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Línea temática V: Desarrollo
rural. Nueva ruralidad
• El seminario ha cumplidos dos de los
principales objetivos del Congreso:
– Ha habido controversia, autocrítica y realismo
– Ha recogido voces diversas y abierto espacio
a algunos debates y regiones a los que no
siempre tenemos acceso
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Sesión 1: Agricultura y comercio internacional

Dipak Patel (Zambia) y Juana Galván (Costa Rica). Modera: Carlos Tió

1. Aunque el comercio no resuelve todas las fracturas y problemas de un país
o bloque regional y tiene más relevancia de lo que merece en los debates
sobre desarrollo y pobreza …
…el comercio puede y debe ser un elemento importante para mejorar la
calidad de vida de los pobres también en el mundo rural.
2. No se puede vivir fuera de la OMC. Por ello, el marco de negociación de la
OMC es de gran relevancia para los países en desarrollo…
… pero los países en desarrollo y menos desarrollados se enfrentan con
reticencias a esa negociación porque han sido “consistentemente
consistentes en sus demandas, mientras que los países ricos han sido
consistentemente inconsistentes en sus respuestas”.
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Seminario 2: Desarrollo rural: el impacto de las políticas de ajuste y reforma en
África, Asia y América. Joao Guimaraes (La Haya), Carlos Oya (Londres), Antonio
Santamaría (Madrid). Modera: Marta Arias

1.

ASIA: el caso de VIETNAM, un caso de éxito.
Las claves: distribución de la tierra más incentivos + liberalización progresiva +
apuesta por empleo rural no agrícola
La estrategia de reducción de la pobreza no se ha impuesto a los planes de
desarrollo del país que ha acabado ganado el pulso

2.

AMÉRICA: el caso de NICARAGUA, un caso de fracaso.
Punto de partida es distinto: inequidad en el acceso a la tierra – política
económico no pro-pobres
Avances en caracterización de la pobreza y en desarrolo institucional
Estrategia de reducción de la pobreza gana el pulso al plan nacional de desarrollo

3.

ÁFRICA: un caso de fracaso. Ajuste estructural no ha resuelto el problema
Problemas estructurales requieren inversiones sustanciales y estrategias
consistentes a largo plazo.
El contexto actual (globalización y urbanización) hace inviable una agricultura
basada en pequeños campesinos atomizados y sin recursos.
Estrategias de desarrollo rural deben empezar por una adecuada desagregación
de la categoría de ‘pobres’ y medidas específicas para diferentes clases de los
mismos
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Seminario 3: Modernización de la agricultura y desarrollo rural. Los debates del
mundo agrario
Margarita Flores (México), José Mª Sumpsi (España). Modera: Eduardo Moyano

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una agricultura robusta ha contribuido a un desarrollo económico
sostenido en muchos países pero va perdiendo fuerza.
Los agricultores de subsistencia son los guardianes de la biodiversidad y
un factor clave de seguridad alimentaria: deben ser protegidos
Hay que poner un énfasis continuo en seguridad alimentaria y reducción
de la pobreza
La sociedad moderna demanda nuevas funciones a las actividades
agraria y forestal
La experiencia europea señala que las economías de diversificación son
más importantes que las economías de escala
Se necesitan políticas de modernización agraria integradas en políticas
más amplias de políticas de desarrollo rural

Para los países de bajos
ingresos con alta proporción de
población rural, si la agricultura
no es el motor de desarrollo,
¿cuál es ese motor?

Las zonas rurales con mayor
crecimiento son las que
tienen su economía más
diversificada… ¿Sólo
agricultura?, ni de broma
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Seminario 4: Desarrollo rural y territorio. Elementos y actores protagonistas del
desarrollo rural
Mayra Falck (Honduras); German Escobar (Chile). Modera: José J. Romero
1.

Enfoque territorial del desarrollo rural gana peso progresivamente aunque las visiones
y actuaciones son muy diversas.
La posibilidad de integrar esfuerzos de los creadores de riqueza (sector privado) con
los facilitadores de procesos y proveedores de bienes públicos (organismos y servicios
del Estado) es un avance significativo frente a otros esquemas y modelos de políticas
diseñados de arriba hacia abajo y puestos en marcha a través de programas
sectoriales centralizados
Son factores críticos:

2.

3.
•
•
•
•
•
•
•
•

la selección de territorios estratégicos;
la fortaleza de la institucionalidad en el territorio
operar en los territorios a diferentes niveles y con todas las unidades sociales con el fin
de garantizar que se atiende la problemática en su conjunto;
trabajar en alianza con actores con potencial, capaces de aprender y generar difusión del
conocimiento;
crear una visión compartida del territorio que genere cohesión;
no olvidar que es importante promover impacto de corto plazo y efecto demostrativo,
fortalecer los activos o capitales mediante el desarrollo de nuevas formas de oferta técnica
apropiadas a los territorios, con adecuadas estrategias de comunicación y educación.
la dificultad de gobiernos y de la cooperación internacional para dar el salto desde las
visiones sectoriales al enfoque territorial
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Seminario 5: Análisis de casos de Desarrollo rural: Vietnam, Nicaragua, Suráfrica
Pham Quang Dieu (Vietnam), Fátima Ismael (Nicaragua), Colette Solomon
(Suráfrica). Modera: Ignacio Trueba

• En Vietnam los cambios estructurales han provocado
cambios espectaculares en las variables
macroeconómicas y en la producción agraria.
• En Nicaragua, las experiencias de SOPPEXCCA y de
CAFENICA demuestran la viabilidad de organizaciones
y actividades productivas bajo un enfoque de empresas
sociales de los pequeños productores.
• En Sudáfrica, la ONG “Women on farms” está
consiguiendo importantes logros en la lucha por el
empoderamiento de las mujeres rurales y el cambio de
las estructuras legales y laborales discriminatorias.

Línea 5

Algunas conclusiones: consensos, debates y tareas
pendientes
1. Consenso acerca de la importancia de la lucha contra la pobreza en el medio rural. La
urgencia del problema obliga a revisar paradigmas y a evitar generalizaciones.
2. Debate acerca del papel que las actividades agrarias y no agrarias deben jugar en el
desarrollo del medio rural. Debate sobre la preponderancia o no del empleo rural agrario
sobre el empleo rural no agrario.
3. Debate acerca de la importancia que el comercio tiene en el desarrollo de los países y en
el mundo rural. El comercio internacional no es la única clave de desarrollo pero es un
factor relevante. No parece haber más alternativas a la OMC que una OMC en la que los
temas y las negociaciones se conduzcan de manera distinta.
4. Consenso sobre la necesidad de que el ajuste estructural y las estrategias de reducción
de la pobreza (que es más ajuste) se apoyen en condiciones previas que fomenten la
equidad en el acceso a los recursos en el mundo rural para asegurar su eficacia.
5. Consenso acerca de cómo las políticas de ajuste estructural han sido escasamente
estructurales. Su impacto varía en función de la capacidad endógena para generar
políticas pro-pobres y del grado de autonomía en la definición de sus prioridades y
políticas económicas.
6. Consenso acerca de la pertinencia y viabilidad del modelo de desarrollo territorial rural.
Debate acerca de las condiciones que hacen posible su éxito, en particular en relación a
la institucionalidad y el apoyo público.

