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OBJETIVOS
Este curso se propone presentar, en primera instancia, algunas de las problemáticas
teóricas del desarrollo rural y de la cuestión ambiental. A ello se dedican dos
momentos iniciales, de los tres que componen sus contenidos temáticos. Finalmente,
en una tercera instancia, se abordarán aspectos empíricos referidos al entrelazamiento
de ambos, apelando para ello al tratamiento de algunos estudios de caso
seleccionados.
En primer lugar, se considerarán algunos aspectos básicos referidos a sujetos y
enfoques del desarrollo rural. Así pues, se tratarán conceptos fundamentales que
caracterizan a campesinos y chacareros, se mirarán retrospectivamente imágenes
dualistas del agro, se las contrastará con otros enfoques contemporáneos, se
contrapondrán éstas con otra visión centrada en su heterogeneidad y se analizarán
operativamente los términos actualmente usados en nuestro país para aludir a sujetos
del desarrollo rural.
En segundo lugar, se propondrá una reconsideración de la cuestión ambiental
mediante una revisión de la llamada relación naturaleza-sociedad y de la noción de
recursos naturales. Para ello, se ofrecerá un análisis crítico de la dicotomización
naturaleza-sociedad y de los usos teórico-prácticos de la noción de recursos
naturales. Se formulará una propuesta conceptual alternativa: La lógica de la
recurrencia social (o, la problemática ambiental como expresión material de la
conducta de sujetos sociales concretos) y el uso de los elementos del territorio a
partir de las categorías económicas así visualizadas. Se expondrá brevemente una
comparación entre esta perspectiva y otros enfoques económicos (economía
ambiental, economía ecológica).
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Por último, una línea a trabajar mediante la modalidad de taller estará centrada en la
lectura y análisis de estudios de caso en condiciones de aridez, que permitan
enriquecer el entrelazamiento entre las dos perspectivas propuestas en los momentos
precedentes.
Puesto que las temáticas abordadas son evidentemente complejas, se entiende que
en un seminario que pretende abarcarlas, la presentación ha de ser necesariamente
concisa. Se ha desechado, sin embargo, la posibilidad de excluir alguna de ellas en
favor de la profundidad, a fin de no distorsionar o distorsionar en grado mínimo la
imagen resultante que se espera proponer respecto del desarrollo rural y la cuestión
ambiental.
EVALUACIÓN
Las actividades del curso comprenden:
(a) la lectura previa del material bibliográfico;
(b) la participación activa en las clases presenciales;
(c) la presentación de una monografía de 10 páginas sobre un tema original aprobado
previamente por el docente.

CONTENIDOS
UNIDAD 1. DESARROLLO RURAL. Campesinos y chacareros como sujetos sociales
agropecuarios. Enfoques dualistas del desarrollo rural (El estancamiento agropecuario
estructural-desarrollista. La flexibilidad de la oferta agropecuaria ortodoxa-neoliberal.).
Otros enfoques actuales: multifuncionalidad rural, el empleo rural no agropecuario y la
nueva ruralidad,dimensiones territoriales del desarrollo, la pluriactividad. Dualismos
versus heterogeneidad (La heterogeneidad económica –o pluriescalaridad- y social –o
pluriactividad- de la pequeña producción agropecuaria en la Argentina. Aspectos
operacionales de los términos “pequeño productor” y “agricultura familiar”.
UNIDAD 2. Y CUESTIÓN AMBIENTAL. La llamada “relación naturaleza-sociedad” y la
falacia de la dicotomización entre dichos términos. La confusión-suplantación de los
contenidos de los términos recursos naturales-materias primas. La identidad parcial
naturaleza/sociedad. La recurrencia social o la visualización de la cuestión ambiental
como expresión material de las lógicas que determinan las conductas de sujetos sociales
concretos. Probables dimensiones de algunas de dichas lógicas. Comparación con
enfoques de los problemas ambientales como casos específicos de fallas de mercado
(economía ambiental) o como violación de las condiciones naturales del proceso
económico (economía ecológica).
UNIDAD 3. EN CONDICIONES DE ARIDEZ. Estudios de caso en los que están
involucradas tipificaciones de productores agropecuarios y/o clasificaciones de sus
conductas productivas y/o diversos grados/características de problemáticas ambientales
que se les yuxtaponen y/o entrelazan. Lectura y exposición grupal de los casos. Análisis
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de dichos estudios desde las perspectivas expuestas en la unidad 1 y en la unidad 2.
Implicancias de dicho análisis a efectos del desarrollo rural.
Los estudios de caso deberán leerse por todos los participantes antes del inicio de
la materia.
Sobre la base de dicha lectura, en la mañana del sábado 25/10/2014 se llevará a
cabo una actividad de taller integrada por dos momentos.
El primer momento comprende las presentaciones, con sus correspondientes
intercambios posteriores. Serán exposiciones de 15 minutos centradas en las
siguientes consignas:
(a) ¿Qué sugerencias para un desarrollo rural que de cuenta de la heterogeneidad
de los pequeños productores agropecuarios, pueden hallarse en el estudio?
(b) ¿Qué elementos para una reflexión crítica respecto de los usuales planteos
ambientalistas, pueden encontrarse o inferirse del estudio?
El segundo momento consistirá en un
participantes destinado a relacionar: los
unidades 1. y 2., las reflexiones hechas
opiniones de los participantes más allá
tenerse en cuenta que esos tópicos son:

intercambio entre el conjunto de los
tópicos fundamentales tratados en las
a partir de los estudios de caso y las
de dichos tópicos/reflexiones. Deberá

(a) La crítica de los tradicionales dualismos, de los neodualismos agrarios y de
otras imágenes semejantes.
(b) la heterogeneidad que caracteriza a los pequeños productores agropecuarios.
(c) La crítica de la dicotomización naturaleza/sociedad (y de sus consecuencias),
dicotomización que suele encontrarse en planteos ambientalistas.
(d) El enfoque de los problemas ambientales como expresiones materiales de las
lógicas que determinan las conductas de sujetos sociales concretos.
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