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Resumen  

La presente ponencia problematiza un aspecto importante de las acciones de desarrollo 

rural en Argentina. Nos situamos en un campo confluencia entre las  políticas públicas como 

conjuntos complejos multiactorales y la identidad e intereses de los productores y 

ampliamente de las localidades rurales. Partimos de un proyecto de investigación y 

desarrollo sobre diverso tipo de agencias, identificando algunas interfases nucleares a lo 

largo de su implementación desde los ámbitos de formación de personal, de programación 

de políticas, de las instancias de financiamiento, de las esferas intermedias de 

implementación hasta la articulación final con los productores beneficiarios y ampliamente 

con las localidades rurales. Nos interesa dar cuenta de las situaciones problemáticas 

creadas en estas cadenas del desarrollo  entre sus diversos agentes y cómo las políticas y 

las visiones del proceso se van transfigurando, se diversifican y confrontan. Qué intereses 

divergen/convergen? Cuáles son las diferencias internas? Cuál es el grado y tipo de 

incorporación de una visión social del territorio por parte de las mismas? Circunscribimos el 

tema de manera general en la Argentina, aunque delimitaremos los niveles de referencia y el 

alcance de los casos tratados, focalizándonos comparativamente por un lado, en la 

consideración de algunas agencias nacionales y, por otro, en algunos programas pequeños 

locales-regionales.   

 

Objetivos  

Hacemos una serie de consideraciones que tienen que ver con la acción de las agencias de 

desarrollo rural y las instituciones de formación profesional, en un campo confluencia entre 

las  políticas públicas como conjuntos complejos multiactorales y la identidad e intereses de 

los productores y ampliamente de las localidades rurales.  Planteamos un breve desarrollo y 

algunas conclusiones derivadas de un Programa  de investigación y desarrollo sobre el tema 

que, bajo la dirección de Roberto Ringuelet, articula Antropología Rural y Extensión Agraria.  

Nuestro objetivo es identificar y caracterizar una serie de interfaces creadas entre los  

diversos agentes de Extensión Agraria,  internos a las mismas y entre estos y los 

productores (en general, la población rural). Cuáles son las diversas visiones del desarrollo 



que se confrontan? Qué intereses convergen? Cuál es el grado y tipo de incorporación de 

una visión social del territorio por parte de las agencias?  

Esta temática es continuidad de un interés anterior que suma programas de extensión, 

docencia e investigación, volcado en publicaciones que indicamos en la bibliografía. 

Principalmente el Programa de investigación y desarrollo territorial de la Región Rural 

Periurbana del Gran La Plata (Ringuelet comp. 2012); Proyecto sobre las  

conceptualizaciones del desarrollo  en profesionales de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales de la UNLP (Ringuelet y Rey 2010), otras experiencias didácticas y de 

investigación en la Maestria “Procesos locales de innovación y desarrollo rural” (UNLP, UNS 

y UNMP) y “Economía Agroalimentaria” y diversas vinculaciones con Programas de 

Desarrollo Rural nacionales.  

 

Estado de situación, enfoque y metodología  

Coincidimos en lo general con la idea de una investigación – acción participativa que 

enmarca tradicionalmente nuestra tarea. En este caso, nos situamos en una instancia  de 

reflexión, relativamente descentrada, sobre diversos pasos y resultados de las acciones de 

diversas agencias con las que tenemos, a su vez, distintos grados de participación. Si esto 

lo vemos desde la perspectiva de una de las disciplinas que nos convoca, la antropología, 

partimos del planteo referencial de Escobar, quien diferencia antropología para el desarrollo 

vs antropología del desarrollo (Escobar, 1997). La primera se refiere a la participación de los 

antropólogos (por extensión los científicos - extensionistas sociales en general) 

acompañando los programas de desarrollo, con posiciones sean más críticas o más 

funcionales, pero como parte interna de las organizaciones. La segunda, es una mirada 

diversamente crítica, sea más enfática o como simple posición de análisis descentrado 

respecto de los programas. Entendemos que constituye más una distinción de sentido que 

sectores frontalmente contrapuestos.   Por nuestra parte, creemos que hay espacios para 

alternativas crítico-participativas (Ringuelet  2010ª; Isla y Colmegna 2005), en donde la 

elaboración teórica  puede diversamente alternar e imbricarse con la intervención.   

El sesgo antropológico aparece en la adopción de una visión totalizadora de las situaciones 

y, a la vez, diferenciadora de sectores socioculturales, que resulta conveniente para abarcar 

problemáticas sociales complejas. En la práctica de campo el conocimiento del registro 

cualitativo, comprehensivo y continuo de los mundos de vida. Y, en vinculación con lo 

anterior, la capacidad de interpretar la expresión de los otros culturales (la escucha 

antropológica) y la capacidad derivada de agencia mediadora. 

En la producción académica argentina de los últimos 30 años (acompañando un movimiento 

mundial) hubo numerosos trabajos sobre el ámbito rural que dieron mucha atención a los 



procesos unificadores económicos y sociales en general. Tal orientación encontró su razón 

de ser en el manifiesto proceso internacional-nacional de acumulación de capital. Pero, este 

mismo proceso incluyó una multitud de fenómenos de diferenciación / desigualdad social y 

el desarrollo de conflictos, constituyendo para nosotros una precondición necesaria para la 

comprensión y la intervención en acciones de desarrollo. En consecuencia, en la producción 

académica del período, asistimos a un mayor interés por la contraparte de los procesos 

globalizadores. Interés que, desde la consideración negativa de los enfoques 

modernizadores que dominaron las políticas oficiales, ha recorrido una fluctuante trayectoria, 

pasando por los estudios del "sector informal de la economía" hasta los del tipo de 

"desarrollo territorial" y "desarrollo local" (Manzanal, 2005). En este sentido es que han 

surgido en el período nuevas visiones sobre el manejo del poder en los programas de acción 

con la inclusión explícita de las acciones colectivas y organizaciones de base (Bustos Cara y 

Alvadalejo 2006). Una transformación que acompañó estos cambios fueron las 

competencias para la formación de ingenieros orientados a la extensión, que pasaron del 

foco puesto en la técnica a la acción en un ámbito rural más difuso: de una ingeniería de 

productos a un ingeniería de procesos y organizaciones, a través de una formación obtenida 

básicamente en el postgrado. Las ingerencias se ampliaron al territorio y se fueron 

acercando a un perfil de "agentes de desarrollo rural". Entendemos que este perfil constituye 

actualmente un proceso cuyos resultados son muy diversos y desiguales. La meta amplia 

adoptada, busca elaborar explicaciones que puedan tener canales prácticos participativos 

de inclusión (Isla y Colmegna 2004, Ringuelet comp. 2012, Coraggio 2007). 

Si bien las finalidades explícitas de los programas de desarrollo agrario / rural (que tomamos 

como referencia) tienden a confluir, no conforman un bloque unificado que evoluciona 

progresivamente. La confluencia de las doctrinas de desarrollo (o “desarrollo social”) suelen 

coincidir en lo que respecta a los fines últimos concretos: la mejora variablemente 

participativa en la producción y en las condiciones de vida de las poblaciones y de los 

territorios menos favorecidos. Pero existe, evidentemente, una diversidad de orientaciones, 

diversidad de poderes en la gestión, diversidad de resultados y, asimismo, una multiplicidad 

de contradicciones a lo largo de la cadena del desarrollo. Variaciones que implican 

resultados diversos no sólo en cuanto las condiciones propiamente materiales, sino también 

en los derechos y poderes ciudadanos y en los  capitales sociales y culturales.  Existen 

habitualmente en los programas y plataformas institucionales y más en su implementación  

variaciones según posiciones políticas – ideológicas, intereses sectoriales, orientaciones 

teóricas y poder de dirección. En el transcurso de las agencias aparecen actualizaciones 

discursivas de los documentos que expresan  puntos de vista que se transmiten en el curso 

de las acciones. Asimismo, el estudio de los programas implica la consideración previa  de 

la diversa formación de los profesionales intervinientes.  



Nos interesan los actores que manipulan y, eventualmente, transforman las plataformas 

doctrinarias institucionales en determinadas arenas o prácticas sociales situadas, en las que 

se confrontan ideas y valores de los productores, de los extensionistas, de los expertos en 

desarrollo, etc. (Long 2007). Un aspecto importante a tener en cuenta serán las experiencias 

concretas del entorno laboral de los extensionistas, cuyos perfiles profesionales funcionan 

como un "fusible" organizacional al ocupar una "zona de clivaje" entre la vida institucional y 

los territorios donde intervienen. Nos ubicamos en arenas o ámbitos localizados de 

interacción de microescala y su conección-inclusión con fenómenos diversos de 

macroescala (sea más o menos estructurados). El análisis de interfaz social nos lleva a 

entender tipos y fuentes de discontinuidad social / técnica y constituir un terreno teórico 

medio entre los análisis micro y las teorías macro, en donde podemos observar mejor cómo 

las interacciones entre las líneas institucionales y los actores locales conforman resultados 

particulares de las políticas de intervención. La idea de interfaz, tal como la entendemos, 

comprende aquella de conflicto y sus diversas formas de resolución y formación y la 

consideración de contradicciones y choques "culturales". La idea es ver los procesos de 

intervención como socialmente construidos, con márgenes de negociación, como realidades 

múltiples. Interfaz como “punto crítico de intersección entre mundos de vida, campos 

sociales o niveles de organización social, en donde es más probable localizar 

discontinuidades sociales basadas en discrepancias de valores, intereses, conocimiento  y 

poder” (Long 2007: 445)1.  

 

Desarrollo y algunas conclusiones   

Situados en la Argentina de los 90’, hubo un apoyo de organismos internacionales 

multilaterales de desarrollo que, en el gobierno de Menem, simultáneamente promovían una 

política de globalización económica y programas sociales que compensaban en algo sus 

efectos. Es el momento en el cual el INTA (si lo tomamos como un “indicador” privilegiado 

de la promoción del desarrollo agrario) amplía la orientación hacia “audiencias”  

heterogéneas, conjugando políticas transferencistas tradicionales con programas para 

productores familiares.  Los programas de desarrollo rural del INTA, tal como Cambio Rural, 

Programa Minifundio y Prohuerta, así como programas dependientes directamente de la 

Secretaría de Agricultura, como el Programa Social Agropecuario, nacieron o se 

fortalecieron en el período.  Luego de la crisis del 2001 se profundiza un enfoque territorial 

más amplio con la aspiración de lograr una contextualización regional a los programas  que, 

de hecho, funcionaban de forma autónoma.  
                                                 
1
 El concepto nos permite explorar con más matices situaciones críticas, que otros conceptos más 

“fuertes”, tal como el de conflicto social. Si bien Long parte de un marco más bien “interaccionista”, 
que no es nuestra orientación.    
 



La actual Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP fue expresión sensible de 

los cambios en las orientaciones del desarrollo. Nos parece importante porque, junto a la de 

la UBA, fueron las únicas proveedoras durante varias décadas  de cuadros técnicos para la 

agricultura en expansión y continuó cumpliendo un importante papel en este sentido.  Y esto 

implicó no sólo una preparación técnica sino una orientación teórica, la cual experimentó los 

cambios universitarios de la apertura política post Proceso  Militar y la influencia 

consecuente de una visión agrarista (como visión orientada hacia los sectores sociales 

agrarios populares) que va buscando su lugar en el marco de la hegemonía de los 

agronegocios. La visión económica y social predominante sobre el agro argentino se 

focalizó, desde el siglo XIX, en la modernización capitalista de la gran propiedad agraria. 

Subordinadamente fue teniendo cierto peso un enfoque que resaltaba las virtudes de las 

pymes agrarias; más concretamente la figura del chacarero a medida en que éste, como 

grupo social,  va adquiriendo importancia. En adelante, adquiere su mayor relevancia en los 

gobiernos de Perón y, luego de su caída, conservó su presencia bajo la sombra de la gran 

agricultura de exportación hasta la crisis de los años 90.   

La Facultad también recibió la influencia de una serie de cambios de orientación, tal el 

“enfoque de sistemas agrarios” (vs el enfoque tecnicista circunscripto de las innovaciones), 

la idea de sustentabilidad y de la “agroecología” (como visión alternativa a la agricultura 

convencional), la idea alternativa de investigación-acción participativa  con intervenciones 

orientadas a pequeños productores del medio (Hang 2008). Las nuevas ideas del período se 

van postulando en los organismos públicos como un nuevo discurso hegemónico si bien 

éste convive con una orientación transferencista tradicional. Asimismo, en la práctica 

productiva del país,  la realidad dominante es el desarrollo modernizador tradicional.  

 

Caso sobre enfoques en la formación profesional 

Partimos de una serie de dos encuestas hechas a profesores-investigadores de la Facultad 

de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. La primera realizada en los 90’. Aquí, las  

respuestas sobre la “idea de desarrollo” se presentaron en tres grupos característicos: Uno 

de ellos correspondiente a una enumeración de variables de crecimiento con una cierta idea  

sistémica que los relaciona. Luego, hay dos tipos de respuestas  polarizadas  que se 

focalizaron  sea en la transferencia tecnológica, sea en el “bienestar de la población”.  

Al repetir la encuesta en 2008/2009 (Ringuelet y Rey 2010), las respuestas fueron más 

elaboradas disminuyendo un poco las respuestas muy focalizadas en el enfoque 

“transferencista” que, de todas maneras, persistieron.  Asimismo, hubo una mención a las 

dificultades en los procesos de desarrollo y menciones al medio ambiente y a la 

sustentabilidad que, en la primera encuesta, fueron casi inexistentes. Las respuestas, en 



general,   incorporaron una mención más amplia y detallada a los actores del territorio. Todo 

esto constituye el reconocimiento de un nuevo pensamiento hegemónico comparable al de 

otros organismos oficiales como el INTA. Pero, este proceso general de cambio de 

paradigmas se muestra en plena fase de  construcción con   cierta falta de sistematicidad, 

especialmente en lo que identificamos como visión social del territorio. .   

 

Casos de Interfaz en la agencia de proyectos pequeños  

Partimos aquí del análisis de algunos proyectos locales de diversa duración, adscriptos en la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP y actuantes en el territorio del Gran 

La Plata (Ringuelet  comp. 2012).   Se trata de un programa de revalorización y difusión de 

verduras típicas en el marco de una estrategia de desarrollo local; del Proyecto "Olmos 

Emprende" orientado a jóvenes emprendedores de las zonas periurbanas rurales con el 

apoyo de la  Municipalidad de La Plata; de un proyecto sobre microcréditos para productores 

familiares, con apoyo del gobierno provincial.  

Los proyectos han tenido autonomía de organización y de inicio dependen de pequeños 

subsidios universitarios y cargos docentes. Los proyectos  avanzaron con metas de cambios 

“discretos” (Alvadalejo 2004), más allá de aspirar a objetivos finales que implican una  

gobernabilidad territorial integral. En ellos resalta el principio de la especificidad del 

desarrollo local, su difícil transferibilidad y los vaivenes de su historia particular. Partieron de 

iniciativas puntuales, con un  conjunto restringido de capitales (en sentido bourdiano) 

aunque potencialmente grande y diverso.  

En las etapas iniciales se consolidaron vínculos que se sostuvieron en el tiempo, 

comenzando con acciones de asesoramiento,  promoción asociativa y/o desarrollo 

productivo. En estos casos la interfaz agencia/territorio es más flexible y se aleja del modelo 

ideal del desarrollo estructurado. Los grados de participación y capacitación de los sectores 

involucrados, su mantenimiento en el tiempo, la provisión de recursos  y la posibilidad de 

movilización de  redes de agentes, se van manejando de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes.  

Cuando los proyectos acceden a un  escalón superior hacia una gobernabilidad territorial 

con apoyo del Estado (y menos del sector privado) se genera un panorama complejo de 

interfaces. Las posibilidades regionales estatales para el desarrollo local son amplias, pero 

de difícil acceso. Los organismos públicos implementan habitualmente  acciones erráticas y 

superpuestas que, en lo general, las hace parcialmente aprovechables por la falta de 

continuidad de las políticas.  Asimismo existen grados de burocratización: ciertos privilegios 

de grupos de funcionarios, la despersonalización de las tareas, la centralización de recursos, 



el papel preponderante de los roles técnicos y administrativos y la formalización de los 

procesos de decisión. En el tiempo, se genera una brecha profunda entre la estructura 

organizacional y la prestación de servicios al sector que van dirigidas. 

 

Casos de Interfaz en la agencia de grandes proyectos 

Tomamos como referencia los programas nacionales de desarrollo mencionados en el 

“Contexto”. En el mismo transcurso de la implementación de proyectos de desarrollo rural 

nacionales, se fueron corrigiendo  los desfazajes agencia/territorio y los relacionados con 

provisión de bienes,  dentro de una planificación formal, aunque parte de  los conflictos 

permanecen implícitos. Son aquellos surgidos frecuentemente en las interfaces entre 

escalones jerárquicos de la cadena de mandos institucionales sobre los grados de 

pertenencia de los proyectos o entre Gerencia/técnicos de campo por diversos temas.   

Una corrección más amplia  aparece a partir de la recuperación institucional luego de 2001. 

Hubo autocríticas y reformulaciones que se hicieron desde las mismas cúpulas 

institucionales. En el área de extensión del INTA, por ejemplo, comenzó una planificación 

más amplia de alcance territorial que vio la necesidad de focalizar el establecimiento en el 

territorio y tomar en consideración a un conjunto más amplio de agentes regionales y se 

reconocieron las dificultades de implementación dada la magnitud del cambio de perspectiva 

(Thornton y Cimadevilla, 2003). Es verdad que implementar planes de amplitud regional es 

entrar en otro plano más amplio de relaciones sociales, más complejo, que trasciende los 

programas en sí mismos. 

En la nueva perspectiva del desarrollo, se profundizó el seguimiento de los programas en 

cuanto al cumplimiento de metas y procedimientos, pero sólo parcialmente respecto del 

alcance, del impacto y el estudio de las demandas regionales. Una cuestión de base es la 

autonomía relativa de cada programa, que genera una interfaz entre cada uno de los 

programas y otras áreas administrativas y entre todos éstos y los niveles superiores (que en 

ocasiones no constituyen en su conjunto una organización consensuada). Los responsables 

de los programas son más juzgados por su nivel curricular alcanzado en la institución que 

por la marcha concreta del programa.  

De todas maneras, creemos que un aspecto claramente positivo de los programas de 

referencia ha sido su evolución a partir de la herencia negativa del Proceso Militar, logrando 

recuperar una estructura de extensión y redes organizativas. 

Una situación crucial es, por supuesto, el desfazaje respecto del territorio (los destinatarios). 

Una cuestión a resolver es, en principio, la selección de beneficiarios, dado que los 

programas tienen un alcance limitado, cubriendo determinadas microregiones y esperando 

un efecto más amplio de “demostración”. En la nueva perspectiva del desarrollo rural 



nacional  se apuesta a la ampliación de la conectividad regional.  De todas maneras, los 

estratos de productores más pequeños son los de menor acceso a la asistencia técnica, lo 

mismo que, a nivel más amplio, lo son las provincias más pobres.   

Los productores familiares, como meta importante de los programas de desarrollo rural, por 

definición siempre encajaron parcialmente en tales programas dada la puntualidad que éstos 

han tenido para definir los destinatarios y su énfasis tradicional  productivista.   

Como decíamos en otra oportunidad (Ringuelet 2010 a), más allá de la gran diversidad de 

productores familiares, hay una característica general que es la multiinserción y la inclusión 

parcial en la economía del entorno mediante formas económicas tanto reales cuanto 

formales e indirectas (como formas de “subsunción” del trabajo al capital según la 

conceptualización marxista). Como parte de lo anterior, las familias productoras se 

relacionan en el entorno según reglas múltiples que, en parte, se deben interpretar como 

“hechos sociales totales” integrados a las relaciones sociales generales comunitarias.  

En este sentido, una de las principales críticas y autocríticas de los programas fue la 

puntualidad con que eran concebidos  centrados en el establecimiento.  

Los técnicos de campo han sido (y son) los fusibles de la cadena de desarrollo, sensibles a 

los cambios y a las diversas formas de interacción con los destinatarios de las políticas. A la 

vez que, condicionados por los límites de los programas, ven la necesidad de flexibilizar la 

comunicación y, aún, las formas y objetivos programados “desde arriba”. En el transcurso de 

la implementación de los programas, se fueron presentando variablemente una serie 

simultánea de dilemas a los que los técnicos de terreno se fueron enfrentando y resolviendo 

en cierta medida por sus propios medios y con conexiones de nivel local, con una oferta y 

posibilidades de capacitación que se fue creando sobre la marcha. Los programas se 

plantearon, o por defecto no prohibieron, las interacciones con otros agentes de otros 

programas o externos, públicos o privados, lo que es coherente con el hecho que en su gran 

mayoría las articulaciones territoriales se resolvieron a nivel local (Ringuelet 2010 a). . 

La interaz cultural es un punto clave y difícil entre la agencia y el territorio, a nivel de 

programación general y, particularmente, entre los técnicos de campo y los productores-

comunidades. La situación  de extrañeza generada en los encuentros,  poco a poco va 

siendo reconocida por las agencias. Al respecto, es interesante el interés que va adquiriendo 

en el medio la antropología. Por ejemplo, los últimos congresos de antropología rural (2009 

y 2013) recibieron apoyo del INTA. O la orientación en algunos centros de capacitación de 

técnicos (como la Maestría PLIDER) que van incluyendo componentes teórico-prácticos de 

tipo antropológico.  

La visión de los destinatarios de las políticas como sujetos culturales diferentes,  va siendo 

incorporada parcialmente a los proyectos y la capacitación de los técnicos es un proceso en 

plena transformación. Se trata de una cuestión difícil, porque entre el técnico - profesional y 



el destinatario se establece una relación con algún grado de interculturalidad. Se deben 

conciliar diferentes formas de comunicación, de valores, etc. Se realiza un tránsito complejo 

hacia un reconocimiento de un  “Otro cultural” que, a la vez, es un sujeto político.   

Los medios comunicativos y técnicos originales de las planificaciones estaban formulados 

en términos de compartir un mismo campo cultural. Sobre la marcha se fue avanzando en el 

conocimiento del terreno y evaluando el alcance de las acciones y la eficacia de la 

comunicación. Y fue creciendo la demanda de los técnicos para capacitarse en temas no 

sólo tecnológicos, sino económicos y sociales en general orientados a las lógicas de la 

agricultura familiar y resolución de problemáticas locales. 

En rigor, se trata de interfaces interconectadas dado que, la interfaz cultural, se integra con 

aquél dilema al que se enfrentan los técnicos que es la necesidad de una visión territorial 

más amplia, en la medida en que fueron entendiendo la economía familiar imbricada en las 

relaciones comunitarias y articuladas por circunstancias externas. Lo que llevó a la 

búsqueda de una complementación del mensaje tecnológico circunscrito al predio, con una 

preocupación económica más amplia y acciones organizativas que involucraron relaciones 

personales y un compromiso comunitario, al menos de muchos técnicos. A su vez, los obligó 

a desarrollar no sólo una visión territorial totalizadora, sino empezar a interactuar con otros 

programas, instituciones locales regionales y organizaciones.  

Los técnicos de terreno  tuvieron una variada actitud crítica, sea "hacia arriba" (hacia la 

jerarquía institucional y hacia los modelos de intervención) o "hacia abajo" reordenando la 

relación con los destinatarios. Tengamos en cuenta en esto que la plataforma de los 

programas suele ser amplia y la precisión de las políticas en gran medida se resuelve en la 

implementación estando sujeta a negociaciones y particularidades del campo.  
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