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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene por objeto realizar una reflexión 

epistemológica sobre el proceso de formación de teorías en torno al Desarrollo 
rural. Iniciando con el enfoque de la Modernización el cual parte del crecimiento 
del sector agrícola es la clave del desarrollo rural y que los países del sur 
deberían seguir el camino del desarrollo del norte, seguidamente se realiza una 
deliberación en torno al modelo de desarrollo denominado estructuralista el cual 
se estructuro a raíz de la creación de la Comisión Económica para la América 
Latina (CEPAL), considerando el desarrollo como aumento en el gasto público y 
colocando al Estado como un agente crucial en el cambio económico y social y la 
planificación como generador de la modernización de los Países de América 
Latina. El tercer enfoque denominado de la dependencia considera que el actual 
estado de Subdesarrollo y pobreza es responsabilidad del Sistema Mundial 
Capitalista y de las múltiples relaciones de dominación y dependencia. El cuarto 
enfoque desarrollado es el neostructuralismo el cual propugna una política agraria 
que reconozca la heterogeneidad de los productores. El quinto enfoque es el del 
Desarrollo Territorial el cual parte por entender el mundo rural como parte de la 
sociedad en la cual pueden tener lugar todas las manifestaciones de la naturaleza 
humana, superando el estrecho enfoque de considerar al hombre del campo con 
la condición de agricultor. Por último se construye una visión propia donde se 
enfatiza en las particularidades históricas y propiciar un modelo económicamente 
rentable, socialmente justo y ecológicamente sano. 
 

Palabras Claves: Desarrollo Rural, Políticas Públicas y Desarrollo Social. 
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THEORY OF RURAL DEVELOPMENT IN LATIN AMERICAN 
 

ABSTRACT 
 

The present investigation is whith the object of realizing a reflection 
epistomology on the process of theories about rural development.Storting wiyh the 
look of   modernization groth of agriculture sectoror division the countries of south 
should continue the same road of the north.And o free declinement about the way 
o development and the routh of económical develpomenth and social change in 
planinng the generate a new modernization of the Latin American.The third of 
dependery is the actual State of under development and poverty responsable of 
the world sistem o capitalism and multiple relation of denomination 
dependency.The folth aim:neoestructuralism of its propusal of politcs that recomise 
heterogeny of productors.The fith aim is the rural world which is included that 
forms part of  the  society  of  which  all  can  have  ists  role.The  country  man  
is  considered  as agriculturer,at las the visión of his muman nature is hostoricaly 
helthy. 
 

Key Word:Rural Development, Politics Publics, Social Development. 
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INTRODUCCIÓN 
En las décadas de los ochenta y noventa, tanto en Venezuela como en 

América Latina ocurrieron importantes reformas de políticas públicas que han 

trastocado todos los sectores de la sociedad, independientemente de sus 

economías, tasas demográficas y avances tecnológicos. 

En efecto, la crisis económica que se desató en gran parte de la región 

latinoamericana en los años ochenta, producto del aumento insostenible de la 

deuda externa, la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas, 

entre otros factores, generó la aplicación de medidas económicas para compensar 

la crisis fiscal y financiar los déficits, tales como la devaluación monetaria, el 

aumento de las cargas tributarias y el alza de las tasas de interés, estas políticas 

produjeron períodos de alta inflación; incremento del desempleo, el subempleo, la 

economía informal y la pobreza en la región. 

 

PROBLEMA. 
A partir de la década de los noventa comenzó la recuperación económica 

de la región, impulsada no sólo por los programas de ajuste macroeconómico sino 

también por la dinámica de los motores económicos mundiales, especialmente 

de Estados Unidos1. Para América Latina, el mercado estadounidense 

representaba entonces poco más de la mitad de las exportaciones de los bienes 

(CEPAL, 2001: 10). 

Aun cuando en la década de los noventa se avanzó en la estabilización 

macroeconómica en gran parte de los países de la región, los problemas de 

carácter social y gobernabilidad persistieron. Los de gobernabilidad se  reflejaron  

de  manera  particular  en  los enfrentamientos entre los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo, la crisis de los sistemas de partidos, en la alta abstención electoral y 

la pérdida de credibilidad de los gobiernos (Cruz Rubio, 2001); tal como ocurrió en 
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Venezuela y Perú, por ejemplo. En materia social, los problemas se manifestaron 

de manera especial en el desempleo y la pobreza. Por tanto, este paradigma de 

desarrollo a seguir (Entrena, 1994: 318) se encuentra en una verdadera 

encrucijada a lo largo de la región, toda vez que se pueden observar los efectos 

contradictorios de las políticas públicas en la economía rural, debido al marcado 

interés productivista del mercado,   deficiencias institucionales y de la misma 

orientación del desarrollo rural integral. Es por ello que la claridad, la coherencia y 

la transparencia en las políticas públicas dirigidas al sector rural pasan a ser 

vitales a fin de abatir la pobreza en los países latinoamericanos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
La investigación realizada es primeramente cualitativa, y por su naturaleza 

es considerada de carácter analítica-descriptiva, puesto que sus objetivo así lo 

definen (Carvajal, 2001); así en el caso del objetivo general, como ya se indico, se 

tiene: Describir los modelos de desarrollo rural en América Latina con el fin de 

reflexionar sobre el futuro de las políticas públicas dirigidas al desarrollo rural, 

esto implicó la descripción de los constructo; ya que se hizo un análisis de las 

teorías que sustentan el diseño de las políticas públicas 

La reflexión teórica en torno a los modelos de desarrollo rural aplicados en 

America Latina o construidos teóricamente llevó a una revisión bibliográfica  

utilizando la técnica de ficha electrónica indagando en  los trabajos de Quevedo 

(2007); de Gino Germani (1962);Long (1961); Pretty (1999); Hazell y Lutz 

(1992);García (1982);Reed (1996) y Echeverri (2003) con el fin de adoptar una 

posición de lo que se considera como desarrollo rural. 

 

MARCO TEÓRICO 
En este apartado se revisaran los principales enfoques teóricos que 
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sustentaron los modelos de desarrollo rural en América Latina, revisando el 

denominado enfoque de la modernización, seguidamente el estructuralismo, para 

luego continuar con el enfoque de la dependencia, el neoestructuralismo, el 

enfoque de desarrollo rural territorial para concluir con una visión de lo que se 

considera desarrollo rural desde nuestra perspectiva. 

El  enfoque  de  la  modernización  considera  que  los  países  con  menos  

recurso  deberín adoptar el mismo camino seguido por los países capitalistas 

desarrollados. La estrategia propuesta contiene tres premisas fundamentales: 1) 

El crecimiento del sector agrícola es la clave del desarrollo rural; 2) el desarrollo 

de la agricultura exige el desarrollo concomitante del sector secundario y el sector 

terciario y 3) las fuerzas sociales cumplen un papel importante en el desarrollo 

agrícola. Carvajal. (1999) 

El crecimiento del sector agrícola se consideró como un prerrequisito para 

el desarrollo rural, al considerar que el sector agrícola en los países en desarrollo, 

deberían absorber el volumen de mano de obra. Al mismo tiempo, el sector no 

agrícola debería expandirse suficientemente como para causar una disminución 

de la proporción de ocupados en la agricultura. 

El segundo enfoque es el estructuralista el cual consideró  el rol que le 

tocaba jugar a la agricultura en la estrategia de desarrollo estructuralista era 

extenso: a) sostener el proceso de industrialización mediante las divisas 

obtenidas por las exportaciones y destinados a financiar las importaciones de 

bienes de capital e intermedios y materias primas que la industria exigía; b) 

proporcionar un suministro constante de mano de obra barata para esa industria; 

c) satisfacer las necesidades alimenticias de las poblaciones urbanas, evitando el 

incremento tanto del precio de los alimentos como de las importaciones de 

productos agropecuarios, con lo cual se facilitaba el mantenimiento de unos 

salarios industriales bajos y contrarrestaba posibles problemas de escasez de 
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divisas; d) suministrar a la industria de las materias primas de origen 

agropecuarios y forestal que requería; e) generar un mercado doméstico para los 

productos industriales (Pretty, 1999: 36). 

El tercer enfoque es de la visión  marxista de la dependencia  el cual  

considera  el actual estado de subdesarrollo y de pobreza es responsabilidad del 

sistema mundial capitalista y a las múltiples relaciones de dominación y 

dependencia que genera. En tal sentido, solo unos lineamientos generales de 

desarrollo   que pueda superar dicha dependencia llevara al desarrollo rural y a la 

eliminación de la pobreza y de la explotación del campesinado. 

El cuarto enfoque analizado fue el neoestructuralismo los cuales los cuales 

propugnan una política agraria que reconozca la heterogeneidad de los 

productores y, en consecuencia, diseñar estrategias y políticas públicas 

diferenciadas, particularmente a favor de los agricultores campesinos, de tal 

manera que puedan superar las tendencias del mercado contrarias a sus 

intereses, al tiempo que ven fortalecida su capacidad productiva y su 

competitividad. 

El quinto enfoque es el desarrollo rural territorial parte de la base de 

repensar el modelo de la agricultura modernizante con la idea de responder a 

las exigencias y cuestionamientos hechos al modelo tradicional. Entre los 

principales cuestionamientos se puede mencionar el no haber previsto y 

controlado los efectos de la crisis energética y de los recursos naturales 

renovables, también se le critica las técnicas agrícolas empleadas, así como la 

escasa eficiencia,  baja productividad y nula sostenibilidad social. 

El enfoque del desarrollo rural territorial considera el mundo de lo rural 

como parte de la sociedad, en la cual pueden tener lugar todas las 

manifestaciones de la naturaleza humana, superando el estrecho enfoque de 

asociar al hombre del campo con la condición de agricultor, que en definitiva, es 
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una de las posibles vocaciones, pero donde, al igual que en la ciudad, las 

personas tienen aspiraciones de realización diversas, tanto en el campo de la 

producción, donde no todos deben ni pueden ser agricultores, sino agentes de 

desarrollo en la industria del comercio, de los servicios y el turismo. Gómez (1998) 

El ultimo enfoque es un concepto en construcción el cual pasa por 

comprender que el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino que se 

hace necesario tomar en cuenta las tres dimensiones del desarrollo: 

económicas, sociales y ambientales, por lo tanto los retos del desarrollo rural 

son mejorar el acceso al mercado y establecer cadenas de valor eficientes, 

mejorar la competitividad de los pequeños agricultores diseñando programas 

sociales eficientes, mejorar los medios de vida en la agricultura de subsistencia y 

las ocupaciones rurales y por último incrementar el empleo en la agricultura y la 

economía no agrícola. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Para concluir se puede afirmar que la implementación de la política pública 

constituye un proceso como un juego entre distintos intereses que intervienen 

para que las políticas favorezcan sus propios objetivos, en este juego 

prevalecerán los intereses que logren imponer  sus  intereses  por  encima  de  los  

demás  grupos,  en  este  particular  los  grupos sociales agrarios más vulnerables 

en la construcción de políticas públicas agrícolas como los pequeños y 

medianos productores deben lograr concertar mecanismos para que en la fase 

de implementación de la política sus intereses sean restringidos y no logren 

acceder al momento  de  la  discusión  de  los  presupuestos  públicos  de  las  

diversas  instancias  de gobierno,  por  la  tanto  en  estos  lineamientos  deben  

rescatarse  conquistas  de  espacios sociales conquistados como son los 

Consejos Locales de Planificación Local, los Consejos Estadales de Políticas 
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Públicas y los Consejos Comunales instancia fundamental en la nueva 

concepción constitucional de una Democracia un ejemplo de experiencia en el 

fomento de Programas de desarrollo rural y constituye en una experiencia viva de 

la importancia de la solidaridad protagónica. 

La formulación de las políticas de desarrollo rural no debe ser un acto 

solamente de expertos, porque en la sociedad actual sus problemas   no 

resultan ser   sencillos para ser abordadas, solamente con la lupa de los 

expertos, al contrario la realidad termina por imponer nuevas respuestas y nuevos 

enfoques para analizar la formulación de políticas públicas, en tal sentido en el 

momento que se enuncia la política es necesario en los escenarios rurales 

construir salas situacionales con la participación de personas con las experticias 

necesarias en la elaboración de políticas, pero debe establecerse vasos 

comunicantes entre los diversos actores, con el objeto de que las mismas sean 

productos concertados y ampliamente debatidos y su realización constituya un 

acto colectivo, no podrá construirse una verdadera política pública orientada al 

desarrollo rural sino se es capaz de concertar espacios de debate, en tal sentido 

fomentar el talento humano en los espacios rurales, lo cual permitirá deconstruir y 

reconstruir procesos creativos en la gestión pública con el objeto de proponer un 

modelo socialmente justo, ecológicamente sano y económicamente equitativo. 
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