidas producidos por ellos
mismos, 10que daría como resultado una operación totalmente
redonda y rentable.
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Frente a esta situación se hace la hipótesis de que a
partir de pequeñas y medianas unidades productivas y con
una inyección no muy onerosa en capital y tecnología
podríamos convertir esas unidades, ineficientes actualmente,
en unidades rentables y verdaderas promotoras del desarrollo
rural.

Los organismos de investigación pueden ahí encontrar
su verdadero papel de promoción de la investigación, la que
implica cuestionamiento y creatividad, para proponer
estrategias a largo plazo en la lucha contra la crisis. La sociedad
debe exigir de la Universidad lo que corresponde realmente al
papel histórico de la Universidad: investigación creativa y
soluciones a largo plazo.

Frente a esta situación, varias alternativas se pueden
plantear. En nuestro caso hemos comenzado tratando de
definir cuáles son las ventajas comparativas que tiene la región
en relación a otras en el mundo y cuáles serían, así mismo, las
ventajas comparativas de los sistemas de producción tal cual
como se presentan ahora y sus perspectivas a mediano plazo,
de tal forma que a partir de estos elementos podamos elaborar
una propuesta:

La agricultura es una de las ramas de la actividad
económica sobre la cual el Ecuador ha mantenido un gran
interés en la medida que tanto la situación actual del país como
su potencialidad ha hecho que este rubro sea el que aporta en
segundo lugar en importancia al Pffi habiendo algunos años en
los que inclusive ha sido más importante que el petróleo como
fuente de ingresos para el país, tomando en cuenta también
que es la primera fuente de generación de empleo.

La investigación es la actividad a través de la cual se
crea o se recrea el conocimiento. Sin la investigación no
tendriamos otra alternativa que seguir copiando 108 modelos
de desarrollo, comprando tecnología de alto costo y vendiendo
productos primarios muy baratos, modelo que hasta hoy ha
sido la causa del atraso y del subdesarrollo.
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Los aportes de los campesinos podrían resumirse en la
puntualízación de la calidad exigida por ellos y por los
consumidores, así como la participación con sus terrenos, sus
técnicas de cultivo (incluida la asociación, la rotación, etc.), de
tal forma que las nueva variedades no provoquen alteraciones
importantes en sus prácticas tradicionales.

Es decir como se ve hay mucho trabajo todavía que
realizar, muchas ideas que poner en orden y sobretodo
organizar el sistema nacional de investigaciones de tal forma
que aprovechen al máximo el poco personal formado y los
recursos económicos que actualmente se destinan a la
investigación para el desarrollo sostenible.
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INICIATIVA TAGUA 

Rodrigo Calero Hidalgo' 

1. Contexto local y regional del proyecto 

1.1 Biodiversidad 

a. En el norte de Esmeraldas esta ubicada la 
Reserva Ecol6gica Cotacachi Cayapas (RECC). Tiene una 
superficie de 204.420 has, con 11 zonas de vida; la zona baja de 
la RECC se ubica en la Regi6n del Choc6 Biogeografico, uno de 
los 10 centros mas biodiversos del Neotr6pico. El area de 
amortiguamiento de la RECC posee alrededor de 350.000 has 
de bosques (que van desde manglares hasta bosque nublado). 
En parte de esta zona se ubica el area de intervenci6n de la 
Iniciativa Tagua, en un territorio comprendido entre los nos 

Director Ejecutivo de la Fundaci6n CIDESA 
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Onzole, Cayapas, Santiago y Wimbi Y Bogota. El area de 
amortiguamiento de la RECC presenta basta 10 zonas de vida, 
aunque algunas de ellas fragmentadas( Dodson, Gentry, 1993). 
La regi6n se ubica en las zonas de vida Bosque Humedo 
Tropical y Bosque muy humedo Tropical (seg(m Holdridge). 

b. Se estima que en esta regi6n el mimero total de 
espeeies de flora es de alrededor de 6.300 (aprox, el25% de la 
flora del pais), de las cuales aproximadamente 1.260 son 
problamente endemicas. Se ha establecido que existen cerca de 
650 espeeies de aves de las 1.500 reportadas para el pais (citado 
por Dodson & Gentry, 1993). Se han registrado 4 espeeies de 
primates tinicos en la costa ecuatorlana (8OOIR, 1994). 

c. En 1993, en un estudio en una area pequefia, el 
Instituto de Alternativas para el Desarrollo (lAD) report6 la 
presencia de espeeies que representan basta el 16% de la 
herpetofauna de la regi6n tropical noroocidental 

d. Apa.rte de la RECC , en la zona norte de 
Esmeraldas, el Estado ha establecido 2 areas protegidas: la 
Reserva Forestal Awa (con una superficie de 101.000 has) Y la 
Reserva Eco16gica Manglares Cayapas-Mataje (con una 
superficie de 56.000 has). Estas areas, tienen actualmente 
presiones sobre sus recursos, especialmente por el avance de la 
frontera agricola y la tala selectiva en sus a1rededores. y la 
instalaci6n de piscinas camaroneras. 

1.2. Aspectos socio-econ6micos e institucionales 

a. Grup08 etnic08 y organizaci6n 

El area del proyecto esta habitada por 3 grupos etnkos: 
afroecuatorianos, chachis y mestizos, principalmente colonos. 
La IT ha privilegiado el trabajo con comunidades 
afroecuatorlanas. 

Los grupos nativos tienen l6gicas productivas de 
autoconsumo, con pocos excedentes para el mercado y 
utilizando tecnologlas tradicionales, 10 cual, en gran medida, ha 
permitido conservar los bosques nativos. Utilizan varias 
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especies silvestres, tanto para la elaboracion de artesanias 
cuanto para la construccion de viviendas. 

Son caracteristicas tanto de chachis como de negros las 
huertas, con sistemas agroforestales y cultivos asociados,. 

Complementan su abastecimiento con caza, pesca y 
recoleccion de productos de los bosques. 

Los afroecuatorianos son los mas numerosos. Estan 
mas ligados a la dinamica del mercado que los chachis, pero 
menos que los mestizos. Sufren un proceso profundo de 
transculturizacion, aunque mantienen ciertos elementos 
tTadicionales como la musica de marimba, la decima 
(transmision oral) y los arrullos. 

Las actividades economicas se basan en la utilizacion de 
los recursos naturales, particularmente de productos del 
bosque, especialmente de la madera. 

Hay niveles de organizacion incipientes, matizados por 
la dificultad de este grupo etnico para promover desde su 
interior procesos sostenidos de organizacion comunitaria. 
Actualmente, varias comunidades de la zona norte, estan 
estructurando una coordinadora de II grado, la Union de 
Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas, UONNE, que 
les represente y reinvindique su exigencia de ser reconocidas 
como asentamiento tradicional, debido a que este grupo etnico 
ha vivido en estos terrltorios por mas de una centuria, 10 cual 
no ha sido reconocido por el Estado, a diferencia de 10 sucedido 
con los grupos indigenas, especificamente con los chachis. 

Las formas organizativas de los afroecuatorianos, giran 
alrededor de Ia comuna y en menor grado en forma de 
asociaciones y cooperativas de produccion 0 artesanales. La 
comuna representa la forma mas importante, porque viabiliza 
la reinvidicacion sobre la tierra. De este modo, es usual 
encontrar al interior de las comunas las otras formas 
organizativas. 
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Chachis: segUn Cabrera (cit. Plan de Manejo 
Ambiental... carretera Borb6n Mataje 1994) Be calcula que 
sobreviven aproximadamente 3.500 chachis, ubicados 
espeeialmente a orillas de los rios Cayapas y Onzole. 

Los chachis Be articulan alrededor de la tierra, idioma y 
formas culturales propias (musica, fiestas, rituales). En los 
tiltimos aiios, au 16gica tradicional de reproduccion simple Be 

esta modificando a partir de un mayor involucramiento con 
otros procesos productivos ligados con el mercado (extraccion 
y comercializaciOn de madera, comercio de artesanias, etc.) 

Se agrupan en Centros (forma primaria de asociacion), 
los cuales a au vez conforman la Federacion de Centros 
Chachis (FECCHE). AI igual que los afroecuatorianos, estas 
estructuras organizativas son debiles, 10 cual posibilita 
procesos de intercambio desiguales con otros agentes extemos 
(empresas madereras, comerciantes, mtermediarios). 

Desde su perspectiva reinvindican fundamentalmente 
la legalizaciOn de tierras, como mecanismo para su defensa; IS. 
continuidad de la educacion bilingue intercultural, con enfasis 
en la definici6n de contenidos curriculares propios; la 
capacitaci6n para maneja.r de mejor forma sus recursos y el 
fortalecimiento de sus organizaciones. 

Mestizos: representados bcisicamente por grupos de 
colonos, que inician sus asentamientos desde los afios 70. 
Segim datos del ex-IERAC (actual INDA), en los cantones Eloy 
Alfaro y San Lorenzo se han adjudicado cerca de 128.000 has a 
colonos. 

Su principal actividad es la agropecuaria, basada en la 
tumba roza y quema, 10 cual propicia las altas ta.sas de 
deforestaciOn, as! como afecta a la ca1idad de los suelos, via 
salinizaciOn y erosiOn de los mismos. 
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b. Uso de los Recursos naturales 

E1uso de los recursos se basa en practices tradicionales, 
asi como en la influencia de agentes extemos (empresas 
madereras e intermediarios). 

• agricultura y ganaderia 

Por las limitantes de clima, suelos y la 16gica 
productiva, las actividades agricolas son extensivas y 
orientadas al autoconsumo. Solo algunos productos como 
cacao, cafe se destinan al mercado. Por la influencia de los 
colonos, los pobladores locales estan cambiando sus practices 
productivas, incorporando en sus sistemas cultivos de arroz, 
maiz, frejol para el mercado; pero la productividad es baja, con 
niveles tecno16gicos insuficientes. 

La ganaderia es practicada mas en comunidades de los 
rios Cayapas y Onzole, aunque en escala pequeria La presencia 
de pastizales, generalmente de mala calidad, obedece mas bien 
a la l6gica de ocupaci6n de terrenos, tanto por colonos como 
por afroecuatorianos, con fines de legitimar la posesi6n de las 
mismas, 

• extracci6n 

En la zona, se pueden diferenciar dos actividades de 
extracci6n importantes: la de madera y la de tagua 
(Phytelephas aequatorialis), aunque se reporta ocasionalmente 
la de latex de caucho (Castilla elastica). 

Segun varios estudios, la extracci6n maderera es la mas 
significativa por sus impactos ambientales, para la regi6n norte 
y desde la perspectiva econ6mica, para los pobladores locales. 
Asi, FUNDEAL (1993) en un estudio socioecon6mico de 9 
comunidades de los rios Santiago y Cayapas, estableci6 que el 
75% de los ingresos declarados por los informantes provenia de 
la madera. 
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La explotaci6n agresiva de los bosques nativos de esta 
region se inici6 en los afios 70 mediante las concesiones 
otorgadas por el Estado a las empresas madereras. Luego, en 
los afios 80, la estrategia cambia. hacia la extraccion por medio 
de terceros (intermediarios) desde areas mas pequeiias, con 10 
cual se consigue burlar las regulaciones legales respeeto de 
elaboraci6n de planes de manejo, reforestaci6n, etc. Las 
empresas madereras consiguen provocar la imagen de que los 
pobladores locales son los principales causantes de la 
deforestaci6n y no ellas mismas. Actualmente, en la zona 
operan las 5 principales com paiiias madereras del pais: 
CODESA, FORESA, ENDESA, PLYWOOD YBOTR~A. 

En 10 relacionado con la tagua, este producto represent6 
a principios de siglo el segundo producto mas importante de 
exportaci6n despues del cacao.' Actualmente, la tagua es uno 
de los productos extractivos no maderables mas im portante en 
esa zona y el pais (Pedersen, 1994). En la zona norte de 
Esmeraldas, seg(m datos de CIDESA, se comercializan en 
promedio, cerca de 2.500 qq de tagua fresca mensualmente y se 
hallan involucradas en esta actividad alrededor de 1.200 
families. En promedio, el precio por qq es de US$ 5 a nivel de 
productor. Desde 1990 a la feeha, los precios a los productores 
se incrementaron en promedio en un 325%, gracias al 
establecimiento de un sistema comunitario de acopio y 
comercializaci6n. 

• Pesca 

La pesca se realiza de manera artesanal en los grandes 
rios y a orillas de los esteros afluentes, mediante el uso de 
trampas especialmente, 

Segun informaci6n oral de la gente local, en la 
actualidad se evidencia una significativa disminuci6n de las 
poblaciones de peees. Se estima que ella puede estar causado 
por practices depredadoras (uSQ de dinamita, barbasco y 

1 Segun datos estadlsticos, en 1901 las exportaciones de tagua 124.000 Ton.) 
representaron el 9.8% del total de exportaciones de ese alio, mientras que en 
1991 represent6 el 0.15%. pero con un valor importante de US$ 4,2 millones. 
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agroquimicos), asi como por efectos de las cambios climaticos 
(ausencia de lluvias, grandes crecientes de los rios, etc) 

En la zonas baja y media de las cuencas de los rios, 
especialmente del Cayapas, la poblaci6n captura el 
denominado "camar6n de rio", aunque en cantidades 
pequeiias que sirven para el autoconsumo y comercializacion a 
nivellocal. 

• Mineria 

Hist6ricamente la cuenca alta del rio Santiago se ha 
caracterizado por esta actividad. A inicios del siglo se cuenta 
con la presencia de varias compaiiias extranjeras extractoras de 
oro. Actualmente, esta actividad es artesanal, realizada 
basicamente por mujeres. La gente local, usando utensilios 
caseros (batea) "playa" el oro a orillas de los rios. Los ingresos 
que genera esta actividad son mas bien complementarios. 

• Otras Actividades : Artesanias y Ecoturismo 

Los pobladores ancestrales han producido artesanias 
utilitarias. Asi, los afroecuatorianos producen canoas, remos, 
canastas, bateas y catangas. Sin embargo, esta actividad no es 
importante para este grupo etnico. Desde 1993, varias 
comunidades negras estan incursionando en la producci6n de 
artesanias de tagua, coco y calabazo. 

Los Chachis producen canastas, canoas, abanicos, 
tapetes, remos y bateas. Aunque es una actividad importante 
dentro de este grupo, no genera importantes ingresos, debido a 
los desiguales terminos de intercambio a los que se someten. 

E1 ecoturismo no es una actividad tradicional en la 
zona. Los flujos de turistas son mas bien pequeiios y 
estacionales. Actualmente, por la acci6n de algunas ONGs, se 
han establecido proyectos especificos, como el de Playa de Oro 
(SUBill.) en el rio Santiago y Santa Maria (FUNDEAL) en el rio 
Cayapas. Asi mismo, en la confluencia del Onzole con el 
Cayapas, existe un parador turistico privado. 
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1.3 Aspectos institucionales 

a. Datos demograficos. 

Ad.ministrativamente, las 18 comunidades del area del 
proyecto pertenecen a los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo 
de la provincia de Esmeraldas. 

b. Tenencia de la Tierra 

En el periodo entre 1971 y 1992, el ex-IERAC (actual 
lNDA) adjudic6 alrededor de 240.000 has. De ellas, 128.000 
para colonos, 62.721 para chachis, 30.351 para Awa y 18.304 
para negros (cit. Plan de Manejo Am biental del area de 
influencia de la carretera Borb6n - Mataje, 1994). Los datos 
detallados, muestran claramente la tendencia y sesgo estatal a 
favorecer la adjudicaci6n a colonos y una evidente desventaja 
de la poblaci6n afroecuatoriana, frente a colonos e indigenas. 

c. Instituciones del aparato estatal 

En el area de intervenci6n del proyecto, se cuenta con la 
presencia de algunas instituciones del Aparato Estatal: 

•	 El INEFAN, rector de la politica forestal y de areas naturales 
y vida silvestre, cuenta con oficinas en San Lorenzo y 
Borb6n. 

•	 EI INDA encargado del catastro y la regulaciOn de la 
tenencia de la tierra. No cuenta con oficinas en el area. La 
mas proxima se halla en la capital provincial. 

•	 El Ministerio de Bienestar Social, mediante la Subsecretaria 
de Desarrollo Rural Integral y la Direccion Nacional de la 
Mujer, con oficinas en la capital provincial. 

•	 EI Ministerio de Agricultura, mediante la Direccion 
Provincial Agropecuana de Esmeraldas y programas 
especiales, sin presencia significativa en el area norte de 
Esmeraldas. 
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•	 El FISE, Fondo de Inversi6n Social, encargado de la 
dotaci6n de infraestructura y apoyo a los proyectos 
productivos. Su presencia se da a partir del financiamiento 
directo a traves de su oficina en la capital provincial, 

•	 El Ministerio de Educaci6n y Cultura mediante la Direcci6n 
de Educaci6n Bilingiie y Bicultural y programas especiales. 
Tiene oficinas en la capital provincial. 

•	 El Ministerio de Salud Publica mediante los Subcentros de 
Salud y el Programa contra la Malaria. Existen algunos 
subcentros de salud en varias parroquias del sector, con 
grandes problemas de abastecimiento de medicinas, 
presencia regular de medicos, enfermeras. 

•	 La Secretaria de Asuntos Indigenas y Minorias Etnicas 
(SENAIN) , con actividades dirigidas a grupos etrucos. No 
cuenta con oficinas en el area, aunque estaria prevista la 
apertura de dos locales, uno en Borb6n y 000 en Santa 
Maria, a prop6sito de 1a posible im plementaci6n de 
proyectos productivos en la zona y sus compromisos 
institucionales para legalizaci6n de tierras y resolucion de 
conflictos. 

d.	 Las Organizacionee No Gubernamentalee 
ONGs 

En 1a zona varias ONGs estan ejecutando diversas 
acciones de conservaci6n y desarrollo : Fundaci6n Natura, 
Fundaci6n CIDESA, FUNDEAL ,Proyecto SUBffi, FEPP, 
Acci6n Ecol6gica y Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado, 
capitulo Esmeraldas, Indio Hille. 

1.4	 Problemas de Ia region 

a. Ausencia de ordenamiento territorial y de seguridad 
en la tenencia de la tierra. 

La micro-regi6n norte de la provincia de Esmeraldas, 
presenta perfiles variables de uso del territorio, con incidencia 
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directa sobre la biodiversidad. Las planicies y areas de colinas 
hacia la costa tienen un patron de ocupaci6n de la tierra mas 
intenso, con fincas dedicadas a la agricultura de subsistencia, 
donde predomina am una cobertura vegetal formada 
principalmente por bosques secundarios y extensiones mas 
pequeiias de bosques primarios. Tambien existen fincas 
dedicadas a la ganaderia extensiva, con pequeiias extensiones 
de bosques intervenidos y despojados de su riqueza forestal. 

E1 peligro mas serio para la biodiversidad derivado de 
la ausencia de un ordenamiento territorial adecuado, es la 
deforestaci6n causada por la agricultura migratoria, ganaderia 
extensiva y las explotaciones forestales. 

La falta de una politica adecuada de ordenamiento 
territorial, que considere no solo aspectos de seguridad de la 
tenencia de la tierra, sino tambien una zonifieaci6n basada en la 
capacidad de uso de la tierra, constituye una de las mayores 
amenazas a la biodiversidad de la region. 

La ausencia de un regimen seguro de propiedad de la 
tierra y de garantia. de posesi6n para los asentamientos 
tradicionales y de colonos antiguos hace mas vulnerable la 
conservaci6n de los recursos naturales, principalmente los 
forestales, ante los avances y presiones de la colonizaci6n 
desordenada y los intereses de explotaci6n maderera. Aun 
cuando grupos organizados 0 comunidades enteras quisieran 
manejar sostenidamente 0 proteger parte de sus territorios 
tradicionales, no tendrian garantia legal de protecci6n ante el 
avance de madereras asi como de las presiones de grupos de 
colonos en busca de tierras donde asentarse. 

Igualmente, la ausencia de una zonificaci6n del uso de 
la tierra basada en la capacidad potencial de los suelos, hace 
que algunas instituciones otorguen creditos para actividades 
agropecuarias, muchas veces en zonas de alta fragilidad 
ecologica y con suelos totalmente inapropiados para el 
desarrollo de las actividades financiadas, incrementando asi la 
perdida de los recursos naturales . 

,/ 
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De la informaci6n disponible (Mapa de Aptitudes 
agricolas: Hoja Valdez, MAG-PRONAREG, 1984; Mapa de 
Cambios en el Uso del Suelo entre 1983 y 1993, ECOCIENCIA, 
1995) se puede asumir que el uso actual de los suelos en la 
zona no responde a su capacidad de uso. Son comunes las 
actividades agropeeuarias en zonas no aptas para las mismas. 

De otro lado, la falta de legalizaci6n de las tierras 
resulta para los pobladores locales el principal problema de la 
zona. A partir de la informacion sistematizada de fuentes 
secundarias y de distintos eventos con las comunidades del 
area del proyecto, se ha podido establecer que apenas entre un 
5-7% de las comunidades tienen titulos de propiedad 
legalizados, mientras que un 73% tienen linderados sus 
territorios y casi un 30% no tienen ni siquiera linderaciones. 

Es necesario aclarar que las linderaciones reportadas 
por la gente no necesariamente corresponden a las realizadas 
por instituciones estatales, sino que en su gran mayoria son 
aquellas logradas localmente entre los distintos grupos 0 

comunidades, pero que no tienen un reconocimiento formal de 
las instancias gubernamentales (INDA, INEFAN). 

b. Desconocimiento de la importancia de la biodiversidad. 

El uso de los recursos naturales es parte de la historia 
de los grupos mas antiguos de la region, en este caso de las 
poblaciones etnicas chachis y afroecuatorianas. 

Durante cientos de afios, la utilizaci6n de los recursos 
de la tierra y de los rios por estas poblaciones, les ha brindado 
un buen conocimiento de los usos de algunos de ellos, 
reconociendo la utilidad de estos recursos como un todo. Sin 
embargo, desconocen el uso potencial que pudiera tener la 
mayoria de los recursos presentes en sus territorios. Es 
precisamente ese desconocimiento 10 que se constituye en un 
obstaculo para el mantenimiento de la biodiversidad, pues se 
esta permitiendo la generaci6n de rentas a corto plazo, 
mediante la explotaci6n de los bosques existentes sin 
considerar su reposici6n. Igualmente, las necesidades 
socioecon6micas de la poblaci6n, hacen aun mas susceptibles 
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de desaparici6n a los recursos biologicos, como consecuencia. 
de los procesos actuales de cambio de madera por servicios que 
ofrecen los grupos madereros. 

El conocimiento limitado que se tiene sobre la 
biodiversidad y sus usos, constituye un obstaculo para lograr 
su promoci6n y defensa. No se cuenta con informacion acerca 
de la distribucion, importancia y vulnerabilidad de los 
diferentes habitats y ecosistemas, criterios que serviran para 
establecer prioridades para su proteccion adecuada, 

Igualmente, la falta de informacion basica para la 
utilizaci6n de especies con usos potenciales, no permite diseiiar 
un plan racional que considere su abundancia, disbibuci6n y 
biologia de su conservaci6n, para as! evitar dafios 0 prevenir la 
extincion de dichas especies. 

c. Dinamica econ6mica no sustentable. 

Las comunidades negras tradicionalmente asentadas en 
Ia zona se originaron de un proceso de asentamiento que en 
sus inicios mantuvo el balance del ecosistema, basado en el 
autoconsumo sostenible. 

Con el inicio de la explotacion maderera y la apertura 
de las carreteras que unieron a Esmeraldas con el resto del 
Ecuador, se facilit6 el proceso de coloruzacion, Esto origin6 Ia 
utilizacion desordenada del suelo y abrio el ecosistema a una 
interaccion con fuerzas economicas extemas. En Ia medida en 
que se aument6 esta relaci6n se micio un proceso extractivo de 
los recursos que Ilevo a romper el equilibrio y la sustenibilidad 
economica, social y cultural de la region. 

La carencia de una politica adecuada para el 
aprovechamiento del bosque mediante planes de manejo; las 
trabas a su comercializaci6n internacional y las bajas tasas que 
se cobran por la extracci6n de maderas, determinan que se 
valore este recurso a un precio inferior al socialmente 
adecuado; ademas, no permite la conservacion y el desarrollo 
forestal que deberia estar basado en actividades tales como 
reforestaciOn. 



Iniciativa Tagua 

A 10 anterior debe agregarse la falta de credito de largo 
plazo para mejorar la tecnologia para la extraccion de madera y 
por 10 tanto alcanzar la eficiencia economica en el 
aprovechamiento del recurso, asi como para financiar 
inversiones ambientalmente apropiadas que permitan la 
drversificacion de la economia de la region. 

d. Descoordinacion de actividades y actores. 

La historia del surgimiento y actuacion de las ONGs en 
la zona demuestra que sus acciones son focalizadas y de 
impacto local. Sin embargo, la dinamica de los acontecimientos 
regionales, las esta obligando a iniciar acciones conjuntas en 
funcion de propuestas de manejo sustentable de la region, asi 
como al control de las actividades no sustentables, 
especialmente de las empresas madereras. 

EI trabajo de concientizacion y las diferentes acciones de 
las ONGs, han transferido a la poblacion la nocion de la 
necesidad de hacer un manejo sustentable de la biodiversidad, 
10 que faci1ita futuras acciones en este sentido. Se podria 
afirmar que existen las condiciones subjetivas para llevar 
adelante procesos de manejo sustentable de los recursos, 
faltando solamente los elementos y eslabones para que ONGs, 
comunidades, grupos economicos y entidades estatales 
asuman coordinadamente, actividades de manejo sustentable a 
nivel regional. 

No obstante, los problemas subsisten, especialmente 
entre chachis y afroecuatorianos y entre colonos y 
afroecuatorianos, por el problema legal de tenencia de tierra; en 
cuanto estos se superen se daran las condiciones iniciales 
necesarias para desarrollar acciones conjuntas, bajo el hecho 
asumido de que comparten el mismo nicho de biodiversidad y 
tienen, en consecuencia, un mismo objetivo en cuanto a su 
sostenibilidad. 
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e. Carencia de apoyo del Aparato Estatal. 

La falta de politicas e inversi6n publica tambien ha 
llevado a utilizar madera con precios muy por debajo de su 
valor economico, en varias ocasiones las comunidades han 
requerido intercambiar recursos por construccion de caminos, 
debido a que las instituciones del Aparato Fstatal no han 
invertido en este tipo de infraestructura. Este vacio es 11enado 
por otros adores como empresas madereras 0 intermediaros, 
que intervienen en este mercado comprando madera a precios 
muy bajos a cambio de la construccion de caminos, escuelas, 
etc. 

En definitiva, la integridad de la region esta amenazada 
por las presiones originadas en la demanda de madera, Ia 
construccion de carreteras y senderos, el proceso de 
colonizacion y el consecuente peligro del cam bio de uso del 
suelo con actividades agricolas inadecuadas. 

Frente a ella hay una serie de acciones aisladas que no 
aseguran la estructuracion de un plan de manejo global que 
promueva condiciones de sustentabilidad aceptadas y puestas 
en practica por las comunidades locales y las autoridades 
gubemamentales y provincia1es. 

f)	 oportunidades para mejorar la calidad de vida en la 
zona 

La gran riqueza natural de la zona norte de Esmeraldas, 
basada en una alta biodiversidad en las areas de remanentes de 
bosque humedo tropical, permite abngar la esperanza de que, 
bajo criterios de sustentabilidad, que respondan a los intereses 
de las comunidades locales, a sus potenciaJidades y 
capacidades, las oportunidades de revertir y superar el actual 
proceso de deterioro social, ambiental son multiples. 
Reiteramos que faltan decision y vison a futuro para romper 
tabues y esquemas clientelares de relacion entre los diversos 
adores social.es. La base de esta reversion esta en la propia 
energia de la poblacion local, generada par su necesidad de 
cambio. 
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La consolidacion de procesos de largo aliento que favorezcan 
estos cambios tambien dependen de la apertura que tengamos 
las ONG para establecer formas de cooperacion y coordinacion 
interinstitucional, venciendo temores y desconfianzas, barreras 
subyacentes aun en la relacion entre organismos de apoyo en la 
zona norte de Esmeraldas. 

2.	 Caracteristicas de adores y naturaleza del 
proyedo 

2.1	 Organizaciones comunitarias (CX=) y sus 
miembros 

Las organizaciones de base, estructuradas como 
microempresas y ligadas con la IT, como se indico 
anteriormente, se forman como una respuesta conjunta de 
CIDFSA y los extractores de tagua, a una situacion de mal 
manejo de fondos por parte de dirigentes comunitarios. La 
"burocratizacion" y falta de transparencia de las dirigencias, 
tanto del Comite de Tagua, como del cabildo de la Comuna Rio 
Santiago Cayapas, exigio una altemativa de organizacion 
comunitaria, que garantizara que sus participantes se 
interesaran en el proyecto porque asumian compromisos , 
riesgos y beneficios compartidos. 

El proceso de estructuracion de las microempresas se 
rrucia a mediados de 1994 y tomo mas de un afio poder 
establecer 6 grupos. Como se anoto antes, la mirumizacion de 
riesgos por los campesinos es una estrategia de sobrevivencia. 
Por ella, procesar y decidir ace rca de compromisos a futuro 
tarde mas de 10 que esperabamos como ONG. 

Los miembros de las microempresas son 50 miembros 
de las comunidades de Selva Alegre, Timbire, San Jose de 
Tagua, Colon Eloy, San Agustin del Maria y Punta de Piedra. 
Del total de miembros, 21 son mujeres, es decir casi el 40% . 
debe aclararse que hay 6 microempresas de secado y pelado de 
tagua y 2 microempresas de artesanias de tagua. Estas ultimas 
estan ubicadas en Maldonado y Colon Eloy. En los grupos 

181 



182 

Desarrollo Sostenible en el Medio Rural 

artesanales el porcentaje de mujeres es mayor, siendo casi del 
80%. 

Los miembros de las microempresas son basicamente 
campesinos extractores-productores, con caracteristicas ya 
anotadas anteriromente. Las mujeres se han vinculado a los 
procesos de las mieroempresas superando trabas tradicionales 
que les impedia modificar su rol tradicional de ama de casa". 

Los miembros de las mieroempresas destinan parte de 
su tiempo ocupacional a las tareas de las mismas. Esto es parte 
de la estrategia para evitar posibles nnpactos en las relaciones 
familiares por cambios de comprtamiento . Y estos cambios 
pueden estar vinculados a la mtroduccion de actividades 
nuevas, que se desarrollan en ambitos que no son la £inca, el 
bosque. 

En las mieroempresas las relaciones de poder 
reproducen los esquemas que se dan en la comunidad en su 
conjunto. La eleccion de los lideres naturales para dirigir a los 
grupos , es casi una constante. Desde la perspectiva 
institucional esta circunstancia ha facilitado los procesos de 
estructuraci6n de los grupos. Cambiar las relaciones de poder 
real en las comunidades casi siempre puede significar la 
generacion de obstaculos para el desarrollo de las actividades y 
la consolidacion de los grupos. 

De otros lado, se han desarrollado mecanismos internos 
para lograr que las decisiones sean democraticas, basadas en la 
participacion de todos los miembros del grupo. Y esa 
posibilidad se ha dado en la medida que el desarrollo de las 
actividades mismas ha exigido una respuesta colectiva, grupal. 
La practica de tomar decisiones colectivas ha ido generando las 
pautas para establecer reglamentos. CIDFSA juega un rol de 
facilitador y ocasionalmente de mediador en las decisiones de 
los grupos. 

Los directivos de las microempresas son seleccionados 
cada afio por los miembros de los grupos. Es casi una norma la 
reeleccion, salvo el que exitieran grandes diferencias entre 
el(los) directivo(s) y el resto de socios. 
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Las grupos de trabajo mantienen relaciones fluidas con 
el resto de la comunidad. Especialmente las microempresas de 
secado y pelado juegan un papel interesante dentro de las 
comunidades, en tanto generan mentes de trabajo, que aunque 
ocasionales durante los periodos de pelado, socializan los 
beneficios del proyecto, comparten las utilidades con los 
productores de tagua y estabilizan el mercado local de la tagua 
no permitiendo que los intermediarios foraneos impongan 
precios injustos. 

Sin embargo, tambien los grupos, las microempresas 
pueden ser vistos como privilegiados por el soporte tecnico y 
economico que reciben. Aunque hasta el momenta no se han 
percibido reacciones en esa direccion, no podria descartarse 
que aparezcan 

Dentro del proyecto, los distintos grupos han 
mantenido relaciones entre si, facilitados a traves de los 
distintos eventos que ha organizado CIDFSA. Eso ha 
permitido enriquecer las experiencias mutuas, 10 que ha 
permitido avanzar y consolidar el proceso del proyecto. 

Las microempresas de la IT no han mantenido 
relaciones con otras organizaciones de la region, 10 cual 
representa una hmitante no solo de nuestro proyecto. 

La capacidad de gestion de las microempresas de 
secado y pelado es diferenciada. Asi, los grupos de San Jose de 
Tagua, Colon Eloy y Punta de Piedra tienen un nivel mucho 
mas solido que el resto. Timbire, San Agustin tendrian un nivel 
intermedio, en tanto que Selva Alegre estaria con menos 
estructuracion. 

En cuanto a los grupos artesanales, el de Maldonado 
tiene un mejor nivel que el de Colon Eloy. Sin embargo, los dos 
no ha logrado establecer una estructura organizativa confiable, 
en la medida que la produccion artesanal es intermitente, 
debido a que una hay una demanda estable. Esto influye en el 
caracter de la participacion de los artesanos en la organizacion. 
Asumimos que alli hay una logica de comportamiento en tanto 
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si una una razon motivadora para activar 0 participar en la 
organizacion, la gente prioriza otras actividades. 

Los grupos de secado y pelado estan interesados en que 
el proyecto profundice el apoyo para incrementar el valor 
agregado de la tagua en las comunidades. La expecta.tiva gira 
alrededor de lograr mejorar los niveles de rentabilidad de las 
microempresas. Pero, esto ultimo implica mayores niveles de 
inversion para infraestructura y equipamiento y entrenamiento 
de la gente para la produccion: los riesgos de trabajo y 
comercio son mayores, especialmente porque los estandares de 
calidad de los semielaborados son mayores. 

Los grupos artesanales basicamente estan interesados 
en dos cosas: y) que el proyecto les garantice una. demanda 
estable de sus productos; y, ii) que se diversifique la 
produccion, esto ultimo requiere de instalacion de 
infraestructura y nuevas maquinas y herramientas, asi como de 
capacitacion especializada. Este proceso ya se ha iniciado con 
resultados halagadores. 

El aprendizaje basico del proceso de estructuracion de 
las microempresas de secado y pelado de tagua nos ha 
permitio entender que: 

* las posibilidades de promover organizacion 
comunitaria se aumentan cuando se trabaja con aspectos 0 

productos especificos. No toda la comunidad se interesa en 
todo. 

* El nivel e intensidad de apoyo de la ONG debe ser 
concordante con la respuesta del grupo. A mayor interes mas 
apoyo. Ese enfoque permite, cuando se trabaja con mas de un 
grupo 0 comunidad sobre un mismo aspecto, que se genere 
una suerte de competencia para avanzar en la ejecucion 0 

cumplimiento de compromisos. 

* Los grupos asumen responsabilidades con mayor 
comprometimiento cuando los resultados de las actividades les 
benefician de manera directa. 
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* Los grupos tienen dificultades para aplicar reglas 
intem.as. Hay una resistencia evidente a evitarse"conflictos 
personales. Con facilidad trasladan a la ONG la resolucion de 
conflictos internos relacionados con las actividades del 
proyecto. 

2.2 Naturaleza del proyecto 

La IT se ejecuta en las comunidades de los rios 
Santiago, Cayapas, Bogota y Guimbi , ubicadas en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Cotacachi-Cayapas 

Esta zona fue seleccionada por tres razones basicas: 

* por estar ubicada en una de las 10 areas de 
mayor im portancia por la biodiversidad, 
amenzadas por la deforestaci6n, 

* por ser una zona de extracci6n tradicional de 
tagua 

* por las condiciones de pobreza y falta de 
alternativas a la extraccion maderera. 

La IT se inici6 a finales de 1990. Su primera fase duro 
hasta finales de 1992, la segunda fase hasta finales de 1994 y 
esta prevista una tercera y ultima fase cuya duracion esta 
prevista hasta finalizar 1997. 

E1 disefio del proyecto se realize de dos maneras 
distintas. Para la primera fase, la estructuraci6n de las 
actividades fue la consecuencia de un proceso de consulta con 
dirigentes de la Comuna Rio Santiago Cayapas, con dirigentes 
de cerca de 30 comunidades, asi como con el aporte de tecnicos 
de CIDESA y CI. La definicion de la estrategia de intervenci6n 
se baso en informacion de especialistas (bi6logos y forestales y 
sociologos) que realizaron diagnosticos rapidos de recursos, 
mercado, organizaci6n comunitaria. 
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La idea basica del proyecto, nacida de la cooperacion 
entre CIDESA y CI fue planteada a los dirigentes de la CRSC Y 
posteriormente a representantes de comunidades donde 
tradicionalmente se extrae tagua. Y a traves de varios talleres 
se estructuro la primera fase del proyecto. 

La segunda fase fue disefiada antes de conduir la 
primera, basada en los resultados de las evaluaciones 
realizadas con los grupos comunitarios y CI. 

E1 disefio de las actividades de la segunda fase fue 
realizada con el apoyo de una especia1ista y se estructuro 
considerando las inquietudes y sugerencias de la entidad 
financiadora, i.e. de USAID. 

Las actividades de la Fase IT constitiyeron en gran 
medida la continuacion y profundizacion de la primera Fase, a 
la que se agregaron dos componentes adicionales como el de 
Investigacion y el de Difusion. 

En esta fase se priviligio el mecanismo de evaluacion 
participativa. Mensualmente se realizaron reuniones de trabajo 
en las comunidades donde habian instalados centros de acopio 
de tagua y de manera bimensual se realizaron tal1eres de 
seguimiento y evaluacion conjunta con los delegados de los 
centros de acopio y la instancia de comercializacion. 

2.3 Objefivos del proyecto 

* Establecimiento y consolidacion de un sistema 
alternativo de acopio y comercialziacion de tagua 

* Desarrollo de enlaces/asociaciones entre las 
organizaciones comunitarias y la empresa prrivada de Ecuador 
y otros paises, para incrementar la demanda de tagua y /0 
productos de tagua provenientes del area del proyecto. 

* Establecer bases cientificas para el manejo sustentable 
de la tagua, induyendo un sistema de monitoreo y control de 
im pactos ambientales de la extraccion. 
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* Diversificar la oferta de elaborados de tagua, 
producidos en el area del proyecto 

* Apoyar el disefio de una Estrategia Regional para el 
manejo Sustentable de los Recursos, en cooperacion con otras 
instituciones que trabajan en el area 

La IT no pretende solucionar los problemas de los 
grupos participantes. Como indicamos antes, estes son 
multicausales y se generan por causas estructurales. Un 
proyecto dificilmente podria solucionar problemas de la 
magnitud e indole de los prevalecientes en la zona norte de 
Esmeraldas. Por ella, la IT, busca generar una experiencia 
validada en las condiciones especificas del area de 
intervencion, que muestre que son posibles alternativas de 
asociacion de esfuerzos entre las ONG, nacionales y 
extranjeras, de la empresa privada y de los grupos 
comunitarios, estableciendo comportmientos distintos, basados 
en el reconocimiento y respeto de las particularidades e 
intereses de cada uno, pero enlazados en compromisos 
concretos y viables, que apunten a metas sociales, economicas, 
am bientales. 

Asi, el desarrollo de productos y mercados para 
productos no maderables del bosque tropical, como es el caso 
de la tagua, proceso en el que se utilizan metodos de 
"marketing" a nivel nacional e internacional; la formacion de 
estructuras comunitarias adaptadas a las circunstancias locales 
y a los requerimientos 0 necesidades de un entorno con reglas 
distintas (precios, calidad de productos, plazos, disefios, etc.), 
el uso optimo de las capacidades institucionales y organiza
cionales asumiendo y /0 compartiendo responsabilidades 
especificas; la investigacion aplicada para poder sustentar y 
reforzar el conocimiento empirico de la poblacion local para un 
adecuado manejo de los recursos, son elementos de un proceso 
que ha mostrado su viabilidad y que, a nuestro entender, 
puede ser funcional para cualquier otros producto, inc1uyendo 
el principal recurso de la zona norte como es la madera. 

Los planteamientos y acciones de la IT, sus logros y 
fracasos, nos han dejado ver que si se consideran algunos 
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supuestos basicos, relativos a las formas organizativas, formas 
de participaci6n, intereses y necesidades prioritarias de la gente 
local, conjungando con el uso de herramientas creativas como 
el desarrollo de mercados y diversificaci6n de productos, se 
acrecientan las posibilidades de revertir el proceso de 
depredaci6n de los recursos naturales, especialmente el 
forestal, asi como de sentar bases para el mejoramiento de 
calidad de vida de la poblaci6n local,. y de que se tome en un 
proceso sustentable social,econ6mica y ambientalmente. 

3. Resultados e impacto del proyecto 

El Proyecto en las Fases 1 y II alcanz6 los objetivos de 
manera parcial. Cuantitativamente podriamos decir que 
alcanzamos un 70 % de 10 planeado. No se alcanzaron todas la 
metas debido a razones intemas y extemas al proyecto. En 
General las actividades que no llegaron a cumplirse, ternan en 
la plainificaci6n el caracter de dependientes (de la ejecuci6n 0 

resultados de otras previas) 0 "conflictivas" (por su asociaci6n 
con otros intereses externos al proyecto) . 

Los factores externos que incidieron en el proyecto 
fueron basicamente la oscilaci6n de la demanda de tagua desde 
las empresas, los altos estandares de calidad para las artesanias 
de tagua exigidos por el mercado externo. De otro lado no se 
pudieron establecer relaciones estables y confiables con otras 
ONG 0 proyectos en la zona. 

Los factores internos que no permitieron avanzar 0 

lograr metas y objetivos, estan relacionados con significativos 
niveles de corrupci6n de dirigentes de organizaciones de 
integraci6n; debil y lenta apropiaci6n de los grupos de base de 
las acciones del proyecto y una debil gesti6n de difusi6n 
sistematizada de los logros del proyecto por parte de CIDESA 
hacia las comunidades 

Los principales logros del proyecto han sido: 

* el establecimiento de un sistema alternativo de acopio y 
comercializaci6n de tagua en la zona norte de Esmeraldas. 
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.. el cambio en la dimimica de fijaci6n de precios de la tagua a 
nievl de productores. Antes del proyecto, los precios eran 
fijados por los intermediarios. Ahora 10 establece la oferta y 
demanda, proceso en el cual el proyecto juega un papel 
estabilizador de los precios, ya que su sola presencia obliga a 
los intermediarios a no bajar arbitrariamente los precios a los 
productores. 

.. el proyecto permiti6 un incremento de los precios de la tagua 
en la zona norte en promedio en un 500% anivel de los 
productores. Esto ha permitido manetener el poder adquisitivo 
de un quintal de tagua, en la medida que el dinero que los 
productores reciben por la venta de este producto, es casi como 
un "dinero de bolsillo", utilizado fundamentalmente para 
adquirir viveres para la alimentaci6n familiar. 

.. existen 6 microempresas de secado y pelado, que generan 
valor agregado local y que permiten socializar los beneficios 
del proyecto, tanto a nievl de productores como al resto de las 
comunidades, en la medida que comparten las utihdades con 
los extractores de tagua y ocupan mano de obra (mujeres, 
nifios) para el pelado de la tagua. Adicionalmente, estos grupos 
cuentan con una infraestructura propia, que se convierte en 
una base solida para posteriores inversiones tendientes a 
profundizar los acticjvidades de procesamiento. 

.. Se ha introducido una actividad econ6mica nueva en la zona, 
como es la artesania de tagua. Aunque sus niveles son 
modestos attn, han abierto un espacio importante para un 
ulterior desarrollo, en la medida que se desarrollen nuevos 
mercados y productos de tagua. 

.. el proyecto ha utilizado una herramienta innovativa, como es 
una marca registrada a nivel internacional. E1 uso de la marca 
ha permitido asociar a empresas de EED, Europa y japan a 
nuestro proyecto, 10 que no solamente ha generado recursos 
para la gesti6n del proyecto, sino porque ha permitido 
promocionar a la tagua de Ecuador y en particular de 
Esmeraldas, aprovechando nichos de mercado como el 
denominado "verde". 
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* CIDFSA ha realizado investigaciones biologicas y ecologicas 
respecto de la palma de tagua, con la participacion de experlos 
nacionales e internacionales, las mismas que han generado 
informacion valiosa respecto del manejo de la tagua. Un primer 
producto de las investigaciones realizadas y la contratastaci6n 
con el conocimiento tradicional de los extractores de tagua, 
permitio elaborar y difundir un Manual de Manejo de Tagua, 
que inc1uye ademas informacion sobre la hisioria de la 
extraccion de esta especie en el norte de Esmeraldas. 

* Por ultimo, estimamos que la experiencia de nuestro 
proyecto ha mostrado que es posible encontrar caminos y 
formas para conciliar los retos del desarrollo y la conservaci6n 
de los recursos naturales; que es posible la asociaci6n de 
empresas privadas a proyectos de conservacion, sobre la base 
de ventajas mutuas; y, que es posible tambien encontrar formas 
creativas para autofinanciar proyectos de conservacion y 
desarrollo. 



PAPAS, PESTICIDAS
Y POLÍTICAS:

Investigación y
agricultura sostenible

Clulrles C. CrlSSllUlft
Patricio Espinosa A.'

L a agricultura del fin del siglo en los andes ecuatorianos es
una agricultura de intensificación y tecnificación (Walker et

al. 1994). Es una agricultura con crecemientos notables en su
potential y productividad pero a la vez es una agricultura con
impactos en el medio ambiente yen la salud humana. En este
medio, la Cumbre de Río en 1992 elevó la concentización a un
amplio espectro de la sociedad ecuatoriana al tema de una
agricultura sostenible. En la misma corriente, surgió una

Economistas Agrícolas Centro Internacional de la Papa (CIPICasilla 17-21-1977
Quito, Ecuador
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reorientación de los institutos públicos de investigación
agrícola hacia practicas agrícolas sostenibles. A pesar de la
amplia aceptación del propósito de los sistemas agrícolas
sostenibles, existe poco acuerdo en como sistematicamente
analizar los impactos económicos, ambientales y en salud
humana de las tecnologías agrícolas.

En este informe, reportamos sobre un modelo
generalizado para analizar cuantitativamente las relaciones de
intercambio económico, medio-am biental, y de salud humana
asociado con el uso de tecnologías agrícolas y como esas
relaciones de intercambio pueden cambiar con la adopción de
tecnologías alternativas o con cambios en políticas. Este
enfoque confronta varios retos de medición que surgen con el
análisis de im pactos. Esos retos incluyen 10 siguiente: la
variabilidad temporal y espacial de los impactos agrícolas; la
necesidad de integrar los datos y modelos disciplinarios a un
nivel de éscala reducida, donde los impactos pueden ser
captados con confianza; y la necesidad de analizar los impactos
a una escala mayor, como a nivel regional o de una población,
para el análisis de riesgos o de políticas. Aplicamos este
modelo en un estudio de casos sobre el uso de pesticidas en el
sistema papa-leche en la provincia del Carchi, Ecuador.

Hace algunos años el Servicio de Sanidad Vegetal del
Ministerio de Agricultura estuvo trabajando en un proyecto de
reforma a la Ley de Pesticidas. Entre otras cosas, el proyecto
contemplaba la prohibición de uso de ciertos productos
químicos, como el insecticida carbofurán, un carbamato usado
para controlar el gusano blanco (Premnoirvpes vorax) de la papa.
Como parte del debate, grupos ecologistas argumentaban que
los agricultores hacen un uso excesivo e irracional de
carbofurán y por ende estaban contaminando el medio
ambiente. Por otro lado los gremios agrícolas planteaban el
argumento de que el uso de carbofurán es indispensable para
obtener una producción sin daños y consecuentemente su uso
es racional y además no contaminante. En esas líneas de
argumentación existe una mezcla propósitos abarcando a los
campos de agronomía, economía y ecología. Esto ilustra los
retos: Cómo se puede medir, comparar y presentar tal
argumentación?
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Enlaces entre la agricultura, medio ambiente y
tecnología

La introducción de políticas o investigaciones con
criterio de sostenibilidad forza una expansión del marco del
sistema que deben contemplar los políticos o investigadores.
Antes de la introducción del paradigma de la investigación en
sistemas agropecuarios el enfoque de optimización fué
solamente a nivel de cultivo o ganado. La investigación en
sistemas agropecuarios forzó una contemplación del entorno
de la finca, donde la optimización tiene relaciones de
intercambio entres las varias actividades y objetivos de la
familia/ empresa que se encuentra allí. Los efectos más allá de
la finca fueron llamados externalidades y supuestamente
quedaron también externos en la toma de decisión. Los
criterios de sostenibilidad forzaron una nueva expansión del
sistema buscando internalizar las externalidades.

Las externalidades existen por causa de los enlaces
entre las características bio-físicas y agrícolas de la tierra.
Políticas como un cambio en los impuestos a un insumo
agrícola pueden tener un ímpacto ambiental distinto en
diferentes zonas debido a la heterogeneidad ambiental. En
zonas como la sierra ecuatoriana esa heterogeneidad es
extrema. La figura 1 muestra una distribución conjunta
hipotética en un ejemplo de calidad de agua y uso de
fertilizantes. La matriz representa cuatro zonas de producción
con características económicas y ambientales conjuntamente
distribuidas (Antle y [ust 1992). Las cuatro zonas son una
representación simplificada de potenciales altos y bajos de
producción agrícola o contaminación ambiental. Las celdas
detallan las relaciones entre el uso de nitrógeno, rendimiento y
contaminación de agua. La matriz ilustra algo de la
problemática en el analisis de políticas en este campo. Si se
supone una imposición de un impuesto al uso de fertilizantes,
éste tendrá un alto costo en la producción en zona 2 pero con
un mínimo de beneficio en la reducción de la contaminación.
Las otras zonas tendrán sus propios balances de costo
beneficio.
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El pesO que lleva la producción agrícola comparada con
los impactos ambientales varía entre países y regiones de esos
países. El valor dado a los servicios del medioambiente varía
positivamente con el crecimiento de los ingresos en 10 que se
llama la hipótesis de transición ambiental (Antle y Heidebrink
1995). El CIP tiene programas colaborativos con docenas de
países, entre ellos Mozambique y Argentina. El Banco
Mundial registra a Mozambique como el país más pobre del
m undo con un ingreso bruto per cápita de $90, mientras en
Argentina la cifra es $7.220. La hipótesis dice que los
mozambiqueños están dispuestos a sostener grandes impactos
ambientales por la seguridad alimenticia mientras que los
argentinos, menos preocupados por la seguridad alimenticia
estarán más dispuestos sacrificar producción agrícola para la
preservación del medioambiente.

La presencia de clientes con sus propios valores
asignados al medioambiente y la producción agrícola y la
presencia de zonas con sus propias combinaciones de potencial
agrícola y sensatez ambiental complica mucho la toma de
decisiones en los centros de investigación agrícola. Se supone
que las tecnologías desarrolladas se pueden clasificar de
acuerdo a dos criterios: su productividad y su compatibilidad
ambiental. En forma similar a la matriz de la figura 1, en la
figura 2 se ilustran las posibles combinaciones de tecnologías.
Dónde se deben dirigir los escasos recursos de investigación?
En un mundo utópico obviamente todas las tecnologías serán
Taa, altamente productivas y con alta compatibilidad ambiental
y ninguno Tbb. Cómo se pueden juzgar las tecnologías Tab y
Tba? Se puede imaginar casos donde Tab será aceptable para
Mozambique y Tba aceptable para Argentina. En la búsqueda
de una agricultura sostenible, no se debe olvidar de los pesos
dados por los usuarios. El modelo que se presenta a
continuación aprovecha de distribuciones conjuntas a
desarrollar una visión más holística de este complejo de
relaciones. Respetando los procesos personales y políticas que
determinan los valores, el modelo no asigna valores a los
factores que no tienen mercados.
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Un modelo integrado de agricultura, medioambiente y
salud

El análisis de políticas se lleva al cabo típicamente en
escalas regionales o nacionales. El análisis frecuemente utiliza
datos secundarios que reflejan la información agregada. El
análisis de políticas con objectivos de desarrollo agrícola
sostenible sin embargo tiene que incluir efectos ambientales
muy locales. En la sierra ecuatoriana, el análisis de políticas en
el entorno heterogeneo que se encuentra allí, sufre serias
deficiencias debido a los efectos promediados del uso de datos
sin enlaces a sitios. Un objetivo de esta investigación es
mejorar el potencial de análisis de políticas con criterio de
agricultura sostenible a través del desarrollo e implementación
de un modelo que enlace políticas tipo macro con impactos tipo
micro. Así que un reto para incluir el criterio de
sustentabilidad en análisis de políticas es un método para
agregar información de impactos ambientales.

El método utilizado aqui define una unidad de
medición válida a las distintas disciplinas Y obtiene preciciones
de impacto en esas unidades. En este caso esa unidad
corresponde a la parcela de una finca. Utilizando bases
estadísticas se describe esa población de unidades, estimando
impactos en cada unidad es factible agregar en terminos
estadísticos los impactos a niveles útiles para el análisis de
políticas. Utilizando esa información se puede definir
relaciones de íntercambio entre resultados economicos,
ambientales, y de salud en la forma de una curva de relaciones
de intercambio. Esta curva se puede usar en el análisis de
políticas.

La base de conocimientos necesaria para apoyar el
desarrollo racional de políticas agrícolas o ambientales incluye
varias disciplinas. El modelo conceptual que se presenta aquí
demuestra que en coordinación con el diseño de la
investigación y la recolección de datos, el análisis de políticas
puede ser conducido en base a la investigación disciplinaria.

La figura 3 demuestra el marco conceptual para el
.. análisis de políticas y tecnologías (Antle et al, 1997). La parte
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superior de la figura refleja un análisis de una unidad de tierra,
que se denomina parcela, a nivel de finca. Los precios
prevalecientes, políticas, tecnologías, y los aspectos bio-físícos
de la parcela afectan las decisiones del agricultor en el uso y
manejo de la tierra. Esas decisiones afectan la producción
agrícola pero tambien pueden afectar el medioambiente y la
salud humana a través de dos mecanismos ligados. Primero,
los agricultores determinan cuales de sus parcelas se van a
dedicar a fines agrícolas, una decisión de uso de la tierra.
Segundo, en las parcelas en producción, el agricultor toma las
decisiones que determinan los niveles de uso de insumos y
prácticas agrícolas, una decisión de manejo. Las relaciones
físicas entre los atributos ambientales de la parcela en
producción y las prácticas de manejo determinan
conjuntamente la producción agrícola y los impactos
ambientales y en salud asociados con la parcela en producción.
Las decisiones de uso de tierra y manejo consecuentemente
constituyen el enlace entre las políticas y la tecnología y las
consecuencias ambientales y en salud.

El estudio de impactos del uso de pesticidas

El estudio de caso fué llevado al cabo en dos micro
cuencas en la zona de producción de papa-leche en Carchi
(Crissman y Espinosa, 1993). Los datos de producción fueron
recogidos en encuestas en cuarenta fincas durante dos años,
sumando datos en más de 400 parcelas. Por el crecimiento del
hato ganadero en la zona existe mucha demanda por pastos,
todos los agricultores, dueños de vacunos o no, rotan sus
parcelas de papas con pastos. No se realiza ningun tipo de
manejo a esas parcelas.

Los resultados de la encuesta indican que los
agricultores, quienes cultivan la papa en Carchí, utilizaban 66
productos distintos para controlar tres clases de ataques a sus
cultivos, la lancha (Phytophthora infestans), el gusano blanco y
varios insectos del follaje. De estos, tres se usaban
principalmente; el mancozeb, un protectante foliar, constituía el
80% de los ingredientes activos de los fungicidas en tanto que
el carbofurán y metamidofos representaban el 90% de los
ingredientes activos de los insecticidas usados. Todos estos
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produetos eran aplicados con una bomba tipo mochila. Un
resultado interesante de nuestras encuestas es que no
encontramos en esta zona fronteriza el uso de ningún producto
de uso prohibido en Ecuador.

Considerando los aspectos bio-físicos de la zona, los
pesticidas utilizados, la tecnología de aplicación de los
pesticidas, y de acuerdo con la opinión de un experto, el
estudio de impactos ambientales se enfocó a la lixiviación de
las pesticidas hacia la napa fréatica y el problema de salud
ocupacional a la exposición del aplicador.

El modelo de simulación

El modelo conceptual se transforma en una operacional
utilzando un modelo de simulación en base de modelos
econométricos de producción, un modelo de lixiviación de
pesticidas, y un modelo de efectos de salud. La figura 4 ilustra
el flujo de las tres porciones del modelo. De implementar el
modelo se introduce escenarios de origen tecnológico o de
políticas al modelo económico, donde la unidad de análisis es
una parcela. El modelo económico consiste de cuatro
componentes. El modelo comienza con una muestra aleatoria
de las distribuciones de las características económicas o bio
físicas de las parcelas en las micro-cuencas. Posteriormente se
pasa a las distribuciones de ingresos netos de los cultivos
principales en las rotaciones observadas (en este caso, pasto
para leche y papas) determinando el uso de la tierra. El tercer
componente es un sistema de ecuaciones de demanda dinámica
de los pesticidas. Ese sistema captura el factor sobre manejo de
interes en el estudio de casos. Finalmente hay ecuaciones de
ingresos utilizado para calcular el valor de producción. Como
se ilustra en la figura, el modelo económico genera tres clases
de datos subsecuentemente utilizados en el modelo de
simulación.

El modelo de lixiviación es una versión de LEACHM
llamado LEACHA, un modelo detallado de procesos
parametrizados con datos de las características de los pesticidas
de interés, datos de suelos así como otros datos físicos de las
micro-cuencas, datos de pesticidas provienientes del modelo
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económico y simulado con una serie de 30 años de lluvia, datos
de temperatura y evapotranspiración de las estaciones
climatológicas de la zona (Hutson y Wagenet 1993). El agua es
el velúculo que mueve los productos hacia abajo. El modelo de
lixiviación produce simulaciones de cantidades de ingredientes
activos saliendo de la zona de raíces.

El componente salud en el modelo de simulación
consiste de una ecuación donde la salud es especificada como
una función del número total de aplicaciones, cantidad total de
productos neurotóxicos aplicado por el individuo, y otros
factores como edadv-sexo, etc. La salud fue medida con un
índice de un individuo rendimiento de una batería de pruebas
neurosicológicas de la Organización Mundial de la Salud para
establicer la afectación a los sistemas nerviosos periféricos y
centrales. Las pruebas neurosicológicas miden los aspectos
específicos de funcionamiento cognoscitivo como la atención,
memoria visuo-espacia1 y tiempo de reacción, las cuales son
importantes para las actividades de toma de decisiones y tareas
normales del jornal agrícola (Críssman, Cole y Carpio 1994).

Nótense que el modelo es estocástico; en varios puntos
éste muestra distribuciones que son construidas con los datos
económicos y físicos. No se espera consecuentemente que
corridas distintas del modelo produzcan estimativos idénticos
de impactos. Este es ventajoso en dos sentidos. Primero,
puesto que los procesos económicos y físicos son estocásticos,
el modelo puede produier todos los posibles resultados, no
solamente los resultados promedios. Segundo, al utilizar
distribuciones construidas de los datos, se puede utilizar las
reglas estadísticas de agregación. La agregación estadística
utiliza la posibilidad de añadir características individuales (en
este caso, parcelas individuales y las decisiones de manejo
realizadas) obteniendo estadísticas agregadas para el grupo.
Con asunciones razonables sobre la estructura de producción,
ese resultado permite la extrapolación estadísticamente válida
más allá del sitio de colección de los datos, una implicación
importante para el análisis de políticas.
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Presentación de los resultados

ID uso de curvas de relaciones de intercambio

El método utilizado en el modelo para presentar los
resultados es el uso de una curva representando las ganancias
por un lado y las pérdidas por otro, es decir las relaciones de
intercambío (Antle et al. 1997). La Figura 5 ilustra esto con
una curva hipotética TI en la que se puede medir la
contaminación ambiental en términos del cambio en la
producción agrícola. La curva representa todos los posibles
pares de resutados para una tecnología dada. Un cambio de
tecnología resulta en una nueva curva. En la figura la curva T2

demuestra una tecnología que en todos los niveles de
producción produce menos impacto ambiental comparado a la
curva TI, La curva T3 demuestra que existe la posibilidad de
que distintas tecnologías tendrán impactos variables a distintos
niveles de producción. No existen reglas fijas sobre el
comportamiento de las relaciones de intercambio; el establecer
las relaciones de intercambio es un asunto empírico.

Poniendo los argumentos del ejemplo del debate sobre
la prohibición del uso de carbofurán, los grupos ecologistas
creyeron que la curva es muy pendiente; es decir el uso de
pesticidas agrega poco a la producción mientras daña el
m edioambiente. Los gremios agrícolas creyeron que la curva
es muy plana, y no hay substitutos disponibles que causen una
nueva curva cambiada hacia el eje vertical. Quién tiene la
razón? En el estudio de casos el propósito fue medir
empíricamente esta curva y otras.

Estimación de una curva de relaciones de intercambio

Una curva empírica se construye comenzando primero
con corridas del modelo de simulación del caso base. El
modelo validado replica lo que demuestran los datos de la
muestra. Luego de crear la curva se impone varios escenarios
al modelo. El modelo al ser estocástico, los resultados se
pueden ubicar entre las coordenadas (x, y) en un gráfico de
puntos. La figura 6 es un gráfico de puntos que compara la
líxívíación de fungicidas en kilogramas de ingrediente activo
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por parcela con el valor total de producción de papas y pasto.
Cada punto representa los resultados acumulativos de 30
parcelas cada una con cinco ciclos de producción. Cada
escenario se repite 30 veces. Los 30 triangulos son los
resultados del caso base. Los cuadrados y óvalos representan
distintos escenarios. Dado que los pesticidas en Ecuador son
subsidiados por el conjunto de políticas (Lee y Espinosa, 1997)
el imponer un impuesto es 10 mismo que quitar el subsidio.
Los cuadrados enumerados dos, tres y cuatro representan
impuestos a los fungicidas en montos de 30%,60% Y 90%. Con
la implementación de las reglas de libre comercio exterior del
Pacto Andino, los papicultores de Carchi, quienes gozan de
una ventaja comparativa en la producción de papa comparado
a sus contrapartes en Perú o Colombia, tienen esos mercados
ahora abiertos a ellos (Ramos et al. 1993). Aprovechando las
desfases en los ciclos de precios de los mercados del norte de
Perú y sur de Colombia comparado con los mercados
domésticos, los papicultores de Carchi pueden incrementar el
promedio de precios recibidos (Antle et al. 1996). Los óvalos
cinco, sies, y siete representa subsidios en precios de la papa en
30%, 60%, Y 90%. De acuerdo con 10 esperado, los impuestos
cambian la toma de decisión del agricultor, quien siembra
menos papa y usa menos fungicida. Existe una reducción en
las candidades de fungicidas lixificados pero tam bien una
reducción en el valor de la producción. También como se
esperaba los subsidios aumentan la rentabilidad de la
producción consecuentemente el agricultor dedica más
hectáreas a la siembra de la papa y usa más fungicidas. Para
facilitar la intrepretación se usa una regresión de least squares
plotear una curva que cruza los puntos.

Heterogeneidad del medioambiente

Una consideración importante en el análisis de políticas
que incorporan impactos ambientales es la variabilidad del
impacto de la politica. Las dos micro-cuencas en el estudio de
caso fueron divididas en cuatro microregiones (Figura 7).
Mientras tres regiones tienen características parecidas de
lixiviación, la cuarta región demuestra mucho más
susceptibilidad a la lixiviación. Aun en zonas reducidas como
las dos micro-cuencas existe una variabilidad considerable.
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Con los enlaces entre datos económicos y bio-físicos se puede
distinguir tal fenómeno. En un futuro, quizas no tan lejano, se
podrá contemplar un poder real de reglamento del estado
donde se pueda diseñar e implementar políticas dirigidas y no
simplimente uniformes.

Implicaciones para análisis de políticas y tecnologías

Se puede tratar varias áreas de análisis de políticas a
través de las curvas de relaciones de intercambio. Los políticos
usan implícitamente las curvas cada día; por la naturaleza de
sus puestos, se preocupan con los ganadores y perdedores que
resultan de la toma de decisiones de políticas. La curva de
relaciones de intercambio es sencillamente una expresión en
concreto de lo que normalmente hacen a través de
apreciaciones mentales. Con el marco conceptual se puede
contempIar cualquier par de relaciones e ilustrar sus relaciones
con la curva. Es posible considerar el fenómeno registrado en
los ejes del gráfico como indicadores de sostenibilidad. Está
im plícito en la curva un análisis de sensatez y el político puede
ver los resultados de la pregunta u que pasará si..." Los pesos
políticamente determinados establecen si una unidad de
producción agrícola vale una unidad de impacto ambiental o
no.

Resultados del estudio de caso

Los resultados empíricos del estudio de casos son de
interés a los políticos y a otras personas relacionadas con el
sector. Como esperábamos, el análisis económico demuestra
que el valor de la producción extra realizada debido a la
aplicación de la última unidad de pesticida sobrepasa el costo
de esa última unidad. Esta jerga de los economistas trata de
decir que los agricultores no hacen un uso irracional de los
pesticidas. Los pesticidas juegan un rol clave en la producción
de papas y los agricultores no están malgastando su dinero al
aplicar pesticidas que no contribuyen en nada a la producción.

Contrarrestado con nuestras expectativas, los modelos
de lixiviación demuestran que hay muy poco movimiento de
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los pesticidas hacia la napa fréatica. Tres razones fundamentan
o explican este resultado. Primero, los productos utilizados
son de la nueva generación que, en contraste a los
organoc1orados como el DDT, tienen vidas medias de días o
meses pero no de decenas de años. Segundo, los suelos de
Carchi tienen un alto porcentaje de materia orgánica y por ello
una gran capacidad de fijación. Los productos utilizados son
químicos orgánicos y por ello se adhieren a la materia orgánica,
inhibiendo su movilidad. Tercero, el agua es el vehículo que
mueve los químicos hacia abajo y aunque la zona papera de
Carchi es húmeda, las lluvias, aunque frecuentes, son ligeras y
caen sobre suelos con una alta capacidad de retención. En
resúmen, productos de corto vida son aplicado a un suelo
donde hay poco chance de movimiento.

Lo anterior se ilustra en la figura 8. En el eje horizontal
consta el valor de la producción yen el eje vertical, el contenido
en partes por mil millones de carbofurán que sale a la zona de
las raíces. El límite de tolerancia de carbofurán en agua
establecido por la Agencia de Proteción Ambiental, el EPA de
los Estados Unidos es 40 partes por mil millones. Como se
puede ver, aun en los casos de políticas o precios que fomentan
más el uso, la lixiviación no alcanza a los limites de tolerancia
del EPA.

Los resultados son interesantes y contradicen el debate
de entonces. En la zona papera de Carchi de acuerdo con las
variables estudiadas el uso de pesticidas es racional, contribuye
al valor de producción y tiene un impacto mínimo en la calidad
de agua en la napa fréatica. Una prohibición del producto
hubiera significado un alto sacrificio en la productividad
agrícola y poco beneficio al medioambiente.

Desgraciadamente, el estudio de salud arrojo resultados
preocupantes. El uso de pesticidas por agricultores es un típico
caso de salud ocupacional, por ello merecía atención. En lo que
respecta a trabajo, la agricultura, sin duda, emplea más gente
que la minería, la industria, la pesca, o casi cualquier otro
sector económico. Hoy en día en Ecuador, la mayoría de los
agricultores usan productos quimicos, algunos más otros
menos, para controlar las malezas, plagas o enfermedades de
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sus cultivos. En su ámbito de trabajo, miles de agricultores
ecuatorianos están expuestos día tras día a productos
peligrosos.

Para medir el impacto del uso de pesticidas nos
concentramos en tres interrogantes: primero, cuál es la
incidencia de la intoxicación aguda por pesticidas. Segundo,
cuál es la dosis de exposición dérmica a la que se exponen los
agricultores y tercero, cuáles son, a largo plazo, los efectos
crónicos que producen la exposición a plaguicidas. Durante un
año el equipo salud montó un sistema de vigilancia activa para
registrar casos de intoxicaciones. Se registraron casos de
intoxicación con pesticidas de origen accidental, intencional
(intentos de suicidarse) y ocupacional. La gran mayoría
correspondía a ocupacional.

Gracias al sistema de vigilancia activa, se constató que
la tasa de intoxicación con pesticidas se había incrementado
más de diez veces, desde un promedio de 10 por cien mil
habitantes, reportado durante los años 80, hasta 171 por cien
mil. La intoxicación por pesticidas resultó ser una de las
principales enfermedades de la zona. Esta es una cifra
consistente con la literatura sobre el tema y lastimosamente
está entre las tasas más altas reportadas en el mundo
(Crissman, Cole y Carpío 1994).

Considerando que existía una verdadera epidemia de
intoxicación por pesticidas entre los trabajadores agrícolas, la
pregunta fue como se producía tal intoxicación? En base a las
observaciones sobre casos de intoxicación, dirigimos nuestra
atención hacia las actividades de preparación, aplicación, y
limpieza de equipos. Así constatamos que la exposición a
pesticidas durante el trabajo ocurre principalmente a través de
la piel. La inhalación e ingestión normalmente no resultaron
importantes. Entonces en un ensayo con voluntarios fijamos
parches en que medimos los residuos de los químicos que
presentes en varios sitios del cuerpo.

Aparte de las botas de caucho, no encontramos ningún
tipo de ropa o equipos efectivos contra la exposición. La
espalda y las manos son los partes del cuerpo más expuesto.
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Teniendo en cuenta los pesos promedios de los voluntarios, se
determinó que las cantidades eran 10 suficientemente grande
como para causar trastornos en el individuo (Cole et al 1997).

Con estos promedios de exposición, los agricultores no
están cayéndose muertos en medio de sus parcelas pero si
están intoxicándose día tras día. De allí nuestro interés en
evaluar el impacto de una exposición crónica a pesticidas. Los
efectos encontrados fueron de tipo neuropsicológicos,
neurológico periférico y dermatológicos, cada uno causado por
las distintas clases de pesticidas usados.

Para medir los efectos neuropsicológicos, el equipo
salud coloco una batería de pruebas al grupo expuesto y a un
grupo control. El grupo control no desarrolla tareas agrícolas.
Los resultados indican que, con todo las demás circunstancias
iguales, el grupo expuesto presentaba efectos neuropsico
lógicos adversos comparado al grupo control. Las áreas de
funcionamiento más afectadas son memoria, atención y
desempeño psicomotriz. El efecto ocurre en una forma
progresiva. Al inicio los síntomas son sub-clínicos, pero a más
tiempo de exposición los síntomas se hacen visibles.

Utilizando un índice, construido en base a los valores
obtenidos en varias de las pruebas, se puede visualizar que el
promedio de los escores del grupo expuesto está una
desviación estándar por debajo del grupo control. Los
promedios de los escores mínimos fueron tres desviaciones
estándares por debajo, indicando deficiencias en las tareas
cognitivas básicas. Se puede esperar que este grupo tenga
dificultades en manejar su trabajo o deberes de casa. Su
calidad de vida es substancialmente reducida. Lo más
lamentable es que los daños son irreversibles (Cole et al 1997).

Esos resultados demuestra que el debate sobre la
prohibición de carbofurán fué mal ubicada. Los grupos de
salud ocupacional no está tan bien organizados como los
grupos ecológicos entonces hay poca discusión pública acerca
de las políticas de salud ocupacional y aquí es donde nuestra
investigación demuestra que el debate debería estar. Debido a
que el uso de pesticidas en la producción de papa es un
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componente esencial en las tecnologías actualmente utilizadas,
el debate de políticas se debe orientar a asuntos de seguridad
del aplicador y en vez de prohibiciones, programas de manejo
seguro y adecuado deben ser parte de las recomendaciones.
Tambien se deben considerar soluciones tecnológicas.

Los resultados del estudio de casos muestran evidencias
interesantes. Sin embargo solo se investiga dos de los varios
senderos a través de los cuales los pesticidas pueden entrar en
el medioambiente o afectar la salud humana. Tampoco se debe
sacar la conclusión de que el uso de pesticidas no aleda el
medioambiente. Otros productos, en otros suelos con lluvias
más intensas pueden llegar fácilmente a la napa fréatica o salir
con la escorrentia. El síndrome Taura es un dramático testigo
del potencial de contaminación ambiental por pesticidas. El
estudio de caso fué sencillamente una primera aproximación a
la problemática de investigar los nexos entre la agricultua,
medioambiente y salud humana.

Análisis de impacto tecnológico

En una era de mayores restricciones de presupuesto
una entidad de investigación tiene que justificar bien sus gastos
en investigación. Los centros de investigación que operan con
un mandato dirigido hacia la agricultura sostenible tienen un
juego limitado de tecnologías disponibles. El marco conceptual
que se presenta aquí permite un analisis ex ante de los impactos
potentiales de las nuevas tecnologías. El análisis permite
además demostrar los impactos no económicos siempre
importante en los criterios de sostenibilidad bajo un formato
útil para justificar las inversiones en tales programas de
investigación.

En la figura 9 se presentan los efectos hipotéticos de dos
cambios en tecnología sobre el caso base de afectaciones de
rendimiento neuropsicológicos comparado con el valor de la
producción. Como en el caso de lixiviación de fungicidas, la
curva fue construida con los escenarios de impuestos a los
insecticidas y subsidios a los precios del producto. En el eje
vertical consta un índice del riesgo de salud construído con una
comparación de los resultados del grupo control con el grupo
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expuesto. El valor cero indica que no hay diferencias en riesgo
entre los dos grupos.

En el extremo del caso base la CUlVa indica que el grupo
expuesto corren un riesgo 50% mayor que el grupo control, en
que su rendimiento neuropsícológíco será más una desviación
estándar por debajo del grupo control Los entomólogos del
IN1AP y CIP tienen desarrollado un juego de recomendaciones
de manejo integrado de gusano blanco que puede reducir el
uso de carbofurán, Impusimos ese escenario al modelo con
suposiciones sobre la tasas de reducción del uso por hectárea y
de adopción. El resultado está indicado con la CUlVa que
muestra reducciones en el riesgo. Los resultados del caso
mmbién indican que un programa de mejor manejo de los
Pesticidas puede reducir la exposición. Desarrollamos dos
escenarios donde suponemos un programa de educción resulta
en dos niveles de adopción por los agricultores de medidas de
protección. Las combinaciones de esos niveles y combinaciones
con adopción de manejo integrado puede reducir los riegos de
salud hasta en un 50% o mas.

Esas curvas indican que una salida al dilema a través de
la tecnología en vez de impuestos puede causar menos impacto
en la producción resulta en una mayor reducción al riesgo en
la salud humana. Notense que no hemos valorizado la salud
humana. Esa tarea queda con los quienes negocian las políticas.

Conclusiones

La inclusión del criterio de sostenibilidad como un
elemento de política en varios países ha cambiado los
mandatos de los institutos de investigación agrícola y de la
manera en que se lleva a cabo la investigación. El resultado es
un incremento en el uso de modelaje de sistemas,
frecuentemente con modelos de simulación. Varios observa
dores han notado sin embargo que un enlace débil en esas
tendencias es la falta de integrar criterio de toma de decisión
economica en los modelos.

La investigación reportado aquí desarrolló un modelo
conceptual que establece los enlaces entre políticas a nivel
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macro con impactos a nivel micro. Este enlace fue facilitado
por la inclusión de un modelo de toma de decisión por el parte
del agricultor. El modelo demuestra como los agricultores
reaccionan a cambios de políticas o tecnologías a través de
ajustes a su uso de tierra y uso de insumos agrícolas. El modelo
conceptual fue aplicado en un estudio de casos sobre los
impactos ambientales y en la salud humana por el uso de
pesticidas en la producción de papa. El modelo de simulación
produce resultados que se pueden agregar por extrapolación
de resultados más allá del sitio de investigación, haciendo útil
el modelo para el análisis de políticas. Curvas de relaciones de
intercambio fueron introducidos como una heramienta analítica
para resumir grandes cantidades de datos y para ilustrar los
impactos múltiples de una tecnología dada.

Aunque se aplique este modelo a los impactos
económicos, ambientales y en salud humana, el modelo es
flexible y se puede aplicar a otros factores de la agricultura
sostenible. Puesto que el modelo tiene un base estadística, se
puede utilizar bases de datos generadas de varias fuentes como
los del estudio de casos o de los sistemas informáticos
geográficos (SIG). Actualmente esta en marcha en el CIP un
proyecto para probar esas extensiones del modelo e incorporar
el uso de SIG en el análisis de políticas y de tecnologías. Un
informe completo del proyecto se puede encontrar en la
publicacion por Crissman, Antle y Capalbo listado en las
referencias.
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Figura 6

un gráfico de puntos de la relacián de intercambio entre lixiviación de fungicidas y valor de producción
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