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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

 

1.0 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Durante millares de años las familias que vivían en el campo fueron las 

responsables por la producción de alimentos y de fibras de origen vegetal o animal. 

En gran parte de los lugares del planeta, hasta hace bien poco tiempo, el dominio y 

conocimiento de todas las prácticas para atingir buenos resultados eran pasadas de 

generación en generación, de padres y madres para hijos e hijas, entretanto la 

difusión internacional de las prácticas y técnicas agrícolas modernas en el período 

posguerra, llevaran a marginalización de los conocimientos de los agricultores 

familiares, especialmente en los países menos desarrollados (Quirino 2006: mimeo).  

Esa desconsideración de los conocimientos y de las capacidades de los 

agricultores como afirma Quirino, ha marcado todas las fases de los procesos del 

desarrollo rural. En los centros de investigación en que se desarrollaron  los 

paquetes tecnológicos de la Revolução Verde, las prioridades de las investigaciones 

fueron definidas bajo la influencia de los intereses de las grandes empresas 

productoras de insumos agrícolas y del sector industrial, privilegiando métodos 

cuyos criterios de validad y utilidades se restringieran a situaciones idealizadas en 

laboratorio.  

El medio rural se transformó  rápidamente de espacio de vida y de 

producción de alimentos, para asumir también un nuevo papel, el de consumidor de 

productos químicos. Y, aunque siga siendo un eslabón en la producción de 

alimentos, el nuevo papel asumido por la agricultura de consumidor de la industria 

química y mecánica contribuyó para una transformación de proporciones nunca 

vistas en toda su historia. 

Sin duda, siempre ocurrieron dificultades y fracasos, y civilizaciones enteras 

fueron diezmadas por el hambre a lo largo del tempo, debido al uso incorrecto y al 

cansancio de las tierras fértiles. Pero, en este momento no cabe evaluar la historia 

de la agricultura a través de los tiempos sino analizar brevemente lo que ocurrió con 

la agricultura, en el último siglo, principalmente a partir del modelo tecnológico 
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denominado de “Revolução verde” i sus consecuencias in Brasil Región Sudoeste 

del Paraná. 

La “Revolução verde” es un proceso dinámico y atemporal, es decir, viene 

instalándose en diferentes períodos en diversas regiones del país, produciendo un 

mosaico de tipos de unidades de producción, que varían desde aquellas que nada o 

poco se utilizó de las tecnologías da “revolución” hasta las que adoptan todas  sus 

recomendaciones. En un primer momento hubo intensificación de crédito subsidiado 

y Asistencia Técnica, estímulo al desmonte y al cultivo de soja, adquisición de 

máquinas, fertilizantes, semillas y agrotóxicos. Gran parte de los propietarios rurales, 

colonos, pequeños, medianos y grandes adhirieron al modelo. Hubo una parcela que 

no adhirió y que quedó a margen, dividiéndose e aquellos que lo hicieron por opción 

y aquellos no aceptos por le "modelo" por falta de condiciones socio-económicas.  

En el momento siguiente el país cortó los subsidios, las deudas crecieron, 

los suelos se agotaron y un contingente enorme de familias se vio obligada a vender 

las tierras y a trasladarse para el medio urbano en búsqueda de trabajo. A partir de 

ese período, pasamos a concebir cuatro grandes grupos de agricultores: los dos 

grupos que no adherirían al modelo; los que adoptaron el modelo químico y 

continuaron y los que salieron por presión de las deudas o caídas en la producción. 

Hubo la substitución de técnicas naturales de recuperación y manutención de la 

fertilidad del suelo utilizada durante siglos por las familias del campo, para la 

introducción de fertilizantes químicos solubles que visaban (y todavía visan) la 

“nutrición” de las plantas, independe del estado natural de los suelos.  

La degradación ambiental provocada por el manejo inadecuado del 

ambiente, sumado a los efectos negativos de los fertilizantes químicos solubles y 

agrotóxicos sobre este ambiente, volvieron  necesaria una cantidad cada vez mayor 

de insumos en un círculo vicioso de creciente dependencia para salvar la producción 

y mantener un nivel de productividad. Sumándose a esto la desproporción histórica 

entre el aumento de precios de los insumos y precios recibidos por la producción 

rural, situación agravada con el Plan Real, se inviabilizó  de tal forma la renta de la 

agricultura familiar desencadenándose una grave crisis de perspectivas vivenciadas 

por este segmento. 

Prueba de esto es la continuación del éxodo rural, aun en un momento en 

que las perspectivas de mejora de condiciones de vida en lo urbano no eran nada 
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seductoras. De esta forma cada uno corre para solucionar  su problema, y trabaja 

cada vez más. El agricultor fue acostumbrado a creer en el gerente del banco, en el 

vendedor de insumos, en la televisión, en la gran agroindustria y a dudar y 

desconfiar de su vecino. En ese sentido, los otros agricultores pasan a ser tratados 

como concurrentes y adversarios. Así casi acabaron los “pixuruns” y otras prácticas 

de entre ayuda y solidariedad. El espíritu de la cooperación poco a poco va siendo 

substituido por la “ley de Gerson”, del sacar ventaja de todo el tiempo todo, 

perdiendo las relaciones de compadrio y amistad con los vecinos y viendo en éste, 

cuando en situaciones difíciles, una oportunidad de buenos negocios (comprar por la 

mitad del precio su tractor la pareja de bueyes, la vaca, etc.).  

Este modelo de desarrollo de la agricultura, embasado en la disputa, en la 

competición, en la productividad y en la creciente dependencia de la industria y sus 

insumos, está quitando el sueño, la alegría, la salud e incluso la tierra de muchas 

familias agricultoras. La naturaleza, la salud y la renta están cada vez más 

amenazadas y destruidas. Incluso las relaciones personales, familiares y otros están 

perdiendo el sentido. Gradualmente las personas van siendo inducidas a una nueva 

conformación cultural abarcando nuevos valores y perspectivas, despertando la 

productividad por medio de la competitividad. 

En la región Sudoeste de Paraná, una de las consecuencias de ese 

proceso, fue la exclusión de una parcela significativa de familias rurales que viven a 

margen del llamado desarrollo. Poseen tierra insuficiente, viven lejos de las 

ciudades, en casas precarias, son poco consideradas para efecto de políticas 

públicas como educación, salud y acceso a carreteras, y muchas veces 

marginalizadas incluso en sus propias comunidades. Esos impactos del modelo 

tecnológico de la revolución química (dicha verde) en el medio rural, nos trae a la luz 

una discusión en torno del papel de un personaje importante en este contexto: el de 

la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER). 

De acuerdo con Sánches de Puerta (1996: 22), el estudio de la Teoría y de 

la Práctica de la Asistencia Técnica y Extensión Rural permite evidenciar las 

diversas concepciones de agricultura y de la sociedad rural, necesidades y mitos de 

la sociedad. En esa lógica la asistencia técnica individual, el acompañamiento a la 

apertura de nuevas áreas para nueva labranza, el control de las máquinas, la venta 

de los productos agros químicos, todo ocurrió con una intensa actuación del 
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“técnico” ajustado al modelo de la “Revolución Verde”. Es decir, para que ocurriera la 

transformación del medio rural fueron necesarios varios factores, pero sin duda, la 

Asistencia Técnica tuvo - y aun tiene- un papel de peso. Sin embargo, muchas 

familias que no se incluyeron en el modelo de la “revolución” fueron construyendo 

nuevas experiencias de acompañamiento técnico (Lannoy 2008: mimeo).  Como cita 

Lannoy, estas experiencias  van más allá de una simple asistencia técnica, y 

rescatan tradiciones culturales y productivas, contribuyen  a la formación de grupos 

organizados, trabajan priorizando la formación de las personas, la calidad de vida, la 

preservación del medio ambiente y su recuperación y construyen o reconstruyeron el 

desarrollo local. 

En esta lógica lo estudio, objeto de esta investigación,  busca reflejar a la luz 

de las teorías de la sociología rural y del desarrollo sobre una experiencia de 

extensión rural en nivel local construida en forma de redes de los actores locales 

ligados  a organizaciones  de la agricultura familiar  y con apoyo del poder público 

local,  y focalizada en la agroecologia y en la inclusión de las familias rurales más 

empobrecidas. En ese sentido, no se tiene la intención de comparar la experiencia a 

ninguna otra forma de hacerse extensión. El objetivo es describir con fidelidad la 

experiencia construida durante 6 años, con participación de más de 60 

organizaciones y entidades del sudoeste del estado de Paraná. 

En ese trabajo se relata la trayectoria de un proyecto de ATER articulado y 

construido en red, en que los agricultores familiares están en el centro del  proceso 

de desarrollo rural, en que su papel no será más solamente el de ser receptores de 

tecnologías y de programas de desarrollo, sino de ser actores activos, con poder y 

capacidad de definir estrategias, proponer soluciones para los problemas que 

juzguen ser los más importantes. El estudio no tiene la intención de idealizar el 

conocimiento popular de los agricultores, como mejor y más apropiado que el 

conocimiento científico para enfrentar los retos puestos en las diversas etapas del 

proceso de desarrollo rural. No se trata tampoco de un simple ejercicio académico. 

Ese estudio va más allá, busca señalar que, efectivamente, existen alternativas 

viables de se implementar otra asistencia técnica. Se reconoce que el abordaje 

participativo tiene limitaciones, especialmente al nivel de la aplicación práctica, lo 

que sirve para llamar a la atención en el sentido de no buscar visiones 
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reduccionistas de fenómenos que son, por naturaleza, complejos, como los procesos 

de innovación tecnológicas volcadas a la agricultura familiar. 

 

2.0 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 
 

A partir de las décadas del 80 y del 90 empezó a surgir una reacción a los 

abordajes lineares y verticales que caracterizaran ese proceso de transferencia de 

tecnología. Esa reacción ha ganado fuerza en el ambiente de las ciencias sociales y 

agrarias, así como en diversas instituciones que trabajan con el desarrollo rural 

(ONG’s, agencias de fomento y ciertos órganos gubernamentales), cobrando el 

reconocimiento de los papeles de los agricultores y de los técnicos de las ciencias 

agrarias, tanto de la investigación como de la enseñanza y de la extensión rural, 

especialmente en el sentido de revalorar las capacidades y las posibilidades de los 

agricultores, considerándolos como personas capaces de participar activamente de 

todas las fases del desarrollo y colocando  su conocimiento como elemento clave en 

la formulación de alternativas productivas sostenibles.  

En Brasil el proceso de rescate de ATER pública desencadenado por los 

movimientos sociales aun en la década del noventa y consolidado con la creación de 

la PNATER (Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural) en el final de 

2003, por el gobierno Lula, la recoloca después de 13 años en la pauta de las 

políticas del gobierno  para la agricultura familiar, asentados de la reforma agraria y 

pueblos tradicionales. A partir de la construcción de la PNATER, se desencadenan 

muchos arreglos por el Brasil afuera alrededor de la extensión rural. Muchas 

articulaciones surgen buscando dar forma a esa propuesta alternativa. Entre estos 

arreglos, están las Redes de ATER pública.   

Al mismo tiempo en que esas definiciones fueron aconteciendo por dentro 

del Estado, en varios territorios regionales (territorio Oeste con el Programa 

Cultivando Agua Boa, Territorio Centro Sur con apoyo a los pueblos tradicionales, 

especialmente los Faxinalenses y Quilombolas) se discutían  la integración de los 

proyectos de ATER, que hasta el momento eran elaborados y ejecutados 

aisladamente por cada organización social.    En el territorio Sudoeste de Paraná, 

por ejemplo, después de varios debates, reuniones y ponencias, las entidades de la 

sociedad civil, cooperativas de producción, crédito, comercialización y de asistencia 



�

	�

técnica juntamente con los Sindicatos de Trabajadores Rurales y otras 

pertenecientes al Forum de las Entidades de la Agricultura familiar, definieran por 

integrar sus proyectos de ATER.  Surge inicialmente (2003) el proyecto de ATER en 

red enfocada para Inclusión Social de 500 familias distribuidas en 22 municipios do 

Sudoeste en el 2007 se amplía el proyecto para 1.500 familias distribuidas en 30 

municipios del territorio. 

Con una metodología que orientaba hacia acciones municipales, 

comunitarias y familiares, los líderes de las entidades locales sintieran la necesidad 

de definir conjuntamente las acciones del proyecto. En algunos municipios de 

Paraná (Coronel Vivida, Ampére, Renascença e Itapejara do Oeste) con mayor 

grado de articulación y apoyo de gobiernos locales surgen las primeras redes locales 

de Extensión rural que se articulan entre si para elaborar los Planes Municipales de 

ATER. En esos municipios se juntan al proyecto también las entidades del gobierno 

con actuación municipal, contemplando así, todas las entidades locales que hacen 

ATER pública. 

Aun, con respeto al nivel nacional ya existe una discusión avanzada sobre 

redes, lo mismo no sucede con las redes territoriales y locales (municipal-

intermunicipales). Aunque la PNATER contemple esos arreglos, la discusión de esa 

forma de organización es reciente y necesita de referencias.  Por eso, la 

sistematización de la experiencia de Redes Locales de ATER que fueron construidas 

en el Sudoeste de Paraná en los últimos  seis años, con la participación de  más de 

60 organizaciones de la agricultura familiar y asentados de la reforma agraria, es 

una oportunidad para las organizaciones proponentes de participar de la 

construcción de esa nueva propuesta de Extensión Rural Alternativa en fase de 

construcción a nivel nacional. 

Las demandas construidas a partir de las familias rurales, de sus 

comunidades y grupos afines en sus diversas organizaciones, son cada vez 

mayores y complejas. Para atender estas demandas es fundamental una extensión 

participativa que además de promover la transición agroecológica de los 

agroecosistemas, proporcione a los agricultores familiares y asentados de la reforma 

agraria herramientas de acceso a las políticas públicas, formación, y posibilidades 

de comprender y participar de las organizaciones y movimientos sociales.  
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Por otro lado, las integración en redes locales, acordada en Planes 

Municipales de ATER, construida por estas experiencias a ser investigadas, podrá 

optimizar los recursos públicos (locales, estaduales y federales) y posibilitar que los 

servicios de ATER generen cualidad y abarquen más, dando cuenta de atender las 

demandas ya mencionadas.  Además de eso en el nivel local la articulación de las 

fuerzas que actúan en este ámbito local tienen la tendencia a aglutinarse, y 

presionan a los ayuntamientos a someter los recursos afines en un planeamiento 

con las demás organizaciones, fortaleciendo aun más esa política pública. 

La sistematización y análisis de estas experiencias de ATER podrán 

contribuir para orientar demandas recientes de las organizaciones de la agricultura 

familiar del Sudoeste que apuntan en la dirección de construir redes locales de 

Extensión Rural. Además de las organizaciones de la sociedad civil, las entidades  

de ATER, ligada al Gobierno del Estado do Paraná ha demostrado preocupación en 

orientar sus acciones en el sentido de fortalecer las articulaciones locales. Por lo 

tanto, son varias las iniciativas tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como 

de las entidades gubernamentales, que dan cuenta de llevar adelante esta 

propuesta de integración de las acciones locales de ATER.  

“En mi opinión (dice José Graziano da Silva, 2001: 25), es en la participación 

de las populaciones locales que reside una de las cuestiones fundamentales de las 

políticas públicas hoy día en  Brasil. Esa cuestión es generalmente tratada con 

negligencia en los diagnósticos gubernamentales (...). Es preciso (...) reconocer que, 

después de siglos de regímenes autoritarios, ni la sociedad, ni los gobiernos federal, 

estadual y municipal están acostumbrados a la “práctica de la concertación”, o sea, 

de procesos participativos que tengan por objetivo formar consensos – condición 

necesaria (pero no suficiente) para que las políticas públicas sean bien sucedidas.” 

Y añade más adelante (ibid: 37): “Es justamente en ese proceso de participación que 

reside, a nuestro juicio, la alternativa que nos parece más interesante del punto de 

vista de ampliarse la democratización de la administración pública. Es decir, 

acciones político-institucionales que permitan la renovación del proceso decisorio, de 

forma a combinar mecanismos tradicionales de la democracia representativa con 

nuevas formas de participación directa.” 

Delante de ese contexto, conforme describe Graziano, el gran desafío que 

se presenta es como desarrollar una Extensión Rural en nivel local en red, orientada 
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por la Agroecología y que incluya las familias rurales más empobrecidas en los 

procesos de desarrollo. En este sentido algunos desafíos necesitan ser superados 

para desarrollar esa extensión agroecológica en nivel local: 

a) En relación al planteamiento; es pequeña la participación de las 

familias rurales, de los grupos, de las comunidades rurales, y de las organizaciones 

de la sociedad civil que actúan en ese ámbito. Generalmente las acciones son 

construidas fuera de la realidad y solamente por los técnicos y direcciones, sin 

consultar a los agricultores, sobre sus demandas,  

b) En relación a articulación de las entidades para actuación conjunta: 

generalmente las organizaciones y entidades de gobierno que actúan con ATER 

pública intentan solucionar los problemas aisladamente. Las dificultades de 

articulación entre si impiden la construcción de planes conjuntos o comunes. 

c) En relación al público beneficiario; La tendencia es acompañar a los 

agricultores con más soltura y que más procuran o visitan la oficina o la entidad de 

ATER. No se lleva en cuenta muchas veces de que muchos agricultores no poseen 

dinero ni para el pasaje del autobús de su comunidad hacia la ciudad para pedir 

una orientación técnica, por eso en la mayoría de las veces no vienen y los 

servicios acaban no llegando hasta ellos. Cerca del 47% de las familias rurales no 

recibe asistencia técnica en el estado de Paraná (DESER 2005). 

d) En relación a los contenidos; Hay una serie de factores que apuntan 

para el modelo de ATER convencional, como el número de casas comerciales de 

insumos, el marketing de los agroquímicos, la formación de los profesionales, la 

remuneración de los profesionales.  Por lo tanto desarrollar las acciones de ATER 

orientándolas para los principios de la agroecología, no es tarea fácil.  

Esos desafíos abordados arriba, por su complejidad  no son tareas para una 

sola institución u organización. Además de la desproporción enorme entre el poder 

de la Asistencia Técnica convencional sobre la Agroecológica, en que el modelo 

convencional cuenta con un volumen mucho mayor de recursos logísticos, de 

sueldos y número de técnicos (proporción de 6 técnicos convencionales para un 

técnico agroecológico (Secretaría Municipal de Coronel Vivida.2008), la ATER 

pública se presenta fragmentada donde cada entidad vive  su realidad, pensando 

solamente en "sus agricultores y con  sus proyectos”.  
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Entre las reflexiones que más aparecen y que justifican esa investigación es 

en relación a la necesidad de comprobación si de hecho las  acciones de ATER 

planeadas junto a los agricultores y desarrollados a través de redes locales 

contribuyen para acercar las  organizaciones de la sociedad civil y de éstas con 

instituciones de gobierno en nivel local, si  mejoran  la  calificación de las propuestas 

de crédito en los financiamientos de costeo e inversiones de las familias rurales, 

fortalezcan  el cooperativismo, si potencializan los procesos de transición 

agroecológica y acciones que preserven los recursos naturales en el ámbito del 

municipio y finalmente incluso donde consiguen  tensionar el poder público local 

para que éste valore la agricultura familiar local y  someta los recursos afines en un 

planeamiento conjunto con las demás organizaciones del municipio. 

 

3.0 LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 

La extensión rural planeada localmente, a partir de las familias, de las 

comunidades rurales y de sus organizaciones y desarrolladas a través de redes de 

la agricultura familiar  que actúan en ese ámbito, genera oportunidades y mejora la 

calidad de vida de las familias rurales más empobrecidas. El compromiso de esas 

familias en el planeamiento de las acciones y la ejecución articulada de estas 

acciones garantizan más acceso las políticas publicas locales, despierta para la 

valoración y producción de alimentos consumidos en la propiedad, genera más 

renta, estimula a la participación en las organizaciones y dinamiza la construcción 

del conocimiento agroecológico, a través de la aplicación de nuevas prácticas ( 

producción de semillas criolla, biofertilizantes, fertilizantes verdes), como también en 

la disminución de la compra de insumos externos. 

El planeamiento participativo de las acciones de ATER en nivel local 

contribuye para la formación de redes, por que acerca las personas, da oportunidad 

al diálogo, permite dividir sueños y dificultades y fortalece las relaciones como un 

todo. La extensión rural desarrollada en red es condición para la universalización de 

los conocimientos, para el desarrollo de la agroecología y para la inclusión de las 

familias más empobrecidas en los procesos de desarrollo local. Una u otra entidad 

única, llega a promover, pero no masifica la construcción de esos conocimientos. 
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La construcción de instrumentos metodológicos contribuye para orientar los 

Agentes de ATER y los agricultores al planeamiento y ejecución de las acciones de 

en nivel local. La gran mayoría de los agentes y profesionales que actúan junto a La 

agricultura familiar tiene dificultades de encaminar procesos, en ese sentido, 

instrumentos metodológicos que orienten los planeamientos, desde el plan de la 

familia, del grupo, de la comunidad u incluso en nivel municipal, favorecen la 

comprensión y facilitan el desarrollo de las prácticas de extensión. 

La agroecología avanza a través de grupos de agricultores y equipos 

multidisciplinares de Extención. En los grupos de familias hay una convergencia 

mayor de las ideas que facilita desarrollar mejor las prácticas ecológicas. Una familia 

acaba estimulando a otra y así el grupo todo crece. En el grupo también es posible 

adoptar prácticas como pequeños intercambios, visita entre las familias, entre otras. 

 

4.0 OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACIÓN 
 

Analizar la experiencia de Extensión Agroecológica desarrollada por medio 

de redes de la agricultura familiar en el Sudoeste del Estado de Paraná (Brasil), 

através de la sistematización de la experiencia construida, de la descripción de los 

principales instrumentos metodológicos utilizados,  procurando identificar los 

factores determinantes para la construcción de Redes Locales, asi como las  

posibilidades de construcción de Planes municipales de ATER con enfoque en la  

Inclusión Social y agroecologia.  

 

5.0 LA REALIDAD DONDE OCURRE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1 El Sudoeste Del Estado De Paraná – Brasil: 

 

La región Sudoeste de Paraná, donde ocurre la investigación (vea tabla 

abajo), se localiza en la parte sur del territorio nacional, específicamente en el 

cuadrante formado por los paralelos 25º a 28º al sur y los meridianos 52º a 54º al 

este. Ocupa un área de 17.438.214 km² que corresponde al 8,6% del territorio 

estadual y se delimita al norte con el Río Iguazú, a oeste con  Argentina y al sur con 
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los municipios del Oeste Catarinense. Posee 42 municipios distribuidos en cuatro 

micro regiones geográficas y una populación total de 565.000 (IBGE, 2006), 

equivalentes al 6,1% de la populación del Estado del Paraná, que presenta una 

densidad del 30% inferior a la media estadual. Esa populación habita pequeñas 

comunidades rurales de 20 a 60 familias, distribuidas en el interior de los municipios, 

de los cuales apenas tres presentan populaciones superiores a 30.000 habitantes: 

Francisco Beltrão con 65.730, Pato Branco con 57.750 y Dois Vizinhos con 32.086 

habitantes.  

 

Red de extención 
agroecológica de 

Sudoeste del Paraná

 
Localización de la experiencia 

 

En el inicio del siglo XIX, la región Sudoeste de Paraná era poblada por 

pioneros de origen luso-brasileña y/o caboclos que se dedicaban a extracción de 

yerba mate y la creación de puercos. Además de esas actividades, los ocupantes 

practicaban también culturas de subsistencia, pesca y caza y desarrollaban a 

crianza de burros, caballos y bovinos (Lazier, 1986). Entretanto, a partir de la década 

del 40 el avance de las “colonias nuevas” de Rio Grande do Sul para el Paraná, 

determino a exclusión del caboclo de la región, pues su sistema agrícola de pose 

forestal y sus formas sociales no consiguieron sobrevivir a la lógica de la pose de 

tierra y de mercancía que vieron con los emigrantes (Abramovay, 1981). 

A partir de 1950, debido a problemas políticos antiguos de la región, los 

colonos comenzaron a sufrir presiones y explotaciones, por parte de una empresa 

privada llamada CITLA (Clevelândia Industrial Territorial Ltda.) que había recibido 

como indemnización del gobierno, la gleba Missões y parte de la gleba Chopim, que 

juntas representaban casi todo el actual Sudoeste de Paraná. De esa forma, la 

CITLA alegando ser la dueña de las tierras exigía pago de ellas por parte de los 

colonos, que anteriormente las habían recibido de gracia por la CANGO, y empleaba 
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jagunços para forzar a los poseeros a entregarles el dinero. La tensión fue 

aumentando entre los colonizadores y los jagunços de la 29 Compañía Colonizadora 

y esta tensión culminó en 1957 en la Revuelta de los Colonos, que abarcaba la 

empresa, el gobierno, los agricultores colonizadores, los caboclos y comerciantes.  

Por ese motivo, la región comenzó a ser conocida como una tierra de 

“bravos” y la victoria de los agricultores posibilitó la permanencia de todos 

indistintamente abriendo las portas para la entrada de tantos otros en las mismas 

condiciones.  Partiendo de ese punto, se inicia en la región el proceso de 

colonización “formal” o sea, a regularización fundiaria, que posibilitó entre los años 

de 1962 a 1965 a expedición de más de 40.000 títulos por un grupo gubernamental, 

el GETSOP - Grupo Ejecutivo de Tierras del Sudoeste de Paraná - criado por el 

gobierno federal en 1962 y extinguido en 1974, y que era formado por 

representantes de varios órganos. Ese grupo tuvo gran importancia en la región, no 

sólo por el hecho de la distribución de los títulos, pero también por haber elaborado 

un “proyecto de desarrollo” para esa nueva colonización.   

Por medio del proyecto de desarrollo el GETSOP tenía gran legitimidad 

delante de los agricultores. Además de haber sido el responsable por la 

reglamentación de los títulos de propiedad, ese grupo articulaba recursos para la 

apertura de caminos, construcción de puentes, escuelas etc. Como consecuencia de 

esa legitimidad,  GETSOP articula un proceso de integración de esos agricultores al 

proyecto de modernización del gobierno federal, conocido como “revolução verde”. 

Para esto, bastaba juntar de un lado, la centralidad racional del trabajo, de los 

emigrantes de origen europea, principalmente los italianos y alemanes, y por otro 

lado, introducir la racionalidad de la explotación intensiva de los recursos naturales, 

más la utilización de insumos agroquímicos. Eso tendría la finalidad de volver la 

región en un desarrollado “granadero agrícola”, con una explotación agropecuaria 

modernizada para atender inicialmente el mercado interno y posteriormente, el 

mercado internacional, principalmente para la producción de puercos y granos, como 

el maíz y la soja. 

No obstante el maíz detuviese la hegemonía del área plantada, la soja, 

conocida como labranza de ricos, y el trigo detenían el mayor valor de la producción. 

Esas culturas, juntamente, con el fríjol,  se expandieron con la mecanización, 

trayendo mayor valoración de as tierras dotadas de topografía más suave. De esa 



�

���

forma, a partir de la década de los 70, el sistema de producción de granos se 

consolida en la región. Una de las estrategias de la región para el crecimiento de la 

producción de granos fue la articulación por las “élites locales” de una institución que 

de ese cuenta de garantizar o flujo de insumos para la producción y al mismo 

tiempo, cumpliera el papel de beneficiar y circular esas producciones. Esa institución 

fue concebida por el PIC, Proyecto Iguazú de Cooperativismo, que estaría articulada 

con otras cooperativas en diferentes regiones, pero con las mismas finalidades. 

Otra estrategia regional, en el contexto de la modernización, fue la 

instalación de algunos complejos agroindustriales, principalmente con capital venido 

de fuera. Esos complejos, entre los cuales se destacan la ”Sadia, la Perdigão y la 

Olvepar, facilitaron el circulación de buena parte del diferencial de producción 

proveniente de la aplicación de las innovaciones tecnológicas, revitalizando la 

producción de puercos y aves, que según Franz (1998) trajo notables beneficios 

para un buen número de pequeños agricultores. Fuera de esta integración, 

quedaron, sin embargo, más del 50% de las familias de productores, que sin las 

condiciones ideales para producir, y con pocas opciones de mercado, si vieron 

sumergidas en una crisis sin precedentes. 

A partir de la mitad de la década de los 80, por lo tanto, son visibles las 

perplejidades provenientes de las estrategias de desarrollo adoptadas por los 

agricultores familiares de la región. La explotación intensiva de granos trajo, en la 

dimensión ambiental, un agotamiento de los recursos naturales, pérdida de la 

fertilidad de los suelos y el azorreamento de los ríos. Por otro lado, en la dimensión 

social la producción de granos dejó, a medio plazo, de ser suficiente para garantizar 

la reproducibilidad de la agricultura familiar. De esa forma, los agricultores y sus 

organizaciones comienzan a discutir y buscar nuevas alternativas de renta en la 

agropecuaria y como alternativa aparecen la integración de aves y puercos y la 

actividad lechera.  Por lo tanto, es a partir de la década de los 90 que, según 

Khatounian & Gehlen (1996), la producción lechera se vuelve alternativa a los 

agricultores familiares, con el objetivo de diversificación de su sistema de producción 

y de su base económica.  

Es en ese contexto que nace a partir de la articulación de las organizaciones 

de la sociedad civil el debate sobre acciones que promuevan la inclusión social y el 

desarrollo local a través de una extensión rural pensada y construida de forma 
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participativa y articulada por el conjunto de las organizaciones que actúan local y 

regionalmente. De los 42 municipios que forman parte del territorio, 30 son 

beneficiados por el proyecto en cuestión. 

 

5.2 De Las Organizaciones Que Componen La Red: 

 

La construcción en la Región Sudoeste de Paraná, de un sistema de 

acompañamiento técnico y extensión rural (ATER) en red de entidades de la 

agricultura familiar para construir una extensión agroecológica, encuentra sus 

orígenes en los trabajos realizados en la región desde hace más de  40 años por 

ONGs, Centrales de Asociaciones de Agricultores Familiares, y Sindicatos (vea tabla 

01 en anexo). Una de las mayores contribuciones para la construcción de las 

organizaciones del Sudoeste de Paraná fue motivada por la Iglesia Católica. Según 

VERONESE (1998) el modelo de pastoral ligado a la Iglesia Católica proporcionó el 

surgimiento de nuevas formas de organización de los pequeños productores rurales 

familiares en la región y sus bases de concepción de valores. En este contexto 

social y religioso es que comienza a tomar cuerpo la idea de la necesidad de 

organización para hacer frente al empobrecimiento de la populación rural y al 

descaste de los recursos naturales, especialmente, el suelo. De esa forma, en 1966, 

un grupo de 33 jóvenes agricultores, todos pertenecientes al movimiento de la JAC 

(Juventud Agraria Católica), juntamente con curas, religiosos y profesionales 

liberales, fundan la ASSESOAR – Asociación de Estudios, Orientación y Asistencia 

Rural. "Cuestionando los reflejos del modelo de la Revolução verde, la ASSESOAR 

construyó una postura ambiental de preservación y defensiva de los recursos 

naturales, principalmente de los montes y suelos "preservados" en su fertilidad".  

Las actividades inicialmente apoyadas por los Fondos de Crédito rotativo de 

la ASSESOAR, dieron origen al Sistema de Crédito de Interacción Solidaria - 

CRESOL BASER, que viene posibilitando la democratización del acceso al crédito a 

los agricultores familiares, que hasta el momento muy poco beneficiados por la 

política oficial de crédito existente. Este sistema se multiplicó y suman hoy en el 

sudoeste dos Bases de servicios, con 27 cooperativas singulares.   Los trabajos 

alrededor de la búsqueda de canales de comercializaciones generaran asociaciones 

municipales comunitarias que asumieron para ellas la responsabilidad de organizar 
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la cadena de producción y se integraron muchas de ellas, a la CRAPA. A partir de 

esa organización, se formó el sistema COOPAFI - Sistema de Cooperativas de 

Comercialización de la Agricultura familiar, que cuenta actualmente con 16 

cooperativas formadas y varias en fase de formación. Otros esfuerzos se dieron en 

torno del Sistema leche que originaron las Cooperativas de Leche de la Agricultura 

Familiar – CLAFS, con actuación en la formación y organización de líneas de leche 

en las comunidades rurales. El SISCLAF – Sistema que integra las Cooperativas de 

Leche, cuenta actualmente con un conjunto de 23 cooperativas municipales en el 

Sudoeste de Paraná.  

En el área educacional, el Proyecto Vida en el Campo (ASSESOAR), el 

Programa Tierra Solidaria (CUT) y los Cursos Post medios en Agroecología 

(ASSESOAR, UNIOESTE y CEFET - PR), ofrecidos a las familias de los agricultores 

y jóvenes rurales entre 2000 i 2008 en  Paraná, dieron oportunidad a la elaboración 

de una nueva propuesta de educación del campo y formación de Agentes de ATER 

para actuar como extensionistas. 

En esa lógica, se multiplicaron las denominadas cooperativas de la 

Agricultura Familiar y economía solidaria que representan hoy más de 70 

cooperativas de diversas ramas, dando origen a cuatro ramas cooperativas 

reconocidos como sistemas que se  integran por medio de una central propia, a 

saber: a) o sistema de cooperativas de leche de la agricultura familiar (Sis-Claf); b) el 

sistema de cooperativas de crédito rural e interacción solidaria (Cre$ol); c) el sistema 

de cooperativas de comercialización de la agricultura familiar integrada (Sis-Copafi) 

y; d) el sistema de cooperativas de Acompañamiento Técnico Y Extensión Rural 

(Sis-CooperATER). Siendo que ya existen cooperativas de estas cuatro ramas en 38 

de los 42 municipios de la región Sudoeste de Paraná.  

Cabe aún recordar que estas cooperativas se agrupan en una misma 

representación del cooperativismo brasileño, la Unicafes (Unión de las Cooperativas 

de la Agricultura Familiar y Economía Solidaria). Ese conjunto de cooperativas 

(anexo1) participó activamente en la construcción del proyecto de ATER, 

contribuyendo tanto para las acciones locales, a través de las organizaciones 

singulares, como del consejo gestor que coordinaba las acciones más generales. 
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6.0 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
�

Las bases metodológicas para hacerse la investigación fue la observación 

participante, la  revisión bibliográfica, grupos de discusión y fuentes secundarias. La 

estrategia metodológica del estudio fue analizar el trabajo de la experiencia de ATER 

agroecológica en red desarrollada en el Sudoeste de Paraná, a través del estudio de 

caso, procurando rescatar y sistematizar   dinámica de esos servicios. Además de 

eso, se procuró identificar cuales fueron los límites y las posibilidades, bien como las 

características de los servicios orientada por los principios de la agroecología, para 

atender a los intereses de los agricultores familiares más empobrecidos, a través de 

la articulación en red formada por las  organizaciones y entidades de la agricultura 

familiar en nivel local. La dinámica del trabajo no contaba con la administración 

política institucional, atribuida a un Consejo gestor compuesto por dieciséis 

dirigentes que representaban 61 cooperativas y 15 Sindicatos. 

Se estudió en una primera fase de la investigación, diversos trabajos sobre 

la del desarrollo rural y su sustentabilidad, la extensión rural, por medio de 

documentos oficiales e informes técnicos de la Cooperiguaçu (Cooperativa de 

Prestación de Servicios) que ejecutó las acciones de campo, del Consejo Gestor que 

coordinó políticamente el Proyecto, de la Cresol Base Sudoeste que abrigó 

legalmente el Proyecto,  documentos de los sindicatos y de las asociaciones de los 

agricultores familiares con trabajos de Inclusión social, agroecología o Extensión 

Rural y  actuación en nivel local; publicaciones  de los órganos federales y de los 

Estados, entre ellos MDA/INCRA/CNDRS, DATER, FAO, EMBRATER,  documentos 

de las ONG’s, en especial de la Assesoar. 

En relación a los trabajos académicos, las principales lecturas realizadas 

fueron de tesis más recientes que trataban de la cuestión específica de la  Extensión 

rural, de la agricultura familiar y Agroecologia, en especial la tesis de CAPORAL 

(1998), Costabeber, Élvio Quirino (2005), Alberto Bracagiolli(2008), Viviane Amaral 

(2006), Sánches de Puerta, Sevilla Guzmán, Carlos Alemany en que enseñan  

experiencias y concepciones de la extensión rural, de redes,  desarrollo rural con 

enfoque local y local y de la agroecologia con enfoque rural  y de la Agroecologia. El 

estudio se utilizó del método participativo, buscando formas de reflexiones individual 

y colectiva involucrando dirigentes, líderes, técnicos, gestores y agricultores 
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familiares. En es aspecto, estudios de Florestan Fernandes (1960) muestran que la 

observación participativa tiene como principal objetivo proporcionar al investigador 

una situación favorable a la recoleta de datos, visto que él tiene la oportunidad de 

mejor evaluar la veracidad de las informaciones.  

También se usó otras formas de coleta de informaciones complementares, 

através de la participación en las propias dinámicas del trabajo investigado, tales 

como: reuniones, visitas, cursos, capacitaciones, seminarios y ferias donde se 

encontraban técnicos y agricultores del proyecto. En esas oportunidades, fueron 

realizados varios diálogos informales con los actores, procurando profundizar el 

entendimiento de determinadas cuestiones que se presentaban aun problemáticas. 

Además de estas informaciones y  reflexiones, venidas de varias fuentes 

una de las formas que contribuyó mucho para comprender el estudio fue el hecho de 

haber participado directamente de su construcción  operacional y miembro del 

Consejo Gestor que coordinó de la red desde su planeamiento en 2002, de su 

ejecución (2003 a 2008) hasta monitor y evaluación final.  

Talvez de todas las informaciones, las más vivenciadas y por eso más 

fidedignas  fueron aquellas  levantadas junto al Consejo Gestor que tenía una 

composición diversificada enfrentaba y tenía que solucionar los problemas y que fue 

el gran responsable por la continuidad y superación de las dificultades enfrentadas 

en el decorrer da experiencia.  El Consejo Gestor era compuesto por dos líderes de 

cada uno de los sistemas que representaban las organizaciones que componían la 

red, así; CRESOL BASER - Cooperativa Central de Crédito Rural con Interacción 

solidaria, CRESOL BASE SUDOESTE (19 COOPERATIVAS) - Cooperativa de 

Crédito Rural con Interacción solidaria, CRESOL BASE FRONTEIRA (12 

COOPERATIVAS) Cooperativa de Crédito Rural con Interacción Solidaria, SISCLAF 

(22 COOPERATIVAS) Sistema de Cooperativas de Leche de la Agricultura Familiar 

con Interacción Solidaria, COOPAFI (15 COOPERATIVAS) Sistema de Cooperativas 

de Comercialización de la Agricultura Familiar, SISCOOPERATER- (04 

Cooperativas) -  Sistema de Cooperativas de ATER del Sudoeste de Paraná, ACESI 

(29 sindicatos) - Asociación de los Sindicatos  del Sudoeste de Paraná (ligados a 

FETRAF – Federación de los Trabajadores en la Agricultura Familiar). A cada dos 

meses el consejo gestor se reunía y analizaba los trabajos en todos los aspectos, 

debatía y encaminaba las decisiones. Por eso esas evaluaciones, análisis, 
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encaminamientos y acuerdos son considerados claves para evaluar las tesis 

levantadas. 

 

7.0 ESTRUCTURA GENERAL DEL  TRABAJO 
 

En el capítulo I se hace la  introducción que a luz de la sociología rural y de 

los conceptos de la agroecología presenta el problema central, describe los 

objetivos, formula las hipótesis, localiza la investigación  y presenta de forma general 

la experiencia. En el capitulo II, se hace una análisis del desarrollo rural, de la 

influencia de la Revolução verde sobre el campo brasileño y  l importancia de la 

agricultura familiar para su sustentabilidad, algunas concepciones enfocando los 

espacios locales/territoriales y, considerando que la investigación ocurre en un 

territorio definido, se enfoca en el territorio local  municipal y de comunidades 

rurales. En el capitulo III desarrollamos debate teórico sobre la Extensión rural, sus 

trayectorias asociada con el modelo de desarrollo actual. Tras esa reflexión 

entramos en la política nacional de la ATER, su construcción, su papel, y su nueva 

institucionalidad.  Se hace una referencia sobre las redes de ATER, como una forma 

de articulación no sólo a nivel nacional, sino que principalmente en el caso estudiado 

de su importancia local como estrategia de desarrollar la extensión en nivel local con 

enfoque en la  agroecologia y en la inclusión de las familias más empobrecidas. Aún 

en esto capítulo se hace  la descripción de la experiencia construida en la región 

Sudoeste de Paraná. Con una reflexión inicial sobre la ocupación i caracterización 

de la región, sobre los embates, la lucha por la tierra, la resistencia continuada y 

sistemática sobre el modelo de la Revolução verde.  

Tras esta contextualización presentamos la experiencia en si, sus 

antecedentes concepciones, metodologías, desarrollo de las acciones junto a las 

familias, sus, grupos, comunidades rurales y en los municipios. Presenta datos 

levantados en el monitor y evaluaciones diversas (MDA, agricultores participantes, 

técnicos, coordinadores y dirigentes). Y por fin, en el capitulo IV presentamos las 

conclusiones.  A partir de la experiencia se hace un análisis detallado confrontando 

las hipótesis levantadas inicialmente con los resultados obtenidos de monitoreo, de 

las evaluaciones y de nuestra percepción.  
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Destacamos la importancia de la extensión rural hecha por las 

organizaciones de la sociedad civil (cooperativas de ATER), considerando que 

fueron las entidades no gubernamentales que condujeron de forma general la 

experiencia, concluyendo este capitulo con enfoque local en referencia al espacio de 

actuación del Proyecto y considerando y su articulación con las entidades del 

estado, en red, y con acciones que pueden contribuir para la construcción de una 

extensión en nivel local que incluya os agricultores más empobrecidos a través  de la 

agroecologia. Por fin en la conclusión se hace un abordaje general sobre toda la 

experiencia y serán presentados algunos retos y cuestionamientos en la perspectiva 

de la construcción de una ATER alternativa a partir del espacio local. 

 

CAPÍTULO II - DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR 
 

1.0 HISTÓRICO Y CONTEXTO 
 

Un las últimas cinco décadas la distancia entre los países “líderes” y 

“retardatarios” basados en el PIB - no fue eliminada. Al contrario, ha aumentado a 

punto de su superación haber se vuelto inconcebible. El mundo puede haberse  

desarrollado, pero en direcciones opuestas. La polarización entre las naciones se 

repite, todavía, dentro de cada país. En el plan global, así como en el nacional, 

existe una dinámica de polarización, que, de un lado, cría una excitación económica 

en la clase media y, de otro, gran sector socialmente excluido. Una frontera invisible 

separa, tanto en el Norte cuanto en el Sur, los ricos de los pobres.  Así “Norte” y 

“Sur” son cada vez menos categorías geográficas, y cada vez más categorías socio-

económicas y se refieren a la línea que separa los sectores fuertes del mercado 

mundial de los débeles en capacidad competitiva (Sachs, 1997).  

El concepto de desarrollo sustentable está en construcción en todos los 

sectores de Gobiernos, organismos internacionales y movimientos sociales. Los 

movimientos sociales por su vez luchan por un nuevo paradigma que acerque las 

sociedades humanas con la naturaleza para la búsqueda de un desarrollo 

alternativo. Pero predominantemente el concepto de desarrollo sustentable es 

apenas un adjetivo o una etiqueta ajustada al concepto tradicional de desarrollo y 
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especialmente junto al debate oficial del desarrollo asume un fuerte “tono de 

continuismo” subjetivado. Esta afirmación es posible, y que, casi siempre, el 

paradigma del desarrollo sustentable fue un “concepto generado, del mismo modo 

que el de desarrollo, en el centro del sistema mundial actual.” (Gustavo Ribeiro, 

1980).  

Actualmente asistimos a un retroceso social, en  pleno siglo XXI, en un 

mundo marcado por el hambre de comida y de justicia! La Crisis Alimentar es fruto 

de la especulación agro-financiera, de los factores climáticos adversos (cambios 

climáticos), por el consumo y desperdicio obscenos, por la agricultura intensiva que 

desgasta la tierra y desperdicia el agua y por la asfixia de la agricultura familiar, 

entre otros factores. En síntesis, es a eso que llamamos de insustentabilidad, Celso 

Furtado ya había alertado en el inicio de los años 70 como el modo de ser del propio 

capitalismo: “El estilo de vida creado por el capitalismo industrial siempre será el 

privilegio de una minoría. El costo en términos de depredación del mundo físico, de 

ese estilo de vida es de tal forma elevada que toda tentativa de generalizarlo llevaría 

inexorablemente al colapso de toda una civilización, poniendo en riesgo la 

sobrevivencia de la especie humana” (O Mito do Crescimento Econômico - Celso 

Furtado, 1974). 

Ninguna de las propuestas (que ha variado a lo largo del tempo) deja de 

destacar como objetivo final del desarrollo rural la mejora del bien-estar de las 

populaciones rurales que según GRAZIANO DA SILVA (2001:43) indican también 

como objetivo del desarrollo el combate a la pobreza. Antes de la Revolução verde 

había muchas dificultades en el campo, pero de todo que se producía y vendía más 

de la mitad del valor final quedaba con las familias. Según el mismo autor, "hoy del 

valor final, menos del 10% queda con el agricultor". Ese modelo incluso hizo 

aumentar la cantidad producida especialmente por el aumento del área plantada, 

pero los costos de producción subieron mucho y continúan subiendo, tornando la 

renta de quien produce cada vez menor empujando cada vez más los agricultores 

empobrecidos a la marginalidad. 

La agricultura brasileña, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, se 

integra al proceso de industrialización de la economía nacional a través del 

crecimiento extensivo de la producción y de un proceso de modernización de su 

base técnica de producción. La agricultura asume en este contexto el papel de 
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consumidora de insumos industriales (agroquímicos y máquinas agrícolas), de 

proveedora de materia prima para la industria de procesamiento, de proveedora de 

alimentos y precios accesibles y de fuente de liberación de mano de obra para las 

actividades industriales (Arl 2009; Mimeo). 

El surgimiento de la labranza intensiva en insumos, en el inicio de los años 

70 en la Región Sudoeste así como en todo el Sur de Brasil, coloco énfasis en los 

aspectos cualitativos de producción mono-cultural, acentuando la incapacidad de 

informaciones más detalladas de este proceso histórico: Abramovay (1981); Lazier 

(1986); Bonetti (1986); Veronese (1998); Perondi (1999); Kiyota (1999) y Duarte 

(2001). Como afirman los autores anteriores, las prácticas degradantes que surgen 

con la intensa utilización de insumos, asociadas a la poca producción de biomasa 

(materia orgánica) y al desgaste del humus del suelo debilita las plantas y empiezan 

a aparecer las plagas, enfermedades e inços generando un ciclo vicioso creciente. 

De la misma forma en que la degradación y contaminación ambiental se aceleran y 

la vida del suelo va muriendo aumenta la necesidad de fertilizantes químicos y 

agrotóxicos para mantener el mismo nivel de productividad, comprometiendo cada 

vez más la viabilidad económica do campo. 

Según BIANCHINI (2001:72), prevalecía “la analogía simplificadora entre 

desarrollo y crecimiento económico, en que aumentar los datos de indicadores 

asociados a la renta era la primera y única prioridad de los proyectos de desarrollo”. 

Le correspondía  la ideología de la “modernización”, traducida por los parámetros de 

la Revolução Verde. A ese modelo, aun predominante en varios sectores de la 

sociedad, corresponde cierta visión de la asistencia técnica. Fue este modelo de 

desarrollo de la agricultura, embasado en la disputa, en la competencia, en la 

productividad y en la creciente dependencia de la industria y sus insumos, que está 

tirando el sueño, la alegría, la salud y incluso la tierra de muchas familias 

agricultoras.  Gradualmente las personas van siendo inducidas a una nueva 

conformación cultural abarcando nuevos valores y perspectivas, despertando la 

productividad a través de la competencia. 

La degradación ambiental provocada por el manejo inadecuado del 

ambiente, sumado a los efectos negativos de los fertilizantes químicos solubles y 

agrotóxicos sobre este ambiente, hacen con que sea necesaria una cuantidad cada 

vez mayor de insumos en un círculo vicioso de creciente dependencia para salvar la 
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producción y mantener cierto nivel de productividad. De esta forma cada uno corre 

para solucionar su problema, y trabaja cada vez más. El agricultor fue acostumbrado 

a creer en el gerente del banco, en el vendedor de insumos, en la televisión, en la 

gran agroindustria a la cual se integró y a dudar y desconfiar de su vecino. Los otros 

agricultores pasan a ser tratados como competidores y adversarios. Así casi 

acabaron los “pixuruns” y otras prácticas de entre ayuda y solidariedad. Es espíritu 

de la cooperación poco a poco va siendo sustituido por la “ley de Gerson”, de llevar 

ventaja de todo y de todos,  el tiempo todo. Donde un vecino en situación difícil 

puede ser una oportunidad de buenos negocios (comprar por la mitad del precio  su 

tractor o la pareja de bueyes, la vaca, etc.). Muchos análisis todavía insisten en la 

tesis procdutivista, fundada en la idea de que la crisis da agricultura familiar se debe 

simplemente a su poca competitividad. Desconsideran que el mayor responsable por 

la crisis es el modelo de desarrollo coordinado por políticas neoliberales, 

concentradoras de poder, renta y medios de producción; sin mayores compromisos 

sociales, ambientales, en fin, con el bien común.  

“La soberanía alimentar, la permanencia del campesino, la recusa de los 

transgênicos, la biodiversidad, la ocupación del territorio, la diversidad cultural, a 

protección ambiental, la lucha contra las multinacionales – entre las cuales las más 

poderosas son las agroquímicas y las agro alimentares – son reivindicaciones que 

hacen de la agricultura un reto, una cuestión central [...] la agricultura debe ser la 

actividad más compartida en el mundo; ella está volviéndose un eje central de 

contestación y una referencia de resistencia”. (BOVÉ 2001: p.208). La naturaleza, la 

salud y la renta están cada vez más amenazadas y destruidas. Incluso las relaciones 

personales, familiares bien como importantes valores como la solidariedad, están 

perdiendo el sentido. No obstante, como afirma Bové, las reivindicaciones de la 

humanidad  y otras. 

La “el arte de interactuar técnicamente junto a las familias de pequeños y 

medianos productores, visando ayudarlos a establecer e implementar alternativas 

para solucionar sus problemas de producción, productividad y la mejora de las 

condiciones de vida, en la incesante búsqueda de combinar saber científico con el 

saber popular, sen agresión al medio ambiente y utilizando procesos educativos” 

(FREITAS 1990: p.112). Como afirma Freitas, la Revolução Verde fue un modelo 

pensado a partir de lo urbano, que no consideró y ni interactuó con el campo y no 
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midió y ni imaginaba el lío que el éxodo rural provocaría en las ciudades, 

principalmente en las metrópolis. 

 

1.1 La Agricultura Familiar Y La Estrategia Del Desarrollo Rural Sustentable 

 

"La emigración de europeos, principalmente alemanes e italianos, es la gran 

responsable por la origen del “modelo” de la agricultura familiar y pequeña 

producción predominantemente practicado en la Región i en todo el Sur i en especial 

en la Región Sudoeste del Paraná. La estructura social y económica implantada por 

los colonos puede ser caracterizada como un modo de vida, al cual corresponde una 

forma de producir y una forma de sociabilidad" (SCHNEIDER, 1999; 131). A esta 

forma de producir se refiere a la organización del trabajo en un proceso productivo 

capaz de asegurar la subsistencia de la familia, siendo la manera por las cuales los 

individuos que trabajan organizan los medios de producción para garantizar  su 

producción.  

La forma de sociabilidad se refiere al modo por el cual se estructuran las 

relaciones sociales que la familia del colono campesino establece con los elementos 

exteriores. "La sociabilidad puede darse a través del parentesco, de la solidariedad 

entre vecinos, de la religión y de las actividades lúdicas, ocurriendo en grado mayor 

o menor de acuerdo con la dimensión de esos grupos e dependiendo de la 

diversificación social y de la complejidad de las relaciones que la familia de colonos  

establece con  su exterior” (WANDERLEY, 1999 p. 24). Pero, aunque,  todo el 

esfuerzo visaba la reproducción del modo de vida, costumbres y formas de 

producción europeas, eran inevitables innumeras adecuaciones y influencias del 

local. A empezar por el clima, suelos, indisponibilidad o poca disponibilidad de 

recursos, además de las influencias culturales y sociales resultantes de las 

convivencias y miscegenaciones. Drásticos cambios, tanto en la forma de producir, 

pero también junto a los valores y perspectivas son verificadas con la evolución de la 

Revolução verde. 

Para WANDERLEY (1999: p. 25) describe la  "la agricultura familiar  como 

aquella en que la familia, al mismo tiempo en que es propietaria de los medios de 

producción, asume el trabajo en el establecimiento productivo y el carácter familiar 

no es un mero detalle superficial y descriptivo". La agricultura familiar es una forma 
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de organización de la producción, en que los criterios utilizados para orientar las 

decisiones en la producción no son vistos apenas por el ángulo de la rentabilidad 

económica, sino que  abarcan y buscan contemplar las necesidades y objetivos de la 

familia. Es, por lo tanto, un modo de vida.  “Agricultor familiar es todo aquel que tiene 

en la agricultura su principal fuente de renta (más del 80%), y cuya fuerza de trabajo 

utilizada en el establecimiento venga fundamentalmente de miembros de la familia. 

Es permitido el empleo de terceros temporario, cuando la actividad agrícola así lo 

necesita. Y caso de contratación de fuerza externa a la familia, la mano de obra 

debe ser igual o superior la 75% do total utilizado en el establecimiento” 

(FAO/INCRA, 1996). En la  agricultura familiar, la organización de la producción y las 

necesidades de consumo están ínter-relacionadas, principalmente cuando se trata 

de la agricultura familiar más excluida, como fue lo caso de la experiencia e 

estudio. Hay cierta prioridad de los valores de uso sobre los valores de cambio. Es 

la llamada economía de subsistencia. Esto garantiza a la agricultura familiar cierta 

autonomía relativa teniendo en cuenta a la sociedad como un todo. Según Lamarche 

(1993), “las explotaciones típicas de la agricultura familiar no constituyen un grupo 

social homogéneo, en el sentido de una formación social que corresponda a una 

clase social, en la acepción marxista del término. La explotación familiar no es, por lo 

tanto, un elemento de la diversidad, pero contiene en ella toda esta diversidad”. Esta 

diversidad fue fortalecida por la presión de la hegemonía de la sociedad industrial. 

Sin embargo, según Mendras (1978), “aunque la sociedad industrial tenga alterado 

la concepción tradicional del campesino clásico, el pequeño agricultor, conserva 

rasgos del camposino como categoría social, aun se ser llevado en cuenta el 

proceso de desagregación de las sociedades camposinas”. 

De acuerdo con el documento Novo Retrato da Agricultura Familiar no Brasil 

– O Brasil Redescoberto (GUANZIROLI & CARDIM, 2000: p.21), se verifica la 

importancia de la agricultura familiar en el país en relación a la generación de 

puestos de trabajo. Aun disponer de solo el 30% del área, la agricultura familiar es 

responsable por el 76,9% del personal ocupado. De los 17,3 millones de 

trabajadores de la agricultura brasileña, 13,8 millones están empleados en la 

agricultura familiar. En relación a la eficiencia de la agricultura familiar, los datos 

revelan que los establecimientos familiares producen en media R$ 104,00/ha/año 

contra apenas R$ 44,00/ha/año de los agricultores patronales. Los dados do IBGE 
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senso 2006 (anexo 2), a agricultura familiar foi responsável por 87% da produção 

nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café , 34% 

do arroz, 58% do leite , 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos 

e, ainda, 21% do trigo. A cultura com menor participação da agricultura familiar foi a 

soja (16%). O valor médio da produção anual da agricultura familiar foi de R$ 13,99 

mil.  

Aun en la producción de soja, que representa la producción de comodities 

más destacada en la región Sudoeste de Paraná (SEAB - PR 2006), el 50,8% es 

producido por la agricultura familiar. La comparación con la participación de la 

agricultura familiar en  Brasil cambia en relación a algunos productos, acentuando 

las especificidades regionales. En relación a Brasil la agricultura familiar de la 

Región Sur consolidó espacios en producciones como naranja, uva, leche, aves y 

huevos, actividades con bastante exigencia de mano de obra, y con mayor 

capacidad de agregación de valor por unidad de área, características muy 

específicas de pequeñas propiedades familiares. Podemos observar ese hecho al 

analizar los números de la producción realizada por los productores familiares. 

 

1.2 Los Cambios En La Agricultura Y En Los Alimentos Producidos 

 

Es importante considerar la idea de que, en los últimos tiempos, la 

agricultura, especialmente la familiar, parece vivir constantemente en crisis y raros 

son años en que se pode afirmar que eso no ocurra. En la  región Sudoeste del 

Paraná, por ejemplo, de las últimas siete cosechas de grano, cinco sufrieron 

pérdidas por intemperies. En la tentativa de comprender esas situaciones, muchas 

organizaciones y personas han trillado un camino de observar y entender la forma 

como se hace la agricultura hoy, la forma como el hombre interviene en la 

naturaleza, investigando las causas y trayendo a la luz de la razón las 

consecuencias de ese modelo para las personas, la economía, el medio ambiente, 

en fin, para todos los involucrados. Hoy, una breve mirada sobre los sistemas de 

producción agrícola convencionales, creados por los científicos, ampliamente 

difundidos por las universidades, escuelas de agricultura, empresas del insumos 

químicos y por la inmensa mayoría dos extensionistas muestra una agricultura 

globalizada, altamente dependiente de insumos y de factores externos al proceso 



�

�	�

productivo. Algunas de las características y consecuencias de esta agricultura, muy 

evidentes en la realidad de los agricultores familiares de la región Sudoeste, son 

explicitadas a seguir: 

a) La compra y plantación de semillas híbridas o transgênicas, patentadas 

y caras, que sólo tienen su potencial productivo se garantizadas las condiciones 

ideales de suelo, clima, fertilización y ausencia de competencia con otras plantas. En 

otras palabras, la semilla moderna trae en  su bojo el embrión de la dependencia, se 

compra la semilla y junto con ella compra se obligatoriamente un paquete 

tecnológico sin el cual la semilla no produce;  

b) La compra y uso intensivo de fertilizantes químicos sintéticos de alta 

solubilidad, usados en grandes e progresivas dosis, provenientes de fuentes no 

renovables, generadores de nuevas dependencias. Estos insumos que también “por 

satisfacer las necesidades de nutrientes de las plantas a corto plazo, permitirán que 

los agricultores ignorasen la fertilidad del solo a largo plazo, así como los procesos 

por las cuales ella es mantenida”.  

c) La compra y utilización intensa de pesticidas, los agrotóxicos o venenos, 

extremamente tóxicos para las personas, los alimentos y el medio ambiente, 

ampliamente difundidos y banalizados en el uso. cualquier persona compra o vende, 

el recetario agronómico en la inmensa mayoría de las veces es mera formalidad. 

“Agrotóxicos pueden bajar dramáticamente la populación de plagas a corto plazo, 

pero, como también matan sus predadores naturales, esas populaciones pueden, 

con frecuencia, recuperarse y alcanzar números aun mayores del que antes”. Según 

la profesora Ana Primavesi, el calendario de aplicación de venenos que existe para 

muchas culturas es nada más que el control de las secuelas del primer veneno 

aplicado.  

d) La compra y uso intenso de máquinas y equipamientos mecánicos, 

sofisticados, caros y muchas veces poco adaptados a la realidad y a las condiciones 

de producción de los pequeños agricultores y que, además de eso, aliados a otras 

tecnologías, contribuyen para la dispensa de mano de obra en el campo;  

e) O plantación de monocultivos en grandes extensiones de tierras, “La 

monocultura es una excrescencia natural de un abordaje industrial de la agricultura, 

en que los insumos de mano de obra son minimizados y los insumos basados en 

tecnología son maximizados con vistas a aumentar la eficiencia productiva”. Un 
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modelo tecnológico que privilegia el uso de máquinas e insumos, obviamente 

dispensa la mano de obra. El joven del huerto está perdiendo su empleo y su 

espacio para el fertilizante químico, el veneno, la máquina, la biotecnología, etc. Es 

la lógica perversa del éxodo y del desempleo.  

f) En las crianzas animales la lógica se repite, crianzas basados en 

animales híbridos, con una base genética extremamente reducida, altamente 

dependiente de insumos externos, tales como raciones, promotores de crecimiento, 

antibióticos y una infinidad de otros medicamentos. Muchos de estos animales 

creados en sistemas de confinamiento que más se parecen, como decía 

Lutzemberger, verdaderos campos de concentración, representando altísimos 

gastos para los agricultores;  

g) La dependencia que puede ser explicada en por lo menos tres niveles, 

por la degradación ambiental, por el económico y por la degradación cultural. En la 

ambiental, el ambiente artificial creado alrededor de la producción exige cada vez 

más artificialismos externos, el sistema de producción está enfermo, exige cuidados 

especiales a cada año para mantener los niveles de productividad. En el económico, 

el afán de pagar las deudas y la esperanza de una cosecha mejor a cada año hace 

con que los agricultores repitan el paquete. Y la dependencia cultural, generada por 

la pérdida del conocimiento histórico y de los valores culturales, que lleva a la 

aceptación, al conformismo y la dominación. Practicándose una agricultura en que 

se tiene que desembolsar gran cantidades en dinero para cubrir cada vez más los 

altos costos de producción, con la productividad en decadencia provocada por la 

degradación de los suelos y del medio ambiente, a cada año se queda más pobre y 

descapitalizado. 

La actividad agrícola, en esta lógica, como no era de esperarse diferente, 

visto que fue pensada y organizada para ser así, se ha revelado un negocio a quien 

vende insumos y aquellos que  prestan  dinero para los agricultores o compra el 

producto agrícola. Sin embargo,  especialmente para los pequeños agricultores,  la 

agricultura en estos moldes ha representado mucho endeudamiento, 

descapitalización y casi siempre perjuicio en el bolsillo. La agricultura, para los 

agricultores, es un inversiones a cielo abierto, con márgenes de ganancias reducidas 

y apretadas año a año en los últimos tiempos, quien arriesga es siempre el 
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agricultor, nunca la industria de insumos, ni el comercio, ni los bancos que, en años 

malos pueden incluso ganar menos pero, invariablemente, no pierden nunca. 

 

1.3 Matriz Productiva Y Los Principales Sistemas de Produción  

 

La agricultura familiar  de la región fue fuertemente influenciada por el 

modelo de la Revolução Verde, adoptando las mismas tecnologías de los grandes 

productores, volviéndose dependiente de las industrias agroquímicas del sistema 

financiero y sin una característica propia capaz de ser reconocida como 

indispensable en la  producción de alimentos y preservación del agua. Para este 

análisis se considera aun, la presencia de diferentes agriculturas las cuales pueden 

estar presentes en los conocimientos tradicionales de los agricultores, y incluso 

asumir formas en las comunidades rurales  y regiones. Esta afirmación sobre la 

presencia de diferentes agriculturas se refiere principalmente a la  actuación de la 

agricultura familiar y su capacidad de, aun bajo la hegemonía de la “modernización 

de la agricultura”, construir agriculturas que mantengan conocimientos históricos. 

La práctica de la agricultura familiar repite la matriz productiva de la 

agricultura brasileña volcada para el mercado, a pesar de mantener la fuerte 

expresión de productos de suministro interno, conforme datos secundarios del censo 

oficial. De los seis productos de mayor destaque (leche, puercos, aves y huevos, 

tabaco, maíz y soja), el maíz sirve de estructuración interna de las unidades 

productivas, pero está volcado principalmente para la producción de aves y puercos, 

que surten las integradoras que producen en la gran mayoría para exportación. La 

leche que aun y en su mayoría volcado para el surtimiento interno, no obstante, aun 

así abastece grandes cadenas productivas de empresas multinacionales, lo que 

elimina la capacidad de apropiación de renta por las propiedades familiares. Sale de 

las manos de estas a 0,5 es  vendido hasta 2,5 en la panadería de la misma ciudad 

(Fuente; CLAF de Coronel Vivida; julio de 2009). 

La agricultura de las pequeñas unidades de producción familiar, al mismo 

tiempo en que reorienta sus sistemas de producción, pasando de una fase de 

producción para subsistencia para la fase de producción para el mercado, mantenga 

características históricas. Algunos se especializan, llegando a practicar la 

monocultura, otros preservan las características campesinas de la producción 
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familiar en sus sistemas de producción, dividiendo papeles con las producciones 

volcadas para lo mercado. 

 

2.0 DESARROLLO LOCAL / TERRITORIAL 
 

Hay una abordaje hegemónico del desarrollo rural que viene de la 

modernidad y que se volvió tradición - acepto como verdadero y único en las últimas 

décadas - y que se basa en la dicotomía urbano / rural, en una  concepción negativa 

y estigmatizante del medio rural y de su populación, asociados al retraso y al 

aislamiento y condenados al desaparecimiento delante de la tendencia creciente de 

la urbanización.  Esa concepción enfatiza el rural como negocio, o sea, reduce el 

rural a  sus funciones económicas con base y prioridad en la producción en gran 

escala, en la gran propiedad y en las relaciones capitalistas “modernas” de 

producción. Se trata de una visión deformada y homogénea de lo rural, fruto da la 

miopía técnica y de intereses  socioeconómicos y políticos que reducen el rural al 

espacio de las actividades agro- salvo-pastoriles. Las políticas públicas de recorte 

social en geral aparecen como una compensación delante de las externalidades 

inevitables del progreso económico. Además de eso, son sectoriales y focalizadas a 

partir de la oferta del Estado y no de las demandas de los territorios rurales. La 

descentralización es resumida a una alternativa de reforma administrativa del 

Estado, con la transferencia de responsabilidades para otras esferas de gobierno, 

acompañadas de prácticas de fragmentación o intervención dispersa de las esferas 

estatales. 

Felizmente, tenemos la construcción de un nuevo abordaje del Desarrollo 

Rural Sustentable y Solidario. Un primer componente importante es la idea del 

Territorio Rural, no restricto al espacio económico, de las actividades económicas. 

El rural pasa a ser visto como espacio de vida y de identidad, o sea, no es algo a ser 

superado por la urbanización, pero es una calidad que proviene de la su dupla cara 

ambiental y social. Además de eso, expresa el reconocimiento de la existencia de 

flujos entre los espacios urbano y rural, con encadenamientos que vuelven cada vez 

más tenue esas demarcaciones e límites. Lo rural pasa a ser considerado en sus 

múltiplas dimensiones, física, demográfica, social, económica, política, institucional y 

cultural. La homogeneidad del rural da lugar a la diversidad de los territorios rurales 
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y, al mismo tiempo, para el reconocimiento de las especificidades del rural, como su 

vocación para el de proveedor de alimentos; los servicios ambientales que presta 

con la preservación de la biodiversidad, la conservación de recursos naturales 

fundamentales para la sobrevivencia del planeta tierra; como espacio de ocio; y, más 

reciente, el reconocimiento del rural como espacio de vivencia y valoración de la 

diversidad cultural, con base en el modo de vida de las populaciones tradicionales. 

Tenemos entonces una nueva visión del desarrollo como proceso de 

transformación social y no apenas de cambios en sistemas productivos 

agropecuarios y extrativistas, con respeto a la diversidad y a las identidades. El 

“nuevo” no significa el fin de referencias culturales ancestrales. La sustentabilidad 

enfatiza la integración de las diversas dimensiones de la realidad.   La dinámica 

económica territorial rural implica en la valoración y incentivo de la multiactividad, de 

la biodiversidad, de la agroecologia con base en el acceso a la tierra y a los recursos 

ambientales, a los medos de producción, a los fondos públicos. Las prácticas de 

economía solidaria tienen el significado de empoderamento económico de grupos 

subalternos, con actividades en bases sustentables y tecnologías sociales 

apropiadas  que utilizan la multiplicidad de recursos de capital.  

La valoración de los mercados internos visa la minimización de la 

subordinación y de la subalternidad de los productores/as rurales, con a dinámica 

económica de cadenas productivas con base en las Redes de Cooperación. Para 

eso se hace necesario ampliar los fondos para el desarrollo territorial en bases de 

cooperación, visando la superación desigualdades Económicas, sociales regionales 

con calidad de vida y participación política de ciudadanía. 

En ese nuevo abordaje, las políticas de desarrollo territorial rural explicitan al 

opción por el desarrollo endógeno, por políticas que valoran los atributos locales y 

regionales en el proceso de desarrollo. La participación ciudadana es concebida 

como derecho de inclusión (política y socioeconómica) de los nuevos sujetos 

colectivos del desarrollo. La auto administración del desarrollo implica en la 

participación co-responsable y en la cooperación. Las políticas públicas son 

multisectoriales, con base en la integración y articulación de las diversas 

dimensiones, concebidas a partir de las demandas de los territorios y no de la oferta 

del gobierno. El acceso y mejora de los servicios públicos universales de educación, 

salud, vivienda, trabajo pasan a ser concebidas como inversiones fundamentales 
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para el desarrollo t no como gastos o costos sociales. La descentralización reasume 

el significado de reforma política (no solamente administrativa), de empoderamento 

de la sociedad en la administración del espacio territorial y de las iniciativas de 

desarrollo. El desafío del desarrollo local sustentable construido localmente en 

municipios interioranos implica en reconocer la necesidad de saber superar, en  su 

origen, los problemas de la pobreza y  de la exclusión social que afectan hoy 

trágicamente y de modo injustificable  Brasil y en particular el Estado de Paraná. 

Según el Instituto Paranaense de Desarrollo Económico y Social (Ipardes), en el año  

2000 la tasa de familias pobres en  Estado era del 20,87%. Pero, considerándose, 

además de las áreas rurales, la populación residente en las sedes de pequeños 

municipios con hasta 20 mil habitantes, el porcentual de pobres en el medio rural 

llega al 46,94% del total. Aun así, el mismo instituto constata que casi la mitad de los 

responsables por las familias pobres dependen de actividades agropecuarias para 

subsistir. 

Aun llama la atención el elevado número de mujeres a frente de estas 

familias, bien como el elevado número de niños. Se vinculan a la realidad de los más 

pobres las formas políticas retrasadas que contribuyen para perpetuar las 

situaciones de pobreza, vulnerabilidad y fragilidad, sustentando la vieja práctica de 

los corrales electorales.  Las demandas de las familias rurales, de sus comunidades 

y grupos afines en sus diversas organizaciones, son cada vez mayores y complejas. 

Para atenderlas es fundamental una extensión participativa que además de 

promover la transición agroecológica de los agroecosistemas, proporcione a los 

agricultores familiares y asentados de la reforma agraria herramientas de acceso a 

las políticas públicas, formación, y posibilidades de comprender y participar de las 

organizaciones y movimientos sociales. Otra cuestión a ser evaluada es la 

posibilidad que la articulación de las fuerzas locales por medio de planos construidos 

colectivamente que podrán aglutinar, para presionar gobiernos a someter los 

recursos afines en un planeamiento con las demás organizaciones, fortaleciendo así 

el estado y la política pública. 
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2.1 Territorialidad; Un  Nuevo Abordaje Del Desarrollo Rural 

 

La urbanización prematura, excesiva e innecesaria, que se dio en una 

sociedad, como ya mencionado, profundamente desigual, configuró un patrón de 

crecimiento metropolitano marcado por el contraste evidente entre el lujo ostensivo 

de los barrios nobles y la proliferación de las villas miserias, el infierno cotidiano del 

transporte dominado por coches privados y el altísimo costo de las infraestructuras. 

Transcurrido más de medio siglo desde la publicación de la renombrada Geografía 

del hambre de Josué de Castro, el país se ve obligado a confeccionar nuevos mapas 

de la miseria, que la campaña contra el hambre y por la ciudadanía no consiguió 

erradicar. Los últimos años fueron marcados por avances  indiscutibles en el ámbito 

legal, con la promulgación del rito sumario de la reforma del impuesto territorial (que, 

en el caso no está siendo debidamente aplicado), el recatastramiento de las 

propiedades en curso para dificultar el conflicto, el asentamiento de 80 mil familias al 

año - número bien superior al desempeño de todos los gobiernos que antecedieron 

al actual, o PRONAF para amparar a agricultura familiar.  El PRONAF - Programa 

Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura  Familiar, aunque encuentre 

dificultades prácticas de implementación, da señales por la primera vez la 

preocupación de los poderes públicos con la agricultura familiar, rompiendo con la 

práctica del apoyo exclusivo a la agricultura patronal considerada como el único 

camino posible de modernización para la agricultura brasileña  por el modelo de la 

Revolução verde y en términos políticos, los agricultores familiares están hoy 

representados y organizados por un conjunto de organizaciones muy consolidadas. 

El MST, la CONTAG, la FETRAF, otras organizaciones (UNICAFES, ONGs) 

consiguen negociar con el gobierno o partir para la lucha, conforme el caso. Además 

de la reforma agraria y el PRONAF, la previdencia rural constituye también un 

instrumento poderoso de redistribución de renta en favor de las populaciones rurales 

desfavorecidas.  

El terreno está, por así decir, preparado para ampliar y acelerar en los 

próximos años las transformaciones en curso en el mundo rural brasileño. El 

principal obstáculo es la descreencia de las elites políticas brasileñas, incluso de una 

parcela substantiva de las fuerzas de la izquierda, en la viabilidad económica de la 

agricultura familiar y en la capacidad innovadora de las sociedades rurales. Para 

ellas, la reforma agraria es una medida indispensable de cuño meramente social y el 
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futuro económico del campo pertenecería exclusivamente a la gran agricultura 

moderna fuertemente mecanizada de granos y últimamente de la Caña de Azúcar 

adentrando aun más en las áreas estratégicas y de preservación ambiental. 

El abordaje territorial del desarrollo proporciona una visión integradora y de 

reconocimiento de identidades de los espacios rurales. En la concepción de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial del MDA, el territorio de identidad es un “Espacio 

físico geográficamente definido, generalmente continuo, comprendiendo ciudades y 

campos caracterizados por criterios multidimensionales. Dentro de estos criterios 

podemos innumerar, el ambiente, la economía, la sociedad, la cultura, la política y 

las instituciones, y una populación con grupos sociales relativamente distintos, que 

se relacionan interna y externamente por medio de procesos específicos, donde se 

puede distinguir uno o más elementos que indican identidad y cohesión social, 

cultural y territorial”.  (CONDRAF /NEAD, 2003). Los elementos subrayados dan 

consistencia a eso nueva abordaje de desarrollo rural que vimos anteriormente. 

En ese abordaje, el Desarrollo Territorial Solidario y Sustentable (DTSS) es 

concebido a partir de la multidimensional edad y de la reducción de desigualdades. 

Podemos concebirlo como un proceso endógeno de movilización de las fuerzas 

sociales y de las potencialidades económicas y culturales con la finalidad de 

promover cambios que proporcionen el  alza de las condiciones de vida de la 

populación local en armonía con el medio ambiente y con la participación activa y 

solidaria de la comunidad en la auto administración del desarrollo. 

El abordaje territorial es un instrumento de administración de políticas 

públicas para la promoción del desarrollo rural sustentable y solidario, que utiliza 

procesos de organización, información, comunicación, planificación, administración, 

monitorear y evaluación que, además de cualificar enormemente las inversiones 

públicas y privados, generan sistemas de aprendizaje colectiva para la 

administración de las políticas públicas. 

El abordaje territorial del desarrollo rural requiere la construcción de nuevos 

patrones de relación entre Estado y Sociedad, que llamamos Administración Social 

Participativa. Se trata de la democratización del poder (del Estado) con base en 

institucionalidades democráticas (representativas y participativas) y en el 

universalismo de procedimientos adoptados en los procesos decisivos con base en 

métodos, procedimientos etc. El empoderamento de la sociedad visa el potencial  la 
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capacidad de organización y de participación para la construcción de la equidad, o 

sea, de la democracia substancial, la democratización de las relaciones sociales y 

económicas. 

Lo que queremos es construir elementos de un nuevo proyecto de desarrollo 

dentro de las condiciones corrientes movilizando las fuerzas de la sociedad 

organizada y la consciencia política de la ciudadanía. O sea, nuestra intención es 

encontrar caminos concretos para confrontar la lógica del desarrollo capitalista 

predominante y para construir las bases de un nuevo modelo de desarrollo por 

intermedio de la administración participativa de políticas públicas y que incluya las 

populaciones más empobrecidas.  

Para eso es necesario expandir la participación para más allá de la política e 

incluir la dimensión económica por intermedio de la organización de grupos 

subalternos en unidades socioeconómicas, en formas cooperativas de producción, 

comercialización y consumo. Es necesario encorajar iniciativas de auto-desarrollo 

local y territorial con el compromiso de las “energías” de la populación local para el 

desarrollo, construyendo una nueva lógica de poder con base en nuevas 

institucionalidades democráticas participativas que apunten para un Estado capaz de 

realizar proyectos conducidos por la sociedad, planeados a partir de ella.  

La concepción de territorio puede asumir recortes más geográficos, socio 

políticos y de identidad. Puede ser definido como territorio una comunidad, un 

municipio, una región, o espacios aun más amplios. Esa condición depende si es un 

“Territorio Dato” o “Territorio Construido”:  

a) Territorio Dato: es definido “de fuera para dentro”, es una “porción del 

espacio objeto de observación ya predeterminado. Es sólo una referencia 

geográfica como la región, el distrito, la provincia, etc.”, resultado de una decisión 

político-administrativa. 

b) Territorio Construido: “es resultado de un proceso de construcción 

social por los actores.”Las principales características para definición y delimitación 

de territorio son sus límites geográficos, sus identidades y  diferencias, sus 

relaciones sociales, culturales, étnicas, las relaciones de poder, las características 

ambientales y sus redes de relaciones”. 

Según Abromoway (1998), “la idea es que el territorio, más que una simple 

base física para las relaciones entre individuos y empresas, posee un tejido social, 
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una organización compleja hecha por lazos que van mucho más allá de sus atributos 

naturales y de los costos de transportes y de comunicación. Un territorio representa 

una trama de relaciones con raíces históricas, configuraciones políticas e 

identidades que desempeñan un papel todavía poco conocido en el propio desarrollo 

económico”. 

Según Duncan y Guimarães (2003) el enfoque territorial se refiere a un 

determinado espacio - no necesariamente continuo - y a una determinada 

concentración de populación, en que se examinan las unidades ambientales, los 

recursos naturales, las actividades económicas, la infraestructura económica y 

social, las relaciones sociales los dominios institucionales y los límites políticos. (en 

documento de apoyo nº 02 – PTDRS – MDA). 

El concepto de territorio según MDA (2004) es definido como: "Un espacio 

físico", geográficamente definido, generalmente continuo, comprendiendo ciudades y 

campos caracterizados por criterios multidimensionales, tales como el ambiente, la 

economía, la sociedad, la cultura, la política y las instituciones, y ua populación con 

grupos sociales relativamente distintos, que se relacionan interna y externamente 

por medio de procesos específicos, en que se puede distinguir un o más elementos 

que indican identidad y cohesión social, cultural y territorial. 

Por último se asocia aun la identidad social al protagonismo amplio, o sea,  a 

la capacidad social e institucional de una populación, lo que algunos autores llaman 

capital social o aun de red social interconectada. Durante la Revolução Verde cupo a 

la agricultura familiar y campesina el papel de producir materia prima para 

agroindustria (principalmente de forma integrada), comprar máquinas, fertilizantes, 

agrotóxicos y otros insumos de las industrias, fornecer mano de obra para la cuidad, 

producir alimentos baratos  y cuidar de las aguas que el pueblo da ciudad consume. 

En este momento de la historia, delante de un escenario futuro casi presente 

de escasez de energía (fin de las reservas de petróleo), comida y agua, la 

agricultura familiar y campesina tendrá que repensar su papel estratégico, 

principalmente en la preservación del agua y seguridad alimentar. Esa estrategia 

pasa por las acciones locales/ territoriales con articulación de la producción y 

transformación en formas de redes y procesos de comercialización cortos y directos. 
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3.0 OTRO PAPEL Y UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL CAMPO 

 

"La Agricultura familiar se figura como una pieza llave, aunque no exclusiva, 

del desarrollo integrado y sustentable, a ser definido en escala local, volviéndose 

como unidad territorial el municipio o eventualmente consorcios de municipios" 

(Sachs- 2001, pp.75-82). Considerando la descripción arriba, la agricultura familiar 

constituye la mejor forma de ocupación del territorio, respondiendo a criterios 

sociales (generación de auto-empleo y renta a un costo inferior al de la generación 

de empleos urbanos) y ambientales. Además de que, en las condiciones brasileñas, 

en las cuales, como ya fue mencionado, un décimo de la populación pasa todavía 

hambre, la meta de la seguridad alimentar sigue bien actual. 

De cualquier modo, lo que está en juego es el futuro del Brasil rural y no sólo  

su componente de agricultura familiar. Sabemos hoy que los empleos rurales no-

agrícolas contribuyen de manera significativa a la renta de las familias que siguen en 

el campo. La pluriatividad de los campesinos es un fenómeno observado 

universalmente. Los empleos rurales no-agrícolas se desarrollan en parte en función 

del turismo y de las actividades vinculadas al ocio de los citadinos. Pero, la 

modernización de la agricultura familiar va a exigir cada vez más servicios técnicos 

en el campo y abrirán oportunidades en las agroindustrias.  

Creo que Brasil tiene mejores condiciones que cualquier otro país del mundo 

para construir una nueva civilización sustentable del trópico, basada en el 

aprovechamiento de su extraordinaria biodiversidad. Lejos de ser un sector en 

decadencia, el Brasil rural podrá todavía venir a ser un motor del desarrollo, en una 

óptica de desarrollo partir de dentro. La expansión del mercado nacional, 

aprovechando las oportunidades latentes en el Brasil rural, reforzaría la competencia 

sistémica del país más do que cualquier otra medida. Para completar este cuadro de 

diversificación de empleos rurales, se debe señalar la tendencia a la 

descentralización de las industrias y de los servicios especializados, estimulados por 

los progresos recientes de las tecnologías de información.  

Los programas de desarrollo local integrado y sustentable deberán ser 

discutidos y negociados entre todos los actores del proceso de desarrollo. Aunque 

tengamos perdido diez años, la elaboración de Agendas 21 postuladas por la Cúpula 

de la Tierra realizada en Rio de Janeiro en 1992, se figura todavía como una buena 

entrada en la materia. La catastrófica deuda social que Brasil acumuló y las 
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desigualdades sociales que lo caracterizan colocan como cuestión absolutamente 

central la generación de empleos y auto-empleos productivos. La injusticia social no 

podrá ser reparada únicamente por la redistribución de la renta en el margen y por 

políticas sociales compensatorias. Ella exige la modificación del patrón de 

distribución primaria de la renta, que será conseguida mediante la inclusión de los 

excluidos y semi excluidos en los procesos de producción y el aumento gradual de  

su productividad de trabajo.  

 

3.1 Otro Papel Para El Campo 

 

La implantación de una perspectiva sustentable requiere cambios en las 

perspectivas socioeconómicas que determinan lo que es producido, como es 

producido y para quien es producido. Por lo tanto va mucho más allá de una 

mudanza tecnológica, incorporando las dimensiones socio político, ambiental, 

económico, distributivo y social.  Hay avances y muchos aspectos positivos, pero es 

urgente colocar en práctica una nueva propuesta de desarrollo. Una propuesta 

económicamente más viable, socialmente más justa, culturalmente adaptada y 

ambientalmente sustentable. 

Es necesario construir una nueva propuesta de desarrollo y recolocar el 

campo, estableciéndole un nuevo papel. Es necesario también proyectar una nueva 

propuesta de desarrollo para la agricultura familiar y campesina. Vale reforzar que 

grandes partes de las cuestiones formuladas abajo ya se ejercen en la práctica, 

apenas precisan ser reconocidas, valoradas y estimuladas. Para esta perspectiva, 

se presenta a seguir algunos aspectos básicos resultantes de acumulados 

construidos junto a los movimientos sociales del campo, a ser considerados en este 

debate. 

a) El campo como productor de alimentos; El campo de la agricultura 

familiar/ campesina, además de alimentar a las personas que viven en el propio 

campo, produce cerca de 70% de los alimentos básicos que abastece toda la 

populación, siendo que para algunos ítems ultrapasa a los 90%. Por eso la 

seguridad y soberanía alimentar dependen también de una Agricultura Familiar/ 

campesina fuerte y distribuida en todo el territorio, pues es la forma de producción 

más adecuada y estratégica para suministro local, regional y las relaciones directas 
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de distribución. Por eso la producción de alimentos no es sólo un negocio,  es 

necesario producir alimentos saludables, sin contaminación. 

La transformación propia i local de la producción (agro industrialización de 

pequeño porte) es una estrategia importante para la superación del papel de 

productor de materia prima para las grandes agroindustrias, restableciendo la 

condición de productor de alimentos. 

b) Generador de trabajo y renta; Inicialmente es importante considerar que 

generar trabajo es mucho más de que crear empleos en grandes empresas. Las 

pequeñas empresas y las condiciones autónomas de trabajo precisan ser 

desarrolladas. Posibilitar el acceso a la tierra (reforma agraria) es para Brasil una 

importante estrategia de generación de trabajo y renta. Un puesto de trabajo en el 

campo requiere mucho menos inversión y es más sustentable de que un puesto de 

trabajo en la industria o comercio. Además de eso la condición de empleado es de 

gran riesgo delante de las posibles adversidades de la globalización (mercado, 

economía, petróleo, etc.). 

En muchos municipios el campo es el mayor generador de trabajo ocupando 

la mitad o más de la populación, y además de la generación de renta directa, tiene 

importante papel motor en el conjunto de la economía. Se sabe que cuando el 

campo va mal, la ciudad también va mal.  Además de la producción 

comercializada, también la producción para el autoconsumo precisa ser 

contabilizada como renta en la economía, pues es riqueza generada, sólo no pasa 

por el mercado. Normalmente esta producción se equivale a bien más de un sueldo 

mínimo por familia. 

Por último, es necesario considerar la posibilidad de la existencia de 

actividades no agrícolas en el campo como forma de descentralización del 

desarrollo, siendo agroindustrias de pequeño porte, industrias, turismo, etc. Esto 

posibilitaría la permanencia en el campo de muchos jóvenes que no se identifican 

tanto con la actividad agropecuaria. La descentralización del desarrollo y la 

desconcentración humana actual de las ciudades es una estrategia ecológica y 

económica importante. 

c) Guardián de la Biodiversidad; Es el campo de la agricultura familiar y 

campesina el gran guardián de especies, variedades y razas hoy todavía existentes. 

Esta práctica precisa ser cualificad y estimulada porque es muy importante para la 
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seguridad y futuro alimentar de la humanidad. La reducción de la base alimentar 

está llevando a populación a una serie de deficiencias nutricionales, y una gran 

dependencia a algunas pocas multinacionales que controlan el mercado de semillas, 

que cobran cada vez más caro por ellas. 

La selección, multiplicación y cambio de semillas y razas es una forma de 

conservar y ampliar la biodiversidad. Además de la biodiversidad de las especies 

cultivadas y de las crianzas, la biodiversidad natural (nativa) de los ecosistemas 

tienen importantes funciones en los agroecossistemas, o sea, esa biodiversidad es 

importante en el equilibrio dinámico, diminuyendo la incidencia de plagas y 

enfermedades. En las grandes monoculturas la biodiversidad es arrasada sin 

embargo, en las comunidades en que predomina la agricultura familiar/ campesina 

todavía hay una gran biodiversidad natural, aunque esta puede y debe ser mejorada. 

Es el campo que conserva el suelo, las aguas, los montes. 

d) Como forma y modo de vida; Un campo que no es sólo lugar de 

producción, sino un buen lugar para residir y vivir mucha gente. Es necesario 

cambiar muchas cosas para mejorar la calidad de vida en el campo. Hoy gran parte 

de la populación vive en los arrabales de la ciudad (villas miseria), en que la calidad 

de vida es aun muy peor en varios aspectos, como saneamiento básico y 

alimentación. Mirar al campo como lugar de vivir y residir significa rever muchas 

políticas públicas que se vuelcan solo para la ciudad, como: transporte, ocio, salud, 

habitación, saneamiento básico, educación y otras. 

 

3.2 Una Nueva Propuesta Para El Campo; La Agroecología Como Proceso 

 

La historia de la agricultura es la historia de la propia humanidad, de  su 

trayectoria de interacción con el medio ambiente y de la capacidad de 

transformación de esa relación al paso de los tiempos. Antes de la revolución 

industrial, la existencia y el desarrollo de las comunidades dependían del campo.  

Siguiendo el camino de los principios de la química moderna, formulados por 

Lavoisier, en la mitad del siglo XIX, aparece “quimismo” a partir de las teorías sobre 

el comportamiento de las sustancias minerales en los suelos y en las plantas, 

formuladas por el químico alemán Justus Von Liebig. Este afirmó que la nutrición 

mineral de las plantas se da esencialmente por la absorción de sustancias químicas 
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presentes en el suelo. Despreciaba totalmente el papel de la materia orgánica, 

afirmando que la insolubilidad del humus lo tornaba inútil. Liebig creía que el 

aumento de la producción agrícola sería proporcional a la cantidad de substancias 

químicas incorporadas al suelo. Y, defendía que la respuesta de las plantas 

dependía de la cantidad mínima disponible de cada elemento químico necesario a 

su crecimiento, y que la ausencia o presencia en cantidad muy reducida, limitaría el 

crecimiento vegetal. Esa teoría fue llamada de Ley del Mínimo. Liebig es 

considerado el padre de la agricultura química, siendo uno de los principales 

precursores de la agroquímica.     

Aunque tengan encontrado muchos opositores, como Louis Pasteur y sus 

descubiertas en el campo de la microbiología, las formulaciones de Liebig se 

volvieron hegemónicas en el desarrollo de la “agricultura moderna” que dieron origen 

a los fundamentos  de la revolução verde. Es importante poner de relieve que a 

pesar de algunos límites en las formulaciones y descubiertas científicas, gran parte 

de esos conocimientos se valida hasta hoy.  Algunas fragilidades en las 

elaboraciones resultaron en problemas, como por ejemplo, la vinculación en el 

concepto de fertilidad y productividad a la disponibilidad de elementos químicos 

(nutrientes). Pero los problemas mayores ocurrieron en la transformación de las 

informaciones científicas en tecnologías, cuando estas se contaminaron con 

intereses privados de grandes empresas y corporaciones, que centran sus objetivos 

en la máxima e irresponsable acumulación de capital (Arl 2002). 

"El enfoque agroecológico propone un cambio en las tradicionales 

orientaciones tecnológicas desarrolladas por las ciencias agrarias convencionales, 

buscando ofrecer a los agricultores otras contribuciones que van más allá de los 

circuitos tecnológicos (ALTIERI 2001: p.18). En síntesis, el método de agricultura 

determina la cualidad del suelo, que  determina el equilibrio de la planta y esta por 

su vez, determina la calidad de la sangre del hombre y del animal que de ella se 

alimentan, por esto  hay que considerar la agroecología es una forma de producir y 

vivir respetando y ayudando la naturaleza. No es solamente un cambio de insumos, 

sino una forma diferente de entender la fertilidad de los sistemas. Al contrario de la 

orientación de  Liebig, la agroecologia asume el reto de entender y aplicar en la 

agricultura y crianzas los principios de la naturaleza. Para eso es necesario 

inicialmente entender un poco más sobre la naturaleza. Las personas que viven en 
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el campo conocen más sobre la naturaleza, pero fueron inducidas a abandonar eso 

conocimientos, y adoptar una tecnología que despreció el conocimiento y la 

naturaleza. La agroecología propone una interacción positiva en el ambiente, o sea, 

es posible producir conservando la naturaleza y por encima de todo, mejorando el 

ambiente. La ciencia y la tecnología no pueden rivalizar con la naturaleza o intentar 

hacerlo de forma artificial, como en el modelo de la Revolução Verde, que es una 

forma de producir en ambientes cada vez más degradados, con muchos y caros 

insumos. 

Por lo tanto, tan importante cuanto reinsertar el campo es  re - significar su 

papel estratégico junto al desarrollo es la necesidad de búsqueda una nueva 

estrategia de desarrollo para el propio campo. Se entiende que es en la sociabilidad 

del simple, que existe la posibilidad de reconstituir acciones en el campo de la 

economía moral, del ethos cultural, de la memoria social y colectiva, da tradición que 

confronta y alimenta la modernidad. Las formas de comercio y producción solidaria 

revelan dimensiones del simple, de una tradición vivenciada en momentos de 

convivencias colectivos, en la familia, en la comunidad, en situaciones de entre 

ayuda, de precisión y de consciencia de alternativa a la realidad de la carencia, bien 

como vincula el alimento, la producción, el trabajo en el contacto con la tierra bajo la 

óptica del equilibrio y del consorcio.  

Las preocupaciones con el medio ambiente se popularizan crecientemente, 

aun que con fuerte impulso por las consecuencias y límites que el agotamiento de 

los recursos naturales impone, o sea, por el que se puede llamar terapia del miedo 

proporcionado por las previsiones de las reacciones y adversidades ambientales. 

Aunque estas cuestiones levantadas dé impulso a cambios positivos, no 

proporcionan obligatoriamente quiebra de paradigma. Esto se concretiza en la 

medida en que las iniciativas en esta área provoquen cambios en la estructura de 

pensamiento de los involucrados, es decir, cuando ocurre una nueva consciencia 

ambiental capaz de percibir el humano como parte de la naturaleza, incluyéndose en 

un sistema ecológico, en una interacción positiva de coevolución y no más de 

competencia y/o de competitividad. Una ecología no centrada en el ser humano, 

pero que reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos, interrelacionados e 

interdependientes, siendo este solo un hilo particular de la tela de la vida (Sevilla 

2000). 
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El concepto de agroecologia sigue siendo muy utilizado últimamente para 

identificar sustentabilidad en el medio agrícola y como referencia a las prácticas 

agrícolas que buscan obtener buena productividad animal y vegetal, trabajo en 

viviendas decentes, diversidad de alimentos, técnicas, métodos y experiencias 

creadas y desarrolladas utilizando técnicas no degradantes a los medios físico, 

atmosférico y biológico. No obstante, la construcción histórica de la agroecologia en 

Brasil fue protagonizada por la sociedad civil en procesos locales y regionales, más 

o menos organizados. Como defiende Leff (2001), asociando y agroecologia a una 

nueva lógica de desarrollo, dice que “la agroecologia incorpora el funcionamiento 

ecológico necesario para una agricultura sustentable, pero al mismo tiempo 

corrobora principios de equidad en la producción, de manera que sus prácticas 

permiten un acceso igualitario a los medos de vida” proporcionando mayor inclusión 

social. 

La dimensión de protagonismo e identidad construyen sujetos, que según 

Castells (1999) “no son individuos, aun considerando que son constituidos a partir de 

individuos. Son los actores sociales colectivos por lo cual individuos alcanzan el 

significado holístico en su experiencia. En este caso la construcción de la identidad 

consiste en un proyecto de vida diferente, tal vez con base en una identidad 

oprimida, sin embargo, expandiéndose en el sentido de transformación de la 

sociedad como prolongamiento de ese proyecto de identidad”. Así, asociada a una 

perspectiva más amplia, la agroecologia, a pesar de conservar polémicas 

conceptuales, más de lo que un punto de llegada es una forma de caminar, donde 

cada avance es asumido e incorporado de forma cumulativa. 

Por lo tanto, incluso como estrategia de resistencia, pero principalmente 

como parte de una estrategia de transformación, la agroecologia puede ser asumida 

como una importante tarea (sumada a otras) en la quiebra del paradigma actual  y 

en la construcción de una nueva orden. Presupone, además de una serie de otros 

elementos, restablecen la lógica del respeto y del cuidado sobre la lógica de la 

exploración; de la cooperación sobre la competencia; de la solidariedad e de la 

compasión sobre el individualismo, de la vida sobre la muerte; representa la lucha 

por una nueva agricultura, una nueva concepción de alimentos y articula formas 

variadas, estratégicas y alternativas de consumo/comercialización. 
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“La Agroecología proporciona el conocimiento y la metodología necesarios 

para desarrollar una agricultura que es ambientalmente consistente, altamente 

productiva y económicamente viable. Ella abre la puerta para el desarrollo de nuevos 

paradigmas de la agricultura, en parte porque corta por la raíz a distinción entre 

producción de conocimiento y su aplicación, valora el conocimiento local y empírico 

de os agricultores, la socialización de este conocimiento y su aplicación al objetivo 

común de la sustentabilidad” (GLIESSMAN, 2000). En síntesis, la agroecología 

quiere más que la simple viabilidad económica de las unidades de producción, ella 

requiere una transformación social. Ella tiene que viabilizar la producción de 

alimentos para el suministro popular (y no solamente para atender nichos de 

mercado), exige respeto a la diversidad cultural y un hacer pedagógica que dialogue 

con la naturaleza y las experiencias y tradiciones de los agricultores y de las 

comunidades en que estos están inseridos. El rescate de la solidariedad y de la 

cooperación fortalece aun más la organización de los pequeños agricultores, 

valorando las personas, capacitando y formando consciencia crítica, capaz de 

entender porque y como hacer la agricultura alternativa. 

La estrecha relación de interdependencia entre la agricultura y los 

ecosistemas naturales, la construcción de la participación popular, el pequeño 

agricultor, individual y colectivamente, como protagonista del desarrollo. El trabajo 

de los técnicos visto como medios o instrumentos para alcanzar objetivos, vengan 

ellos del Estado, de la cooperativa, del movimiento o de la ONG. La valoración de la 

cultura, del conocimiento y de la historia locales, en la búsqueda de un permanente 

diálogo entre el saber científico y el saber popular como componente fundamental 

del proceso de construcción del conocimiento en agricultura ecológica. La 

construcción de formas solidarias de integración entre (a) productores y 

consumidores; (b) la sociedad civil, el poder público y el mercado; (c) el campo y la 

ciudad. La promoción de la agroecologia centrada en la formación de grupos de 

base como unidad fundamental de organización para la construcción de procesos de 

desarrollo local sostenible y en el entendimiento de la unidad de producción como 

una Unidad de Producción y Vida Familiar, comprendiéndola para más allá de 

cuestiones económicas y de producción, visto que a reproducción social de la 

agricultura familiar abarca la continuidad de valores, de principios de convivencia y 

de relaciones sociales que caracterizan un estilo de vida culturalmente estructurado, 
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siendo vital en este proceso trabajar las varias dimensiones de la vida social y no 

solamente los sistemas de producción. De esta forma se entiende el desarrollo rural 

en varias dimensiones: agropecuario, educacional, ambiental, de salud y 

saneamiento y de la cultura y ocio. En ese contexto es que agroecología se presenta 

como alternativa para rescatar la biodiversidad en los agroecosistemas, incluyendo 

cultivos diversos, plantas espontáneas, y una diversidad de insectos y otros seres, 

estableciendo una serie de interacciones, recomponiendo las funciones ecológicas 

en los agroecosistemas.   En la Región Sudoeste hay un conjunto de variables que 

crean  una condición de instabilidad para la agricultura familiar, principalmente si se 

considera la importancia estratégica de garantía de seguridad alimentar con 

soberanía. Dentro estas variables se sobresalen la  degradación de la fertilidad de 

los suelos con mayor tiempo de cultivo, en envejecimiento de las familias, la 

migración de los hijos sucesores y el modelo conservador de agricultura adoptada 

basada en la reproducción de la fertilidad y controles de populaciones artificiales, 

componen el contexto de condiciones restrictivas. 

Complementando estas variables la especialización, la disminución de los 

multicultivos, y la pérdida de la capacidad de producción de subsistencia y 

manutención de los recursos naturales y de la biodiversidad. Sumada al hecho de la 

Región estar viviendo ciclos de seca más frecuentes y más intensos, partiendo del 

presupuesto de que a continuidad del actual modelo social económico, o mientras no 

haya cambios en la correlación de fuerzas políticas, alterando significativamente la 

estructura del modelo social y económico, evidencian si algunas tendencias: a) 

dificultad en la conquista de renta familiar suficiente para la garantía de la 

reproducción de los medios de vida que justifique la permanencia en la tierra; b) otra, 

de naturaleza política, proviene de la creciente constatación de que las luchas, como 

aquellas para realización de las políticas públicas compensatorias, como el crédito 

rural subsidiado, aun que sean fundamentales para la unidad política de clase y para 

el acceso a los recursos públicos, fueron y son insuficientes para la viabilidad 

económica de la unidad de producción familiar; c) una tercera, de naturaleza 

ideológica y como consecuencia de las anteriores, puede ser resumida en la pérdida 

de la esperanza en la posibilidad de la pequeña agricultura familiar, mantenido el 

actual modelo económico y social, constituir si en una alternativa para las 

generaciones actuales y futuras. 
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La agroecologia, asumida en su dimensión táctica (recomposición de la 

fertilidad natural, reducción de la dependencia externa, de los costos, nicho de 

mercado, venda directa, etc.) propicia este referencial. La retomada del ejercicio de 

la producción para subsistencia y la diversificación también son importantes 

prácticas a ser ejercidas junto a esta dimensión. Un segundo desafío, más 

consecuente y efectivo, evidencia se delante de una perspectiva más amplia, en una 

visión estratégica de futuro. Es esta lucha, tanto la agroecología cuanto otros 

elementos históricos de desarrollo y sustentabilidade del campesinado, como la 

producción para el autoconsumo y la diversificación asumen la identidad de 

proyecto. Así ejercidos de forma propuesta con una perspectiva transformadora más 

amplia a través de los movimientos sociales, ONG’s y Redes. Donde el “rural” es 

reconstruido en  su diversidad de situaciones, condiciones sociales, diversidad 

cultural, saberes y perspectivas. 

Nuevos movimientos y luchas sociales, nuevas tecnologías, el campo de la 

ética y de la responsabilidad social, de la solidariedad, entre otras, son lenguajes 

que ganan cuerpo y eficacia en las acciones sociales, provocando, con eso, nuevos 

discursos y sociabilidades. Aquí entra en relieve la economía solidaria, la 

agroeconomia, la agroecologia, el medio ambiente, el desarrollo local, las redes 

solidarias, acciones políticas y económicas para el horizonte de las necesidades 

humanas (autonomía, libertad, emancipación, identidad, entre otras), para el 

socialmente armonizado y equilibrado. 

 

CAPÍTULO III - LA EXTENSIÓN RURAL Y LA AGROECOLOGIA 

 

1.0 TRAYECTORIA DE LA EXTENSIÓN RURAL 
 

1.1 Historia Y Contexto 

 

La trayectoria de la extensión rural no puede ser descripta de forma linear. 

En determinado momento histórico fue considerada como instrumento de 

modernización de las actividades agrícolas y agentes de transformación de lo rural. 

En otro período fue evaluada como desnecesaria, delante los modelos de 
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modernización administrativa que buscaban disminuir la máquina del Estado. Temas 

considerados obsoletos volviéndose contemporáneos, tales como la Reforma 

Agraria y la importancia de la agricultura familiar en las propuestas de seguridad 

alimentar el debate sobre la extensión agroecológica, la inclusión social y el 

desarrollo rural sostenible. 

El debate sobre los servicios de asistencia técnica y extensión rural no 

ocurre solamente en Brasil, De acuerdo con ECHENIQUE (1998), "hay un consenso 

de que los modelos “difusionista” tradicionales de Asistencia Técnica y Extensión 

Rural implantados desde la década de 50 están agotados y precisan ser 

reformulados en función de las grandes transformaciones ocurridas en la agricultura 

y en el mundo. Incluso varios países de América Latina están buscando reorganizar 

sus servicios de extensión, aprovechando  sus propias experiencias de los últimos 

años.  En el centro de esas transformaciones, se intensifican las presiones para 

promover el modelo de desarrollo sostenible. Por lo tanto, existe un movimiento para 

que la Asistencia Técnica i Extensión Rural vengan a transformar su práctica 

convencional atendiendo a esas nuevas exigencias de la sociedad. La crisis socio-

ambiental, generada por los estilos convencionales de desarrollo, contribuyó para 

ampliar las críticas sobre el modelo de Asistencia Técnica i Extensión Rural basado 

en la difusión de innovaciones y en los tradicionales paquetes de la Revolução 

Verde. 

La crisis agrícola-ecológica existente, hoy, en la mayor parte del Tercer 

Mundo, resulta del fracaso del paradigma dominante de desarrollo. Las estrategias 

de desarrollo convencionales se revelaron fundamentalmente limitadas en su 

capacidad de promover resultados ecuánimes y sostenibles, no siendo capaces ni 

de atender a los más pobres, ni de solucionar el problema del hambre, de la 

desnutrición o de las cuestiones ambientales. Las innovaciones tecnológicas no se 

volvieron disponibles para los agricultores pobres ni se adecuaron a sus condiciones 

agroecológicas y socio-económicas. 

Recientemente, la discusión sobre el desarrollo sostenible ganó rápido 

impulso en respuesta al declino en la calidad de vida urbana, así como a la 

degradación de la base de recursos naturales asociados a la agricultura moderna. El 

concepto de sustentación es contradictorio; aun así, es útil, pues reconoce que la 

agricultura es afectada por la evolución de los sistemas socioeconómicos y 
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naturales; es decir, el desarrollo agrícola resulta de la compleja interacción de 

muchos factores. De esa forma, se observa que la producción agrícola dejó de ser 

sólo una cuestión puramente técnica, pasando a ser vista como un proceso 

condicionado por dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas (ALTIERI, 

2001: p.16). 

Los agricultores familiares vienen realizando diversas innovaciones 

(tecnológicas y administrativas) y acumulando innumeras experiencias positivas. 

Pero, será necesaria la adopción de otros métodos de asistencia técnica que 

favorezcan la socialización de esas experiencias. La apuesta es que las diversas 

instituciones del Estado, de las organizaciones no gubernamentales � ONG’s � y de 

los movimientos de acción colectiva puedan, juntos, contribuir para transformar esa 

realidad. No obstante, existen enormes dificultades para establecerse alianzas y 

definir una agenda de compromisos entre los técnicos de la extensión rural oficial y 

los agricultores familiares.  

Es necesario una investigar los modelos de asistencia técnica ofrecidos a la 

agricultura familiar, principalmente porque no existen estudios a la disposición de los 

agricultores familiares y de sus representaciones, como también de las instituciones 

del Estado para comprender, de manera científica, los modelos de extensión, lo que 

genera limitaciones en las propuestas y soluciones para los problemas de la 

asistencia a la agricultura familiar. Además de eso, existe en  Brasil una gran 

deficiencia en los programas de formación en ciencias agrarias volcadas a los 

intereses de la agricultura familiar. Por lo tanto, se necesita de estudios científicos 

sobre la asistencia técnica y extensión rural. 

Para ponerse en práctica otro modelo de desarrollo, será imprescindible 

promover un modelo de agricultura sustentable que no podrá ser alcanzado 

solamente mediante los procesos de transferencia de tecnología. Para alcanzar ese 

objetivo, se necesita que los servicios de asistencia técnica y  la extensión rural sean 

mejorados, para ser instrumentos de apoyo al desarrollo rural. Además d eso, será 

necesario que el proceso de construcción de los conocimientos sobre los diversos 

agroecosistemas, los aspectos sociales, culturales y económicos permitan reconocer 

que los agricultores son capaces de construir ese otro modelo de desarrollo. 

Por un lado, los agricultores familiares en Brasil siempre convivieron bajo un 

poderoso régimen político y social dominador, en el cual nunca les fueron 
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proporcionadas oportunidades y libertad de expresión. Así, esa condición de 

explotación t sumisión siempre fue un factor limitante a la comprensión crítica de sus 

propias relaciones de opresión, favoreciendo la creación por ellos mismos de 

modelos de representación que incorporaran los valores del dominador (técnico o 

Estado) como protector y, principalmente, proveedor de sustento. 

 

1.2 El Modelo De Asistencia Técnica Convencional 

 

La extensión convencional tuvo etapas estratégicas en la utilización del 

medio rural para fortalecimiento de la industria, así como de sumisión de la cultura 

rural a la urbana. Tras haber preparado todas las condiciones, haber prestado todas  

sus fuerzas para el avanzo y consolidación de la Revolução verde (con mucho 

recurso público), ahora, en la visión de aquellos que más se apropiaron y se 

benefició, ella no tiene más función y puede incluso desaparecer (Sevilla Gusmán 

2004; Mimeo).  

Este sistema ha sido dominante, adoptado por las Instituciones de gobierno 

de nivel nacional y regional responsables por la agricultura y por el desarrollo agrario 

en la gran mayoría de los países. La premisa que sustenta ese enfoque es de que 

gran parte de la tecnología e información existente no es utilizada, o no está 

disponible al agricultor. El papel principal de las instituciones de gobierno en ese 

modelo sería de llevar y enseñar estos Conocimientos a las populaciones rurales, a 

fin de mejorar sus prácticas de Producción, basando su trabajo solamente en la 

transferencia de tecnología generada por los órganos gubernamentales de 

investigación, centros universitarios para los  productores rurales. El trabajo de 

CAPORAL (1998: p.325) enseña que esto no deja de ser una cuestión de conflicto, 

en la medida en que el llamado nuevo paradigma de la extensión, en sus diferentes 

variantes, parte de la crítica al modelo convencional de difusión de las innovaciones. 

Un modelo que como presenta incluso algunas facilidades como poder generalizar 

las políticas públicas de forma rápida y amplio, con un control gubernamental más 

eficaz sobre estas políticas, o entonces  su gran  amplitud pudiendo alcanzar todo un 

país, una región y/ o una región mayor. Sin embargo uno de los mayores problemas 

de este enfoque, como se refiere Caporal  es su carácter de “arriba para bajo” no se 

considerando las informaciones, conocimientos, problemas, necesidades e intereses 
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venidos de os agricultores y sus organizaciones. Aunque pueda parecer una ventaja  

su amplitud, normalmente tiene costos bastante significativos.  

Dada la importancia de este sistema y al conjunto de problemas que 

presenta, una re-elaboración de este enfoque se desarrolló con la participación del 

Banco Mundial y agencias internacionales, y tiene la denominación de Sistema de 

Formación y Visitas. "Esta amplitud tuvo su inicio en Israel en los años 50, siendo 

después de adoptado en Asia, África, América Latina y en algunos países de 

Europa. La concepción de este sistema parte de un análisis de los sistemas de 

extensión entonces practicados revelando problemas de la organización y 

funcionamiento del sistema, en particular en los países en desarrollo" (Bracadiolli 

2005. Mimeo). 

Este abordaje surge definida como un sistema de consejo técnico para 

mejorar la productividad agrícola, también a través de la persuasión de los 

agricultores para adoptar un conjunto de tecnologías y prácticas agrícolas, 

perfeccionando puntos de funcionamiento del sistema convencional como al 

planeamiento, administración y evaluación, énfasis en la profesionalización y 

formación de los técnicos, relaciones entre la investigación y extensión y contactos 

regulares y programados con los agricultores al campo. En ese modelo, como dice 

Bracadiolli, los extensionistas pueden ser dispensados de la realización de funciones 

y actividades no relacionadas con la extensión, tiene los objetivos y 

responsabilidades y actividades claramente definidos y cuidadosamente súper 

visionados y acompañados; deben trabajar de acuerdo con un plan restricto de 

formación en servicio y visitas a los agricultores; deben concentrar esfuerzos en el 

trabajo con agricultores seleccionados; deben concentrar esfuerzos en determinadas 

producción y en recomendaciones específicas; deben "obedecer"  a la pesquisa; 

Otro enfoque de ese modelo de la extensión convencional trata 

normalmente, de enfocar las acciones en el cultivo de uno o más productos de 

importancia económica como los productos para exportación, como café, azúcar, 

tabaco, soja y otros y otras veces son centradas en una cadena productiva como 

productos lácteos, suinocultura, etc. La idea de este enfoque es que la 

concentración de las actividades es la mejor forma de aumento de la productividad y 

las actividades de la extensión deben estar articuladas con la investigación, con el 

uso de los insumos, crédito, comercialización y otros.   
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Los problemas de ese sistema están relacionados a casi siempre  no 

convergencia de los intereses de la institución encargada de los servicios de 

extensión con los intereses y posibilidades de los agricultores, por no contemplar 

otras esferas de vida y trabajo de las familias rurales, no revelando que 

determinadas resistencias de los agricultores pueden estar relacionadas a otros 

aspectos de la vida y no directamente con un producto o determinada técnica a ser 

adoptada. Las principales críticas a este sistema son relacionadas: a) al carácter 

centralizado, unidireccional (de arriba para bajo) y prescriptito del sistema, que no 

permite espacios de participación a los agricultores, b) la fuerte énfasis en la 

transferencia de tecnología y frecuentemente asociada a una inadecuada 

comprensión de los sistemas productivos y al conocimiento de las limitaciones y 

potencialidades de los agricultores y, c) la selectividad y elitismo traducidos en el 

refuerzo de la extensión de trabajar con las familias más bien situadas. 

 

1.3 Sistema De Extensión Agroecológica 

 

La teoría de la Extensión alternativa surge en el final del siglo XIX y inicio del 

siglo XX con una fuerte crítica la mercantilización de las comunidades rurales en  

Rusia, encuentra suporte en la teoría de la agronomía social de Chayanov, se 

orienta en la mejora de la relación hombre-naturaleza, propone el empoderamento y 

sustentabilidade de las comunidades rurales y, se fortalece como una nueva 

conceptuación teórica contrariando la idea de desaparecimiento como ciencia 

(Sevilla 2002). 

En América Latina la extensión alternativa surge a partir de los años 80, 

caracterizada por los sistemas de producción como forma de integración de la 

unidad, en una visión holística y sistémica. Viene para contraponerse a la extensión 

convencional. Una de las referencias conceptuales de esa Extensión Alternativa es 

Paulo Freire que hace una crítica contundente a la difusión y defiende la 

participación y arrollamiento de los campesinos. Paulo Freire presenta la teoría de la 

conscientización a partir del conocimiento de la realidad. En este período aparece 

toda una reflexión sobre los caminos alternativos de la extensión, en contraparte a 

extensión convencional. 
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Con base en la extensión alternativa surge en los últimos años la extensión 

agroecológica, con formas alternativas de organización de los agricultores, 

metodologías participativas, fortalecimiento de las comunidades de forma endógena, 

con búsqueda de recursos en el local, y con un nuevo contenido, volcada para la 

vida. Esta perspectiva surge fuertemente en América Latina como forma de 

enfrentamiento de la crisis ecológico-social.  En la perspectiva da sustentabilidade, 

considerando toda su complejidad al abordar el desarrollo ecológico, cultural, social 

y el ser humano, la extensión agroecológica tiene especificidades que contribuyen 

para esa construcción, así, algunos aspectos son estratégicos en esa construcción, 

como; la participación efectiva de los abarcados; actuando con articulación de todos 

en el desarrollo local; la integración de los procesos, desde la producción, 

distribución y consumo; la articulación de procesos locales con los procesos 

globales, entre otros.  

Siempre la extensión estovo arrollada por un conjunto de ciencias, pero 

últimamente, se enriqueció con otras construcciones como de la ecología política y 

de la economía ecológica, educación popular e investigación productiva, además de 

su larga experiencia en educación libertadora y de la reflexiones para una acción 

transformadora. Además de eso, la extensión agroecológica tiene por delante una 

gran oportunidad, en la medida en que se diseña el nuevo paradigma del desarrollo 

sustentable.  En ese contexto surge la idea de una extensión rural junto con los 

agricultores familiares y campesinos. Una extensión hecha con la gente que vive en 

el campo. Una extensión hecha para fortalecer las formas de vida de cada 

comunidad, de cada local. "Una extensión junto con la gente (Sevilla 2008; Mimeo)".  

El estudio de CAPORAL (1998:pg 437) concluye que la agroecología podrá 

ser una estrategia importante para la práctica de otra Asistencia Técnica i Extensión 

Rural. De acuerdo con el referido autor, una de las premisas básicas es la idea de 

sistema y del enfoque holístico requerido por la agroecología, lo que conduce a 

pensar los agroecosistemas como una totalidad.  Esta nueva extensión que puede 

ser denominada de  extensión agroecológica tiene una relación directa con el 

pensamiento alternativo, en la medida en que construye el desarrollo de dentro para 

fuera, a partir de las comunidades, de las personas, de los territorios, del 

planeamiento construido  a partir de la base. 
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Con enfoque en la participación, parte del presupuesto de que cuando la 

populación rural se organiza a favor de su perspectivas, los objetivos pueden ser 

alcanzados con más eficiencia y sustentabilidad, siendo que las prioridades y 

actividades a ser ejecutadas se modifican, poco a poco, conforme las necesidades 

expresas por las populaciones. Las ventajas de este sistema  se coloca el 

sentimiento de pertencimiento y adhesión que normalmente ocurren por parte de las 

familias rurales para con el conjunto de las acciones de la extensión, tornando los 

resultados más adherentes a las necesidades locales. Dada a su naturaleza  

participativa este sistema se caracteriza por ser de “bajo para arriba”, y con una 

buena capacidad de ajuste de sus objetivos, métodos y medios de comunicación. 

Este enfoque acostumbra a tener menores costos cuando de la posible 

contrapartida de las populaciones locales por varios medios y ocurre normalmente 

un buen estímulo para la confianza mutua entre los agricultores y técnicos. Del punto 

de vista de las políticas públicas este enfoque coloca problemas, pues las decisiones 

locales son normalmente de gran diversidad e los programas y políticas 

acostumbran a ser uniformes para grandes regiones. Sistemas ideales podrían ser 

alcanzados por este enfoque con una también formulación de las políticas públicas 

de “bajo para arriba”, creando convergencias y un desarrollo más basado en las 

capacidades de cada territorio o región. 

Entre las ventajas que la extensión agroecológica presenta, está la  

diversidad de enfoques que puede ser adoptada. Actualmente la forma más utilizada 

por las ONGs es el sistema de ATER por proyectos, que por un lado como ventajas 

se puede mencionar la facilidad de la valuación de la eficiencia, la obtención de 

resultados rápidos, la adaptación al local con más facilidad, y los costos más bajos. 

Sin embargo hay una serie de restricciones a este enfoque que residen en su 

carácter temporal siendo considerado clausurado cuando parte de sus objetivos 

hayan sido alcanzados. Normalmente el enfoque de ATER por proyectos ha sido 

muy truncado, burocrático y generador de muchos cambios de profesionales junto a 

las comunidades rurales y populaciones locales. Ese fue un problema enfrentado por 

el Proyecto en estudio, cuando por dos veces tuvo los recursos bloqueados por 

cuenta de circunstancias hasta ahora no aclarados a pesar de la posible existencia 

de recursos para su continuidad.  
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Según Bracadiolli, "otro enfoque que la extensión agroecológica posibilita es 

conocido como pesquisa y desarrollo de sistemas agrarios. Este representa una 

visión alternativa del desarrollo agrario y de los métodos a ser utilizados por 

investigadores, extensionistas y otros agentes presentes en el desarrollo". Con 

características de una extensión centrada en los agricultores con aprendizajes 

recíprocos entre técnicos, investigadores y agricultores, con un buen conocimiento 

de la racionalidad de las familias de los agricultores (as), entre otras, se pone de 

relieve con  fuerza en las conexiones existentes entre los técnicos de extensión y de 

investigación, reservando un importante papel de los agricultores en los sistemas de 

experimentación agrícola en nivel de propiedades o grupo de propiedades. Los 

resultados en este abordaje tienden a no ser de corto plazo con una gran necesidad 

de personal especializado en el estudio sistémico de las propiedades agrícolas. 

Y por fin, uno de los sistemas que empieza a volverse cada vez más 

presente es basado en la participación de las escuelas, facultades y universidades 

de agronomía y de las ciencias agrarias en el desarrollo rural. Se verifica la dificultad 

de estas instituciones en articular las funciones de enseñanza y investigación que 

son de su naturaleza dedicando igual énfasis en las acciones de desarrollo. 

Normalmente, con mayor o menor presencia, los sistemas de Extensión 

Rural han contado con el apoyo de instituciones de enseñanza, sobretodo las 

facultades de agronomía que poseen centros de pesquisa y/o capacitación agrícola 

en sus campos, en que desarrollan  una gama de pesquisas en áreas diversas. Los 

mayores ganancias de este enfoque han sido para las propias instituciones de 

enseñanza a través de la vivencia de experiencias con el ‘mundo “real’, funcionando 

como laboratorios de aprendizaje práctica, así como no enseñanza de la sociología 

rural, educación de extensión, etc.”. 

Algunos análisis han indicado que el futuro será la coexistencia de varios 

sistemas, modelos y abordajes que contemplen: 

a) La promoción de un sistema de “bajo para arriba” y de relaciones 

horizontales de cooperación, fortaleciendo redes de relaciones orientados para el 

intercambio de informaciones, saberes y aprendizaje conjunta, con el surgimiento 

de variadas iniciativas y apoyados en el desarrollo de instituciones que polaricen las 

voluntades de las populaciones locales; 
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b) La realización de “trabajos basados en la búsqueda” en que los actores 

locales expresen  su sentir, su saber, su manera de hacer, sus necesidades e 

intereses. 

c) La atención a la diversidad socio-económica inherente a cada situación 

regional, identificando  y estudiando los grupos específicos y particularmente los 

menos atendidos como los jóvenes, mujeres y ancianos; 

d) El apoyo al desarrollo de la autonomía de reflexión de los agricultores y 

otros actores del desarrollo, así como en el reconocimiento de su capacidad de 

negociar, interactuar con los técnicos e instituciones; 

e) El uso innovador de los medios de comunicación diversos como radio, 

vídeos e informática, sobre todo en modalidades de interacción; 

f) Una alteración substancial en el papel de los gobiernos y de los 

servicios oficiales colocándose énfasis en la creación de ambientes de estímulo al 

desarrollo, en términos de políticas de precios y mercados con la descentralización 

administrativa, fiscal y financiera y construcción de infra-estructuras físicas y 

sociales y apoyando el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil. 

Delante de ese nuevo escenario, el debate de la extensión en nivel local 

gana fuerza. El gran desafío, sin embargo es como concebir  esa política pública de 

ATER, sin necesariamente ser estatal, articulada a nivel local en forma de red con la 

participación de las organizaciones de la sociedad y del estado, que sea universal, 

promueva el desarrollo local, participativa y orientadora para el nuevo paradigma.  

En esa lógica,  otros actores pasan a tener más importancia, como es el caso del 

poder público municipal que tendrá que asumir un papel fundamental en la 

articulación de las fuerzas y potencialidades de la sociedad y del contexto en el 

desarrollo local.  

Los consejos de desarrollo rural deben ser representativos de todos los 

sectores del municipio, garantizando la representación paritaria de trabajadores y 

órganos públicos y privados. Deben tener total autonomía de funcionamiento y no 

pueden estar subordinados a ningún órgano, ya que so representativos de todo el 

municipio. Los Consejos son la garantía de continuidad de los proyectos y planes 

para además de los gobiernos y sus mandatos. 
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2.0 LA POLÍTICA NACIONAL DE ATER 

 

Si se señala una línea del tiempo de la extensión rural en  Brasil se percibe 

la magnitud  y amplitud de las mudanzas ocurridas de la ATER gubernamental en el 

Gobierno Lula y los dilemas y teros que están colocados para una real mudanza.  

Por otro lado no sería posible excluir de este escenario las acciones y alternativas 

creadas por la sociedad civil, siendo que el protagonismo de la ONGs es precursor 

de varias mudanzas que ocurrieron en el campo tecnológico y metodológico.  

Estas mudanzas que ocurrieron en la política nacional de asistencia técnica 

y extensión rural, en los  años del Gobierno Lula, permitieron que se pudiese dar los 

primeros pasos en la construcción de un sistema nacional de la  ATER, ampliando el 

espacio de cuestionamiento a la matriz tecnológica dominante y posibilitando la 

integración al sistema de organizaciones no-estatales. Se trata de un sistema en 

construcción y, porque no decir, en disputa. Este nuevo ambiente podrá permitir que 

actores que hasta el momento no habían tenido un mayor destaque y relevancia en 

la ejecución de actividades de Asistencia Técnica y Extensión Rural puedan venir a 

figurar como protagonistas. 

 

2.1 La Construcción De La PNATER (Política Nacional De Ater) y Los Desafíos 
Actuales 

 

El proceso de rescate de la Extensión Rural como política pública 

desencadenado por los movimientos sociales aun en la década de los noventa y 

consolidado con la creación de la PNATER (Política Nacional de Asistencia Técnica 

y Extensión Rural), se recoloca después de 13 años en la pauta de las políticas del 

gobierno  para a agricultura familiar, asentados de la reforma agraria y pueblos 

tradicionales. Rompiendo con esta trayectoria de privatización de estos servicios, el 

Gobierno Federal, ya en el primer mandato del Presidente Lula, transfirió las 

atribuciones referentes a los servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural 

(establecidas en la Ley nº 10.683, de mayo de 2003), del Ministerio de la Agricultura, 

Pecuaria y Abastecimiento – MAPA, para el Ministerio del Desarrollo Agrario – MDA. 

Hubo  una inversión creciente de recursos (anexo 3) en los años que se sieguen. 
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Lo que dice la PNATER: “Es misión de la ATER: “Participar en la promoción y 

animación de procesos capaces de contribuir para la construcción y ejecución de 

estrategias de desarrollo rural sustentable, centrado en la expansión y 

fortalecimiento de la agricultura familiar y de sus organizaciones, por medio de 

metodologías educativas y participativas, integradas a las dinámicas locales, 

buscando viabilizar las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía y la mejora de 

la calidad de vida de la sociedad. A partir de la construcción de la Política Nacional 

de Asistencia Técnica y Extensión Rural, surgieron muchos arreglos por  Brasil 

afuera alrededor de la Extensión Rural. Una de las acciones para fortalecer la 

implementación de la Pnater, fue la institución de las Redes Temáticas de ATER. En 

el momento son 12 Redes Temáticas (anexo 4) de entidades del gobierno y  no 

gubernamentales. 

Al mismo tiempo en que esas definiciones fueron sucediendo por dentro del 

Estado, en varios territorios regionales (territorio Oeste con el Programa Cultivando 

Agua Boa, Territorio Centro Sur con apoyo a los pueblos tradicionales, 

especialmente los Faxinalenses y Quilombolas) se discutían la integración de los 

proyectos de ATER, que hasta entonces eran elaborados y ejecutados aisladamente 

por cada organización social. 

Es este sentido, es necesario reafirmar que, al contrario de la perspectiva 

neoliberal y su política de Estado mínimo, el gobierno federal rescató la noción de 

Extensión Rural como un “Bien Público”. Así, aunque este debate sobre bienes 

públicos y bienes privados, bastante presente en algunas corrientes de la economía 

y de la sociología, aunque aun no haya alcanzado consenso para el caso de la 

Extensión Rural, es bien verdad que fue “redescubierta” la importancia de la 

disponibilidad y construcción de conocimientos con y para la Agricultura Familiar, en 

un ambiente de reorientación del enfoque de  desarrollo, que busca contribuir para la 

inclusión social de los sectores más desfavorecidos del medio rural. 

 

2.2 Límites De La Extensión Rural  Y Pilares Que Se Están Estropeando 

 

El debate sobre los servicios de asistencia técnica y extensión rural no 

ocurre solamente en Brasil, sino en varias partes del mundo. De acuerdo con 

ECHENIQUE (1998), hay un consenso de que los modelos “difusionistas” 
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tradicionales de asistencia técnica y extensión rural implantados desde hace la 

década de los 50 están agotados y precisan ser reformulados en función de las 

grandes transformaciones ocurridas en la agricultura y en el mundo. Incluso varios 

países de América Latina están procurando reorganizar sus servicios de extensión, 

aprovechando sus propias experiencias de los últimos años. 

En el centro de esas transformaciones, se intensifican las presiones para 

promover el modelo de desarrollo sustentable. Por lo tanto, existe un movimiento 

para que la asistencia técnica y extensión rural vengan a transformar  su práctica 

convencional atendiendo a esas nuevas exigencias de la sociedad. La crisis socio-

ambiental, generada por los estilos convencionales de desarrollo, contribuyó para 

ampliar las críticas sobre el modelo de asistencia técnica y extensión rural basado 

en la difusión de innovaciones y en los tradicionales paquetes de la Revolução 

Verde. 

La extensión basada en la producción con la máxima producción física por 

unidad, del tecnicismo en que la técnica resuelve todos los problemas, en la 

pesquisa como doña de la verdad (la ciencia está neutra y está siempre cierta), en el 

estado como único, considerando que este debe solucionar todos los problemas y 

en el difusionismo en que la técnica más productiva es la mejor para todos no 

responden más a los problemas que se presentan en la actualidad. 

 

2.3 El Papel De La Extensión Rural Hoy  

 

Hay un debate presente en todas las organizaciones de la sociedad civil y en 

las entidades de gobierno ligadas al campo sobre cual el papel de la extensión en 

los días de hoy. En ese sentido, hay una necesidad de construcción de un nuevo 

sistema de Extensión que supere los límites del modelo convencional. "No hay más 

espacio para un modelo de extensión centrado en productos, orientado solamente 

para el mercado, que no valora el autoconsumo y que desconsidera el ambiental 

(Lannoy, 2008; Mimeo)".  

Para una nueva propuesta de ATER, se evidencian algunos desafíos, entre 

ellos; la capacidad y elaboración propositiva en relación al cual la propuesta de 

desarrollo verdadero, amplio y sustentable junto al campo hoy; el enfrentamiento de 

la actual lógica mercadológica e industrial presente, fundamentada en la 
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dependencia externa, en el productivismo, en la especialización, en la competencia y 

en el consumismo, en una correlación de fuerza, estructura y capilaridad desiguales; 

la revisión y re-elaboración metodológica  que valore los  recursos locales, la  

cuestión de género atribuyendo un papel igual para la  mujer  y que la pesquisa y el 

conocimiento del técnico no sea a razón única del saber, entre otras. 

Por fin, está en cheque la extensión rural actual que fue constituida 

únicamente para dar suporte al modelo de la industrialización, con el uso de los 

ecosistemas en función de la producción para industria, sin llevar en cuenta la vida, 

las relaciones del entorno, las familias arrolladas, y que el único objetivo fue a la 

apropiación de los recursos naturales en función de la modernidad industrial 

provocando una extrema artificialidad de los agroecosistemas. 

La dimensión de estos aspectos evidencia que esto no es desafío para una 

o otra organización. La articulación, organización y actuación en Red son 

posibilidades o incluso imperativos para lograr un mínimo de efecto. Esta es una 

condición  que se adapta a la realidad local, regional, o territorial. 

 

2.4 Principios Que Orientan La  ATER Pública 

 

"Las crisis económicas y ambientales generadas por los estilos 

convencionales de desarrollo recomiendan una clara ruptura con el modelo 

difusionista de Extensión"(Caporal 2004). Los desafíos a ser superados para  

consolidarse el nuevo paradigma de la sustentabilidad, presupone muchas 

decisiones de las políticas públicas en esa dirección y que nieguen de una  vez 

aquellas adoptadas por el modelo convencional, adoptadas históricamente.  Esa 

mudanza de rumbos exige nueva postura de los gobiernos y de aquellos que tienen 

la atribución de definir y coordinar las políticas públicas de ATER. 

En el proceso de consolidación de la PNATER, construida en medio a 

muchas disputas (enormes, pocas veces vista en otros tempos), hace de ella una 

política reconocida tanto por dentro del gobierno, como por la sociedad civil. 

Principalmente por aquellos que (como yo) participaron de los debates (Curitiba y 

Brasilia 2003 y 2004), en el enfrentamiento con los representantes do Agronegócio. 

Para aquellos que estuvieron en estos momentos saben que muchos de los 

principios que están escritos en la Política Nacional de ATER y que se subscribe 
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abajo no fueron aprobados con facilidad. Dos de estos principios fueron disputados 

"voto a voto" con los "ruralistas"(agricultores medianos y grandes que defienden el 

modelo convencional); * la exclusividad de los servicios público de ATER para la 

agricultura familiar y *el que trataba sobre los principios de la agroecologia. 

En fin, después de los 4 grandes (400 a 500 liderazgos en cada uno) 

seminarios regionales y un seminario nacional, es que estas y otras cuestiones, 

fueron  aprobadas. Fue gracias el coraje de la construcción participativa que esta 

Política se firmó y hoy tiene respaldo junto a la sociedad  en el gobierno. Fue en 

medio a ese  embate que la política de ATER fue construida y entre otros puntos, los 

siguientes  principios orientadores y estratégicos en la ejecución de la Política fueron 

aprobados; 

a) Asegurar, con exclusividad a los agricultores familiares, asentados por 

programas de reforma agraria, extractivitas, ribereños, indígenas, quilombolas, 

pescadores artesanales y acuiculturas, pueblos de la foresta, siringueros, y otros 

públicos definidos como beneficiarios.  

b) Contribuir para a promoción del desarrollo rural sustentable, con 

énfasis en procesos de desarrollo endógeno, apoyando los agricultores miliares y 

demás públicos descriptos anteriormente, en la potencializar del uso sustentable dos 

recursos naturales. 

c) Adoptar un abordaje multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando la 

adopción de nuevos enfoques metodológicos participativos y de un paradigma 

tecnológico basado en los principios de la Agroecologia.  

d) Establecer un modo de administración capaz de democratizar las 

decisiones, contribuir para la construcción de la ciudadanía y facilitar el proceso de 

control social en el planeamiento, monitoramento y evaluación de las actividades, de 

manera a permitir el análisis y mejora en el andamiento de las acciones. 

e) Desarrollar procesos educativos permanentes y continuados, a partir 

de un enfoque dialéctico, humanista y constructivita. (BRASIL, 2004) 

De esa forma se considera la ATER pública como bien que comprende el 

conjunto de acciones efectuadas con recursos públicos, a través de a  suma de los 

esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de las entidades oficiales. Se 

espera que en esa política pública las acciones sean definidas de forma colectiva 



�

	�

sistematizadas en el PLATER y ejecutadas a partir de un planeamiento de forma 

conjunta o de  común acuerdo.  

 

2.5 Los Servicios De ATER Y El Nuevo Perfil De Los Agentes De ATER 

 

Por un lado, en relación a esa incorporación del discurso progresista, 

CAPORAL (1998: p.332) advierte que las formas de apropiación de la palabra 

participación dieron una "nueva apariencia en los planos y actividades de la 

asistencia técnica y extensión rural; esos pasaron a incorporar una tendencia 

democrática en los discursos, más como una estrategia de cooptación del abordaje 

"Freiriana"".  

La condición en que  son los “experts”, los “animadores individuales” o «de 

fuera» que debe diagnosticar la realidad, proponer acciones, presentar soluciones, 

dar dirección, fue impuesta con la Revolução verde a través de la extensión rural, y 

sigue siendo ejercida hasta hoy. Esa condición es muy nociva ya que hoy el campo 

es ocupado por la presencia física y virtual de múltiplos actores con diferentes 

intereses y enfoques, siendo en su mayoría articulados con las revendas e industrias 

de agrotóxicos y otros insumos agropecuarios, y que están alineadas con grandes 

corporaciones multinacionales. Sin embargo, como se refiere Caporal hay que se 

tener mucho cuidado, porque lo que parece ser participativo, puede solamente tener 

el nombre de participativo y más una vez usado para continuar la dominación. 

En el actual contexto el sistema de ATER gubernamental está obsoleto. 

Gran parte de los esfuerzos realizados no consiguió ultrapasar el límite de la 

elaboración de un nuevo discurso. «Lo extensión rural se debate en enormes 

dificultades. A grueso modo, esta "crisis de identidad" se da en razón de los desafíos 

impuestos a la extensión por la propia realidad, pues, junto con el agotamiento del 

modelo tradicional de modernización del campo, se vuelve insuficiente el modelo 

difusionista/innovador practicado por la extensión en los últimos 45 años(Caporal i 

Costabeber  2004). 

Para superar los desafíos de una Nueva ATER, dentro del repensar de su 

papel, los Agentes tendrán que actuar en una ATER "con la gente y no para la 

gente" (Sevilla. 2002).  Conforme escribe Sevilla, los Agentes tendrán que tener 

habilidades para planeamiento participativo, visión holística y sistémica, capacidad 
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de análisis y síntesis, capacidad para animar – articular, conciliar, incentivar, 

contribuir técnicamente, apoyar en la construcción de nuevos conocimientos, tener 

conocimiento en agroecologia, visión tanto Institucional cuanto de desarrollo 

local/regional, saber valorar la organización de base y  su articulación con las 

entidades de la Agricultura familiar, presentar capacidad de Iniciativa, creatividad, 

crítica u autocrítica, tener formación ética, humanista y cooperativista y saber  

relacionarse  bien con todos y todas. 

Además de todas estas características, los agentes tienen el gran papel de 

hacer la articulación de la Red de las entidades locales. Son ellos que estarán 

constantemente con una o con otra entidad. Eso les permite conocer mejor las 

dificultades y potencialidades de cada una. 

 

3.0 REDES DE ATER; UNA METODOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN 
 

3.1 Construyendo Redes Locales de ATER 

 

El concepto de red tiene origen en la Ecología. Así, un  paso importante para 

entender las dinámicas propias del trabajo en red es conocer los sistemas vivos, 

entender como la vida se sustenta y se auto- produce. La organización en red es el 

ejercicio de la propia vida, aplicado también en la organización de los que luchan por 

esta nueva forma de percibir y ejercer la vida, ligados entre si de la misma forma 

como todo en la naturaleza está ligado i todo es una gran red. Así como nuestro 

cuerpo es una red de órganos y funciones.  

En el territorio Sudoeste de Paraná, después de varios debates, reuniones y 

ponencias, las entidades de la sociedad civil, cooperativas de producción, crédito, 

comercialización y de asistencia técnica juntamente con los Sindicatos de 

Trabajadores Rurales y otras pertenecientes al Forum de las Entidades de la 

Agricultura familiar y definieran por integrar algunos de sus proyectos de ATER.  Con 

una metodología que orientaba para acciones municipales, comunitarias y familiares, 

los líderes de las entidades locales sintieron la necesidad de definir conjuntamente 

las acciones del proyecto. En algunos municipios de Paraná con mayor grado de 

articulación y apoyo de gobiernos locales surgen las primeras redes locales de 
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Extensión rural que se articulan entre si para elaborar los Planes Municipales de 

ATER. En esos municipios se juntan al proyecto también las entidades oficiales con 

actuación municipal, contemplando así, todas las entidades locales que hacen ATER 

pública.  

Todavía, mientras  a nivel nacional (vide gráfico de las redes abajo) ya 

existe una discusión avanzada sobre redes, lo mismo no acontece con las redes 

territoriales y locales (municipales/intermunicipales). Aunque la PNATER contemple 

esos arreglos, la discusión de esa forma de organización es reciente y necesita de 

referencias. La integración en redes locales, acordada en Planes Municipales de 

ATER, podrá mejorar los recursos públicos (locales, estaduales y federales) y 

posibilitar que los servicios de ATER ganen calidad y mayor alcance, dando cuenta 

de atender las demandas ya expuestas.  Más de que nunca las REDES deberá ser 

fortalecidas.  

Entidades de gobierno y  no gubernamentales tendrán que juntar fuerzas, 

dialogar entre si y con los propios agricultores. Tendrán que dedicar un buen tiempo 

para capacitar sus profesionales principalmente en relación a nuevos contenidos y 

metodologías que den cuenta de construir un nuevo sistema de Extensión Rural que 

como mínimo incorpore los principios de la PNATER. 

 

3.2 Principios Básicos de Una Red; Las Personas En El Centro Del Proceso 

 

Es necesario clareza cuanto a la propuesta a ser construida colectivamente. 

La sustentación de los principios se da en momentos de formación, cambios de 

experiencias, sistematizaciones, deliberaciones colectivas, en la metodología en el 

trabajo concreto, en la producción, en la organización, etc. 

Por tratarse de un proceso en permanente construcción necesita de 

espacios, momentos y formas de interacción de todas las células; 

En la organización en Red no hay jerarquía. Todos los procesos, 

organizaciones y personas son igualmente fundamentales, desempeñando papeles 

y ocupando funciones distintas; La administración es descentralizada y participativa. 

Fritjof Capra, en palestra realizada en el Distrito de Mill Valley, Estados 

Unidos, en 1997, explica que “en la medida en que el concepto de trabajos en red se 

volvió más y más abultado en la Ecología, pensadores de sistemas comenzaron a 
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usar modelos de trabajo de red en todos los niveles de sistemas, viendo organismos 

como redes de trabajo de órganos y células, así como ecosistemas son entendidas 

como redes de trabajo de organismos individuales. Esto llevó a la explicación clave 

de que red de trabajo es un patrón que es común a todo que es vivo. En cualquier 

lugar que haya vida, vemos redes de trabajo." 

En el caso de las redes de personas o instituciones, estas actúan de forma 

grupal para la realización de tareas y objetivos comunes. Las acciones pueden ser 

de toda la red o de parte de la red, la concordancia de la mayoría o la creación de 

consensos no son exigencias para la acción en la red. Como la red no es una 

entidad de representación política de un grupo o clase es posible vivenciar 

dinámicas de diálogo no preocupadas con el consenso. Cássio Martinho, consultor 

de redes, llama la atención para las relaciones laterales, aquellas que acontecen en 

el lugar-tiempo de la red, pero adquieren dinámicas propias, dando origen a las 

amistades, pacerías, planes y proyectos comunes y sugiere que se mire la red como 

productora de oportunidades (Viviane Amaral. 2004. Mimeo).  

La dificultad, particularmente en estructuras y procesos mucho en la vertical, 

burocráticos y autoritarios es crear un clima de compañerismo y confianza que 

estimule y vuelva posible el desarrollo de una cultura referenciada en la 

colaboración, en la valoración de la autonomía, en el reconocimiento de la 

interdependencia, en el respeto a las diferencias y a la diversidad. Desacomodar los 

individuos de la zona de conforto de los papeles ya aceptos, rutineros, no es fácil. Es 

preciso que las personas crean que no hay riesgo en ser creativos y exponer sus 

ideas. Igualmente es preciso no se sientan tontos o perdiendo tiempo por colaborar.  

En un proceso sistémico, la liderazgo consiste en continuamente facilitar la 

emergencia de nuevas estructuras e ideas e incorporar lo mejor de ellas en el 

proceso. Esto es posible creándose una cultura de aprendizaje que encoraje la 

innovación, alimentándose un clima de entusiasmo, suporte mutuo y confianza, 

pasión y con oportunidades para celebración. Liderar na red significa criar 

condicione de empoderamento coletivo muito mais que dar direções. La confianza 

es construida y vivenciada en contextos de comunicación multifacetada. El sistema 

de comunicación de la red precisa ser abierto y fluido y incluir círculos de 

realimentación y ser practicado por todos.  
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3.3 Iniciativas Que Pueden Contribuir Para El Fortalecimiento De Las Redes 

 

Entre las iniciativas que contribuyen para fortalecer las redes, se destaca las 

acciones de comunicación y de habilitación sobre el trabajo en red,  la  articulación 

de todos los sujetos arrollados, la  producción de material impreso y electrónico, la 

creación de sitios de colaboración, los encuentros personales regulares, la definición 

conjunta de los objetivos y reglas,  y desarrollar acciones conjuntas,  

Tan diversas como los grupos y comunidades que las constituyen, las redes 

surgen espontáneamente o son accionadas intencionalmente, y desaparecen 

cuando pierden su motivación. Sin embargo la experiencia de participar de una red é 

reveladora de las potencialidades positivas del encuentro humano, cuando él se da 

en un contexto de confianza, reciprocidad y creatividad. 

Las organizaciones de sociedades articuladas en redes son formas muy 

actuales y efectivas de sustentación de identidades colectivas embasadas en 

patrones comunes de comportamiento, valores y perspectivas. La formación de 

redes locales podrá ser organizada no sólo para ejecutar acciones específicas de 

una o de otra área, como en el caso aquí de ATER. Estas redes podrán ser 

articuladas para pensar y actuar varios otros desafíos afines del campo.  Más 

importante de que los planes locales, son las articulaciones que las entidades 

responsables por estos planes ejercen entre si. 

 

3.4 Aspectos Metodológicos Básicos Para Una Nueva Propuesta De ATER 

 

La articulación en red es una forma de organización que puede  conectarse 

planetariamente, ultrapasando el límite de las instituciones e incluso la divisa de los 

estados nacionales. Se entiende como metodología la operacionalidad de una 

perspectiva abarcando los métodos, técnicas y dinámicas y procesos asociadas a 

una dimensión estratégica transformadora, fundamentada a una visión de mundo 

que incorpora perspectivas y valores ejercidos en una nueva consciencia social y 

ambiental para una sociedad sustentable.  

Metodología “es el conjunto de procedimientos genéricos, para  realizarse 

una gama de acciones teóricas o prácticas con base en determinados objetivos, 

motivaciones e intenciones que se visa alcanzar o cumplir” (Arruda, 1988). Una 
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metodología popular es “Una tentativa de aliar – el arte de tornar (se) capaz – y la 

mística que provoca la indignación de los oprimidos, reaccede el ánimo del pueblo, 

cualifica el trabajo de base e incentiva la ligación de las frentes de lucha y de 

convivencia” (Cepis/Cepagri – 1996).   

El método se caracteriza por dar condiciones de operación de una 

metodología. "Los métodos son la búsqueda creativa de construir los procedimientos 

más adecuados de trabajo para cada situación concreta y para cada grupo en 

particular. Ya las técnicas son las herramientas (dinámicas, recursos pedagógicos, 

etc.) utilizadas para hacer posible los métodos, creados para aquella situación 

concreta y para aquel grupo particular, a la luz de los principios metodológicos 

generales"  (Antonio Fernando Gouvea da Silva, 2005). 

Así, en una metodología popular son incorporados conceptos, principios y 

perspectivas como: 

a) La confianza en el protagonismo popular: Un pre-supuesto inicial es la 

confianza en el protagonismo popular animado y organizado a partir de la base. Es, 

sobre todo, "la reafirmación de que el resorte del mundo está en las manos de quien 

produce". Es el llamado "empoderamento popular". 

b) La construcción a partir de las personas y por las personas;  Las 

personas arrolladas son el contenido principal, tanto en los procesos formativos, 

organizativos y productivos. Todas las personas tienen conocimiento. La vida es una 

gran escuela y la sabiduría y el conocimiento no vienen sólo del estudio académico, 

o sea vienen también de la reflexión sistematizada sobre la práctica.  

c) La humanización de los procesos y relaciones significa el respeto de la 

individualidad y valoración de la subjetividad humana, en contraposición a la 

“coisificación” o de la "mercantilización" humana”. El rescate de la auto-estima es 

parte importante en la significación existencial.    

d) El ejercicio de la capacidad prepositiva/ construcción prepositiva desde 

ya: “El fin es también el camino que se recorre para alcanzarlo”. Así, cada avanzo 

debe ser asumido y incorporado de forma cumulativa, y lo “nuevo” va siendo 

vivenciado en el día - día y, más del que un “ponto de llegada”, se vuelve una forma 

de caminar. La Agroecología es importante tema propositivo en esta construcción. A 

valoración, calificación y potencialaza del saber popular son básicas. 
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Para una dimensión metodológica estratégica, cualquier ACCIÓN, sea en 

torno de cuestiones aun más específicas o en cuestiones más amplias puede 

tornarse transformadora incorporarse a las dimensiones: formACIÓN - 

organizACIÓN - mobilizACIÓN - multiplicACIÓN. La forma de escribir estas palabras 

es para resaltar o su carácter de inseparables y de simultaneidad entre acción y 

formación, entre acción y organización y entre acción y multiplicación. Esto retrata 

un de los significativos avances de la educación popular a partir de la mitad de los 

años 90, y incorpora elementos del tema generador propuesto por Paulo Freire, en 

la Pedagogía del Oprimido. 

La formación y organización están en el centro de estrategias bien actuales 

ejercidas en procesos desencadenados a partir de la realidad en torno de temas y 

situaciones generadoras comprometidas con una intencionalidad. La formación en 

procesos en que el técnico y el político son inseparables haya sido un de los 

instrumentos fundamentales en la construcción de los acumulados abordados en la 

construcción de la agroecologia popular. Se traduce en un esfuerzo comprometido 

con una intencionalidad y, por eso, exige un comprometimiento en la acción 

concreta, colectiva y transformadora.   

El fortalecimiento de una identidad de proyecto colectivo es base para un 

proceso organizacional transformador. En la afirmación y sustentación del “nuevo” 

en permanente construcción, delante del “aparato” y estructura de sustentación de la 

actual lógica y modelo de sociedad, la multiplicación y la auto generación popular 

colectiva transformadora son estratégicos. Una multiplicación ejercida a través del 

ejercicio de la condición militante de animadores, monitores multiplicadores y 

liderazgos auténticas. 

Para una dimensión metodológica estratégica, cualquier ACCIÓN, puede 

volverse transformadora si incorporar las dimensiones: formACIÓN - organizACIÓN - 

movilizACIÓN- multiplicACIÓN. Formar la ACCIÓN, organizar la ACCIÓN, 

movilizarla y multiplicarla, incorpora elementos del tema generador propuesto por 

Paulo Freire, en la Pedagogía del Oprimido. 

La mayoría de las Universidades de las Ciencias Agrarias y escuelas 

agrícolas forman los profesionales sólo con la preocupación técnica. Las 

metodologías de enseñanza y didácticas son muy escasas de aparecer en sus 

currículos. Es necesaria mucha calificación metodológica para que estos 
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profesionales puedan atender las nuevas demandas de la agricultura familiar y 

campesina. 

 

4.0 EXTENSIÓN AGROECOLÓGICA EN NÍVEL LOCAL, DESARROLLADA 
ATRAVÉS DE REDES LOCALES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR   -
"Descripción i analise de la Experiencia investigada". 

 

Una extensión rural no-convencional está siendo desafiada a desarrollar una 

metodología de trabajo que sea incluyente y actúe en la base con foco muy fuerte en 

las familias más excluidas con atención especial a los jóvenes agricultores 

apoyándolos a  construir su proyecto de vida en el campo.   La construcción de la 

sustentabilidad en las Comunidades Rurales, depende del desarrollo de grupos de 

agricultores capaces de poner en práctica un aprendizaje colectivo constante. El 

acceso de los agricultores familiares a la moderna y creciente dinámica del 

conocimiento, requiere que estos se organicen en grupos articulados entre si y 

también con agentes relevantes  de otros segmentos sociales, de modo a evitarse el 

aislamiento, promoviendo así un proceso continuo de aprendizaje incluso para los 

no-agricultores. Se establece así un proceso de doble mano, de modo a superar los 

límites del conocimiento entre diferentes culturas y clases sociales.  

El reto de construir un sistema de ATER que promueva el Desarrollo Local 

implica necesariamente en reconocer en su origen, los problemas de la pobreza y de 

la exclusión social que afectan hoy trágicamente y de modo injustificable  Brasil y en 

particular el Estado de Paraná.  

 

Según el Instituto Paranaense de Desenvolvimiento 

Econômico e Social (Ipardes), en el año de 2000 la tasa de 

familias pobres en el Estado era del 20,87%. Sin embargo, 

considerándose, además de las áreas rurales, la populación 

residente en las sedes de pequeños municipios con hasta 20 

mil habitantes, el porcentual de la populación empobrecida en 

el medo rural llega al 46,94% del total (IPARDES – 2000). 

 

Aun, según el IPARDES, casi la mitad de los responsables por las familias 

empobrecidas depende de actividades agropecuarias para subsistir. Llama atención 

todavía el elevado número de mujeres a frente de estas familias, así como el 
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elevado número de niños. Se vinculan a la realidad de los más empobrecidos, 

formas políticas atrasadas que contribuyen para perpetuar las situaciones de 

pobreza, vulnerabilidad y  fragilidad de esas familias. 

Teniendo presente el problema de como desarrollar una extensión en nivel 

local, que se oriente por la agroecologia y contribuya para a inclusión de as familias 

más empobrecidas el proyecto de ATER en red del sudoeste de Paraná fue siendo 

construido en varias frentes y por varias organizaciones.  

La propiedad de la tierra en el Sudoeste Paranaense se fundamenta, cuanto 

a sus orígenes, en una doble oposición social. De un lado, el solapamiento pacífico, 

sutil, casi imperceptible de las bases de la economía cabocla, por parte del 

campesinato de origen europea, venido de Santa Catarina y, sobre todo de Rio 

Grande do Sur. De otro, sin embargo, la contradicción abierta y violenta, que rompió 

en revuelta organizada del campesinato como un todo en contra el latifundio, o sea, 

el antagonismo entre la ocupación autocrática de la tierra (incorporada por la 

colonización dirigida privada) y su ocupación democrática.  

Al contrario de otras regiones del Estado (Londrina, Maringa, Mal. Cándido 

Rondon, por ejemplo) en que, a través de la colonización dirigida privada, el 

campesinato tuvo que comprar del latifundio el derecho a su existencia social, los 

pequeños agricultores del Sudoeste se sobrepusieron al latifundio, lo derrotaron por 

la fuerza. En este sentido, la formación fundiaria del Sudoeste Paranaense es 

unidad de dos términos contradictorios: por un lado, ella se apoya sobre la 

eliminación social de las formas de ocupación de a tierra incorporadas por el caboclo 

y coincide en este particular con los aspectos conservadores de la historia fundiaria 

brasileña, en que el ocupante inmediato es siempre deslocado en beneficio del 

propietario. Por otro lado, todavía, ella se fundamenta en la ocupación democrática 

de la tierra, es decir, en la victoria contra el latifúndio y en el reconocimiento de esta 

victoria por parte del Estado, como veremos a seguir. Pero antes de eso, 

examinemos rápidamente de donde vienen aquellos que sustituyeron los caboclos 

en el Sudoeste Paranaense. 

Por lo tanto, la construcción de un sistema de acompañamiento técnico y 

extensión rural (ATER) en red, por las entidades de la agricultura familiar del 

Sudoeste de Paraná encuentra sus orígenes en los trabajos realizados en la región 
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desde hace más de 40 años por Ongs, Centrales de Asociaciones de Agricultores 

Familiares y Sindicatos. 

 

4.1 Las Raíces De La Migración Del Sudoeste del Estado del Paraná- Brasil 

 

"En el nombre de las casas comerciales, en la pronuncia, en la fisonomía y 

en las costumbres de las personas, se revela la profunda y rápida transformación 

por que pasó el Sudoeste a partir, sobre todo del final de la década de 1940(Lazier - 

2000. PG. 14)". El peso cultural y étnico de italianos, alemanes y poloneses es muy 

grande. El caboclo hoy se oculta anónimo en las encuestas de las montañas. Esta 

tierra no es más  el monte que le pertenecieron. Sus actuales habitantes la 

desnudaron y hicieron del suelo rico y fértil que ella cubría una de las regiones más 

productivas del Estado  

La populación del Sudoeste Paranaense fue formada en un éxodo que, 

venido de Santa Catarina y, sobre todo de Rio Grande do Sur (Padis 1981 A, p.68) 

llegaba entre 1952 y 1955, “30 y 40 mudanzas por día” (Pecóits, 1979, p.35). 

Muchos son los autores que atribuyen a las causas de este proceso migratorio a la 

subdivisión de las parcelas familiares por efecto del crecimiento demográfico, y al 

minifúndio ((Bajhana y otros, 1969, p.218). Pero la migración no puede ser reducida 

al movimiento autofágico del minifundio: en la realidad, él es antes de todo devorado 

por su contrario el latifúndio.  La subdivisión de la propiedad familiar es sólo una cara 

de la moneda En la otra se encuentra el crecimiento correlativo de la propiedad 

latifundiaria (Padis1981 A, p.68 y 69). Es de la integración de esos dos movimientos 

contradictorios que proviene el fenómeno migratorio. Es por agotarse la 

disponibilidad de tierras libres de una determinada región, por estas tierras tener 

sido ocupadas (vía de regla improductivamente) por los latifundios,  que el 

campesinato es colocado entre la cruz y la espada: o elige el camino de la muerte 

social, de la proletarización, o intenta recomponer las condiciones que permiten su 

existencia como clase a través de la migración. En este sentido, el movimiento 

migratorio es el resultado de la lucha por la  tierra entre latifundios y campesinato. 

En un país en que existen tierras libres, el proceso de expropiación del 

campesinato no conduce necesariamente a la proletarización: el pequeño agricultor 

puede intentar su reproducción social sea a través de la ocupación de tierras 
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disponibles (lo que significa casi siempre la lucha en contra el latifundio que también 

envidia estas mismas tierras), sea a través de su compra, de su sujeción al 

latifundio. 

Fueron varias las luchas sociales ocurridas en esa región. Primero el 

enfrentamiento del latifundio para la conquista de esa tierra  su desgravamiento los  

embates para acceder políticas publicas como mejores caminos,  el crédito, y otras 

infra-estructuras, apoyos a la producción, y más tarde la resistencia al modelo de la 

revolução verde. Muchas formas organizativas se constituyeron en esa trayectoria y 

la iglesia católica a través de las pastorales inicialmente, luego en seguida 

ASSESOAR y los sindicatos combativos y más tarde el cooperativismo solidario 

contribuyeron, de forma decisiva, para que esta región se constituyera en uno de los 

mayores acervos de representación social y pudiese tener sumado fuerzas para los 

muchos enfrentamientos que constituyen su historia (Veronese). 

Cuatro ramos cooperativos integrantes de la red fueron siendo construidos a 

lo largo de esa trayectoria y ya son reconocidos como sistemas de cooperativas, es 

decir, se integran por medio de una central propia, a saber: a) el sistema de 

cooperativas de leche de la agricultura familiar (Sisclaf); b) el sistema de 

cooperativas de crédito rural e interacción solidaria (Cre$ol); c) el sistema de 

cooperativas de comercialización de la agricultura familiar integrada (Sis-Copafi) y; 

d) el sistema de cooperativas de acompañamiento técnico y extensión rural (Sis-

CooperATER). Siendo que ya existen cooperativas de estas cuatro ramas en 38 de 

los 42 municipios de la región Sudoeste de Paraná. Cabe recordar que estas 

cooperativas se agrupan en una misma representación del cooperativismo brasileño, 

la Unicafes (Unión de las Cooperativas de la Agricultura Familiar y Economía 

Solidaria).  

Muchos embates se fueron sucediendo y algunos se volviendo realidad. 

Entre las más arduas y acentuadas, fue en la lucha por la tierra iniciada con la 

"revuelta de los poseeros (Iria 2005)". Sin embargo ese movimiento no paró por ahí, 

siguió siendo constante y contribuyó para una serie de luchas desencadenadas en el 

Sudoeste. Una de estas luchas más fuertes fue del movimiento de los trabajadores 

sin tierras - MST (fundado en 1985) apoyado por el conjunto de las organizaciones 

de la agricultura familiar del Sudoeste de Paraná que promovió millares de 

asentados tanto en la región, como en otras del estado de Paraná. Además de la 
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reforma agraria, otras luchas fueron siendo trabadas a lo largo del final del siglo 20 

en esta región. 

Es importante resaltar que existe una falsa idea sobre la mejor cualidad de 

vida de forma universal en el Sur del País, y en especial en la región Sudoeste 

(Veiga 2000; p. 174). Según Veiga, apesar de considerar que la pobreza es 

proporcionalmente mayor en el medio rural de que en el medio urbano,  en todas las 

regiones brasileñas, la proporción de pobres en el medio rural de la Región Sur llega 

ser de casi dos veces superior a proporción en el medio urbano de la misma región . 

Además de eso, si comparados la relación entre  agricultores se percibe una 

diferencia  fuerte entre un y otro. Además de la gran desproporción en el dominio de 

las tierras que llega a variar en la proporción de 1:1000 (IBGE 2006) en algunos 

casos entre vecinos, mientras los más abastados dominan las regiones más fértiles y 

mecanizadas, los más empobrecidos están situados en las áreas más inclinadas, de 

suelo más desgastado y muchas veces con área prácticamente ocupadas por matas 

nativas y nacientes de agua, excluidos de las políticas públicas locales y con muy 

poco acceso al conocimiento y asistencia técnica y en la mayoría de las veces, más  

distantes de las sedes de los municipios. 

Históricamente las organizaciones de la agricultura familiar fueron muy 

articuladas entre si. Tanto las ONGs, como sindicatos, asociaciones o cooperativas 

de economía solidaria, tenían objetivos y misión muy claros en defensa de la 

agricultura familiar, orientando sus acciones para las prácticas agroecológicas, 

haciendo frente al modelo de la “revolução verde” que se instaló en Brasil y en la 

Región a partir del golpe militar de 1964. Sin embargo por más que hubiera esa 

articulación en red, en defensa de la agricultura familiar y del medio ambiente, cada 

organización trataba de cuidar de SUS agricultores y de SUS proyectos. Primero por 

que los recursos era escasos y orientados para esa o aquella organización y 

segundo por que había necesidad de esas organizaciones se firmar como tal, y en 

eso lo sentido el sentimiento de "cuerpo" siempre fue muy fuerte.  

Además de eso,  el estado, a través de sus empresas de extensión no 

tenían conseguido promover un acompañamiento continuo y capaz de implementar 

junto a esas familias una extensión cuyas demandas vinieran de la base, pensada y 

planeada a partir de esa realidad local. Casi siempre, las acciones de ATER 

ejecutadas eran definidas distantes de las familias y dependían y todavía dependen 
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de los gobiernos. No son políticas de estado, so políticas decididas a revelía de esos 

o de aquel gobierno. Entonces por ejemplo, si el gobierno definía que crear ovinos 

era interesante, definía el programa, sus reglas y repasaba para que los 

profesionales de la empresa alocados en los municipios lo ejecutasen. Lo que 

menos importaba es si la familia y la propiedad  tenían vocación e quería criar ovino. 

A partir d esa preocupación vivenciada por muchos dirigentes de las propias 

organizaciones, fueron surgiendo varias propuestas de extensión rural. Una de esas 

propuestas fue la construcción del proyecto de ATER en red para inclusión social y 

agroecologia, inicialmente a través de una articulación más amplia con otras 

regiones de Paraná (apoyado por la ONG TRIAS de Bélgica), a través del proyecto 

de Inclusión Social, y a partir de 2007 en el sudoeste apoyada con recursos del 

gobierno federal, de los agricultores, y sus organizaciones. 

Unas de las primeras acciones desencadenadas en el inicio del proyecto 

aun en 2003 fue la identificación del público meta a ser trabajado. A partir de un 

mosteo de 146 familias (cerca del 10% de las familias trabajadas en el proyecto en 

la región) pasan a ser evaluadas tres cuestiones: a) reconocer quien son los 

agricultores y agricultoras que pasarán a ser beneficiados por las acciones del 

programa; b) obtener indicaciones de los aspectos que se debe intervenir en la 

realidad de esas familias de modo a colaborar en sus esfuerzos para mejorar su 

calidad de vida, e c) servir como elemento de comparación para a evaluación que se 

quiera hacer del proyecto,  al final del período de su implementación. En ese sentido 

las familias fueron catastradas e identificadas bajo varios aspectos: renta, 

producción para autoconsumo, calidad de la vivienda, acceso a la tierra, aplicación 

de prácticas agrocológicas, asistencia técnica, acceso al crédito y participación en 

las organizaciones y en los procesos de capacitación y formación. A partir de esa 

caracterización (descriptas más detalladamente en el marco cero) las acciones 

comienzan a ser ejecutadas. Paralelo al trabajo inicial de catastrar y diagnóstico 

inicial de las familias, acciones fueron siendo construidas en nivel de campo, así 

como sendo construidos y ajustados instrumentos metodológicos de apoyo. 

Fue en ese contexto que el Proyecto de ATER en red fue concebido. Varias 

etapas fueron vencidas a lo largo de su ejecución; inicialmente contaban con 480 

familias dentro del programa de inclusión social que actuaba en  otras regiones de 

Paraná t atendía 1800 familias. A partir de 2005 el proyecto en el sudoeste consigue 
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complementación de recursos del gobierno federal (225 mil reales) pasando a actuar 

con un público de 700 familias en 24 municipios, y en 2007 con más un aporte de 

recursos de 500 mil reales el proyecto pasa a contemplar un universo de 1500 

familias en 30 municipios. Aun considerando que el mayor volumen de recursos 

vinieron de ONG's (TRIAS - Bélgica y del gobierno federal - MDA), el proyecto no 

tendría tenido éxito si no hubiese la contra partida de las organizaciones que 

formaban la red, principalmente las singulares que actuaban en nivel municipal. Es 

importante resaltar también que el proyecto será retomado a partir del final de 2009 

ampliándose para 4400 familias en 55 municipios localizados en 6 regiones del 

estado de Paraná, manteniendo las metodologías utilizadas en el proyecto de ATER 

en red del Sudoeste.   

Por lo tanto las etapas básicas que el proyecto desarrolló partieron de su 

estructuración y definición de organograma general, escoja del consejo 

administrativo, definición de la comisión operacional y demás comisiones (formación, 

monitoreramento y evaluación),  escoja de los coordinadores micro regionales y de 

los agentes de ATER local y por fin, la definición de las comunidades rurales y de las 

familias. Vencidas esas etapas, se inició la construcción de las demandas. 

Primeramente de las, a través del "marco cero", diagnóstico de las familias. Paralelo 

a estos catastros familiares fue siendo construido los planeamientos de las 

comunidades rurales.  Los planes de los grupos de familias (feriantes y otros) 

vinieron en seguida, por ocasión de la elaboración de los planes familiares. En la 

verdad, nunca se supo el cierto cual debería ser hecho primero, si eran los planes 

familiares o los planes de las comunidades rurales. Por eso el proyecto no imponía 

ninguna rigidez sobre eso y cada agente o municipio iba haciendo conforme  su 

realidad. En relación a los planes municipales de ATER, estos fueron siendo 

construidos solamente a partir de 2007 cuando ya se tenía constituido relaciones y 

buenos entendimientos entre las organizaciones locales, así como ya se tenían 

identificados una serie de demandas venidas de las familias, de los grupos y de las 

comunidades y que subsidiaron en la construcción de los referidos planes.  

Durante la fase de construcción e idealización inicial del proyecto se tenía 

claro la importancia de aplicar una metodología de evaluación. En ese sentido se 

buscó varias referencias (UFPR, DESER, IAPAR, y otros) que pudiese orientar en la 

construcción de parámetros mensurables y que en el final de cierto período las 
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acciones pudiesen ser evaluadas. Fueron importantes las contribuciones de esas 

instituciones,  pero muchos arreglos fueron producidos por las organizaciones 

proponentes bajo la coordinación de la comisión de monitoramento del proyecto de 

inclusión social. Fueron establecidos parámetros para varios  temas estratégicos que 

pudiesen ser evaluados en el final del proyecto, como renta (agropecuaria, de 

consumo y no agrícola), vivienda, nivel de escolaridad, energía eléctrica, acceso el 

agua, alcantarilla, producción ecológica, participación en las organizaciones 

sociales, acceso a cursos de capacitación y formación, entre otros).  

La estrategia de enfocar el trabajo en comunidades rurales encontró suporte 

en la forma de organización comunitaria original de las familias de emigrantes 

venidos del sur, que por la orientación de la Iglesia, o por la aproximación de las 

familias y parientes, se encontraba y vivía en esa lógica de agrupamiento 

(VERONESE 2000).  Se puede afirmar que en el decorrer de esa experiencia de 

ATER se crearon y/o se fortalecieron varias cooperativas familiares, instituciones de 

apoyo, surgieron propuestas de extensión rural con los retos de la inclusión social; 

se formaron agentes de acompañamiento técnico y extensión rural para el Desarrollo 

local, se construyeron instrumentos de monitoramento de impacto y fueron utilizadas 

varias herramientas de acompañamiento a las familias que contribuyeron para 

mejora de la calidad de vida y para el avanzo de las prácticas fundamentadas en los 

principios de la agroecologia. El suporte técnico para desarrollar las acciones 

operacionales de esos trabajos de ATER en red fue a los equipos micro regionales. 

Cada una de las cuatro micros regiones (Frontera, Marrecas, Vale do Iguazú e 

Pinhais) tuvo por lo menos un equipo de ATER. Cada equipo era formada por 

agentes locales (técnicos de nivel medio con formación agroecológica y agricultores 

con conocimiento Notorio), técnicos de apoyo (profesionales de nivel superior de las 

ciencias agrarias o afines) y coordinadores operacionales.  

La dinámica de universalizar el planeamiento participativo en todos los 

niveles, desde la familia, los grupos de familia, las comunidades rurales y los 

municipios, alzó la auto-estima colectiva, aumentó la participación en las 

organizaciones, conquistó avances en las políticas publicas locales, facilitó la 

compresión de la agroecologia y consecuentemente a la ejecución de varias 

prácticas ecológicas que se verán más adelante.   
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Entre las metas principales del proyecto desarrollado entre 2003 y 2009 

estaban la construcción de 1500 planes familiares de transición para la agroecologia, 

100  planes de acciones comunitarias para el desarrollo sustentable y   4 planes 

municipales de ATER  con enfoque en la Inclusión Social y  agroecologia.  En la 

medida en que el proyecto fue siendo ejecutado, se ampliaron las parejas y ese 

conjunto de cooperativas pasó a participar con más empeño y repensar incluso sus 

acciones individuales de Extensión. Tan importante cuanto las acciones ejecutadas, 

fue la metodología de construcción de las demandas, siempre de forma planeada y a 

partir de las familias y sus organizaciones.  

El trabajo de campo orientado para dar cuenta de estas demandas exigió la 

construcción de varios instrumentos metodológicos, entre ellas;  a) Cuaderno de 

apoyo para elaboración y ejecución (parcial) de Planes de transición para la 

Agroecologia de las Unidades de Producción Familiar, b) Cuaderno de apoyo para 

elaboración y ejecución (parcial) de los planes comunitarios de Desarrollo; c) 

Cuaderno de apoyo para construcción de los planes Municipales de Extensión Rural 

con enfoque en la Inclusión social y Agroecologia, además de un informativo 

trimestral "O Tafoneiro" con tiraje para todas las familias acampanadas y otros 

materiales de información puntual.  

Partes de esas metodologías desarrolladas en el referido proyecto, están 

siendo reaplicadas ahora en 2009,  en asentamientos de la reforma agraria en la 

Región Centro de Paraná en la construcción de cerca de 2.000 planes familiares de 

transición agroecológica en el programa de consolidación de los asentamientos de 

Reforma Agraria, así como a través de aplicación de Planes municipales de ATER 

enfocados en la inclusión social y Agroecologia, en discusión en varios municipios 

de la región Sudoeste de Paraná.  A causa de sus resultados, a pensar de sus 

aciertos y desaciertos, se considera importante poder compartir esa experiencia, 

promoviendo los necesarios debates para el perfeccionamiento de sus acciones.  

 

4.2 Antecedentes 

 

"El proyecto de ATER en red ejecutado en el Sudoeste de Paraná tiene su 

origen en el Programa de Inclusión Social" – PISO, ejecutado en más cuatro 

regiones del estado y una en Santa Catarina, conducido por una red de seis 
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entidades proponentes (AOPA, FORUM OESTE, CEMEAR RURECO y 

COOPERIGUAÇU) y cincuenta entidades parejas. E PISO empezó a ser discutido 

aun en el año de 2000 reuniendo las organizaciones de la agricultura familiar 

abarcadas con procesos de Inclusión Social.  

Las acciones del Proyecto de ATER del Sudoeste, inicialmente tuvieron 

apoyo y cooperación de Bélgica por intermedio de la ONG de nombre ACT 

(Asociación para la Cooperación Técnica), asociada desde entonces al consorcio 

AARON que en 2003 pasaría a denominarse TRIAS y solamente más tarde (2005) 

es que pasa a tener apoyo del gobierno federal a través de las llamadas  ATER vía 

MDA.  Tras levantarse las áreas de actuación de las diferentes organizaciones y 

evaluar los principales problemas, se definió como objetivo, del desarrollo de 

acciones de apoyo a  procesos de desarrollo local, considerando los agricultores 

familiares más empobrecidos como actores reconocidos junto a sus propias 

organizaciones y articulados a procesos de desarrollo regional. En esa lógica, las 

organizaciones consideraban fundamental la construcción de las demandas, pero 

que algunos ejes serían estratégicos y deberían ser orientadores, que quedasen así 

definidos; a) comercialización alternativa; b) transición para una base ecológica de 

las  unidades familiares; c) organización; d) formación; e) políticas públicas; y f) 

micro-crédito.  

 

4.2.1 Acción Inter Regional Del Programa De Inclusión Social. 

 

Una de las tareas de la acción inter-regional fue de ajustar las dinámicas 

relacionales entre las entidades ejecutaras de cada región de modo a clarear los 

acuerdos institucionales alrededor de la ejecución de l Programa para un conjunto 

de 1800 familias menos favorecidas del Estado de Paraná y de Santa Catarina.  

Fueron momentos de muchos debates a través de los cuales se llegó a una 

propuesta de Estructuración Organizacional definiendo los acuerdos y compromisos 

firmados entre las entidades y de estas con la ONG TRIAS. Como resultado de ese 

trabajo se definió la estructura del Programa y su intencionalidad de relación con las 

organizaciones de los agricultores familiares en todas las regiones de abraque.  

El organograma construido definía tanto la administración para las acciones 

inter-regionales como para las acciones de nivel regionales. En el nivel de esta 
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última, se crearon las Comisiones Regionales formadas por el coordinador regional 

del Programa de Inclusión (indicados por el Forum Regional), representante regional 

de la Comisión de Formación y de la Comisión de Monitoramento y otros miembros 

de acuerdo con la especificidad de cada región.  Esa Comisión mantenía carácter 

operacional y deliberativo, por transferencia de competencia, en reunión del forum 

regional o por ausencia de decisión de esos. Cabía a la Comisión de cada región 

decidir por la divulgación y integración del mismo en las estrategias de desarrollo 

regional, establecer parejas, definir los criterios de alocución de los recursos, bien 

como a constitución de los equipos de ATER para o acompañamiento a los grupos 

y/o comunidades.   

La comisión de formación que construyó y coordinó el Plan de formación 

ejercía el papel de formulación y calificación permanente de los dirigentes de las 

entidades parejas, técnicos y agricultores/agricultoras familiares y sus liderazgos, 

enfocando las acciones en la construcción de un desarrollo sustentable y humano. 

En la ejecución del Plan de Formación fueron calificadas las actividades de 

acompañamiento a las comunidades/grupos, curso de formación para liderazgos 

comunitarias, cambio de experiencias entre grupos, participación de los agricultores 

y agricultoras en los Encuentros de la Red Ecovida, Encuentros Regionales de 

Semillas, Días de campo en Áreas Demostrativas y Seminarios Generadores 

realizados una vez por año con cerca de 300 agricultores/agricultoras atendidos/as.  

Otro elemento fundamental del trabajo inter-regional fue en torno del 

proceso de monitoramento del Programa. Formada por un representante de cada 

región la comisión tuvo como competencia orientar la implementación de los 

instrumentos de monitoramento y evaluación de las acciones del Programa y 

coordinar la sistematización y divulgación de los resultados. El proceso de 

monitoramento del Programa de Inclusión Social se inició con la asesoría del 

DESER – Departamento de Estudios Socio-Económicos Rurales, a través de la 

elaboración de un catastro (marco cero), que levantó la situación de los 

establecimientos y de las familias en relación a los seis ejes del Programa. En los 

años de 2003, 2004 y 2005 fueron aplicados los catastros junto a 1546 familias en 

las cinco regiones atendidas por el programa.  

En 2005, para subsidiar una reflexión sobre el desarrollo del programa, fue 

realizada una evaluación de medio plazo. Fueron aplicados 47 cuestionarios en 



�


��

establecimientos acompañados por el Programa. En 2007, fue realizada la otra 

evaluación, con objetivo de medir el impacto de las acciones del Programa en la 

mejora de la calidad de vida de las familias acompañadas y posibilitar aprendizaje y 

divulgación en torno de los trabajos realizados durante los cinco años de ejecución 

del Programa (índice en resultados) y finalmente en 2009 fue elaborada una 

evaluación direccionala a la región Sudoeste solamente, haya vista que el PISO 

había se encerrado en 2007. 

El proceso de evaluación final fue ejecutado en cuatro momentos 

específicos, o sea: (i) taller de evaluación con objetivo de estructuración participativa 

de la evaluación; (ii) colecta de informaciones junto a las familias a través del II 

Seminario Generador realizado en marzo de 2007; (iii) Sistematización de las 

experiencias en cada ejes a través de relatos en el Boletin “O Tafoneiro”; (iv) 

Elaboración, aplicación de catastros, análisis y divulgación de los datos obtenidos.  

El trabajo de la acción Inter-regional sirvió como hilo conductor común de los 

trabajos en las regiones, respetándose las especificidades de cada región del punto 

de vista organizacional local, cultural e histórico de las entidades ejecutoras y 

parejas del Programa. 

El Programa de Inclusión se mantuvo durante los cinco años de ejecución 

con acciones articuladas en las cinco regiones, fortaleciendo una red que reunió 

cerca de 60 organizaciones entre Sindicatos de Trabajadores Rurales, Sindicatos de 

Trabajadores de la Agricultura Familiar, ONGs, Cooperativas de Crédito, de 

Servicios Técnicos, de Producción y Asociaciones de agricultores familiares.  

 

4.2.2 El Programa De Inclusión Social En Las Regiones 

 

El trabajo de animación y administración del Programa de Inclusión Social 

en cada región quedó a cargo de cuatro entidades, o sea: AOPA, en la región 

Metropolitana y Campos Gerais; el CEMEAR en la región de Santa Catarina; la Base 

Sudoeste del sistema Cresol Baser inicialmente y posteriormente la 

COOPERIGUAÇU en l región Sudoeste; El FORUM OESTE en la región Oeste del 

Paraná y la Fundación RURECO en la región Centro Oeste de Paraná.  

Dada a la  especificidad de cada región en las cuales fueron implementadas 

las acciones del Programa de Inclusión Social, no sería correcto afirmar que el 
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programa impuso una metodología patrón de trabajo de base realizado en los 

grupos/comunidades. En las  regiones los trabajos privilegiaron  acciones  de 

diferentes formas; en grupos específicos de familias, en comunidades rurales,  

líneas de leche, asociación de mujeres,  conforme decisión de las organizaciones de 

la región y/o del municipio.  

En relación a la forma de actuación de los Agentes de ATER, en algunas 

regiones hubieron trabajos realizados con el equipo técnico de la propia entidad 

ejecutora, en otra los técnicos estaban alocados en una entidad específica o aun, en 

determinada región fueron creados equipos técnicas con su propia coordinación y 

autonomía administrativa con énfasis la formación de Cooperativas de Agentes de 

ATER.  En ese sentido, el programa no creó una “camisa de fuerza”  y utilizó una 

metodología patrón a ser utilizada en todas las regiones.  Cada región implementó 

una metodología que le fue característica, pero eso no comprometió el carácter 

programático y ni la calidad del Programa de Inclusión Social, por el contrario, las 

diferentes realidades y formas de conducción de las actividades estaban 

consideradas en la formulación metodológica.   En todas las regiones, sin embargo, 

se daba inicio a los trabajos con un proceso de diagnóstico y planeamiento de 

acciones a ser realizadas estableciéndose co-responsabilidad por la implementación 

o ejecución de actividades prioritarias para el  grupo/comunidad. 

 

4.3 Articulación De Las Redes Locales Y Regionales 

 

4.3.1 Acuerdos  Y Encaminamientos Junto A Los  Forum De La Agricultura Familiar 

 

En la Región Sudoeste se avanzó mucho en la construcción de esa 

propuesta de Extensión Rural en red. Como las entidades asumieron contrapartidas, 

con recursos financieros complementares, préstamo de espacios para la realización 

de reuniones, costo para los encuentros y seminarios locales, transporte para que 

los agricultores participasen de intercambios e actividades de formación y 

movilización, el programa de Inclusión Social pasó a se fortalecer aun más. Además 

del nombre de Inclusión Social con referencia al proyecto "madre" pasó también a 

ser llamado  Proyecto de ATER (en red) para la inclusión Social y orientada por los 
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principios de la Agroecologia. Se pasó a reorganizar y reforzar aun más las 

relaciones con los forum micros regionales y la constitución de equipos de ATER con 

autonomía administrativa, es decir, con personalidad jurídica propia. 

Otro avance en relación a la consolidación de la red de ATER en el 

Sudoeste de Paraná fue la  integración de varias  fuentes de recursos. Estos que 

durante varios años eran aplicados individualmente por cada organización, pasaron 

a ser discutidos colectivamente.  El año de 2005 fue marcado en la aplicación 

integrada de los proyectos de ATER no sudoeste de Paraná. Tanto SISCLAF, como 

CRESOL, COOPAFI y COOPERIGUAÇU consiguieron articular un proyecto de 

forma conjunta. Esa decisión fue siendo construida con tiempo y mucho diálogo. 

Después de varios encuentros y seminarios, en especial aquel realizado en la ciudad 

de Capanema, en diciembre de 2005, se definió por la elaboración de un proyecto 

único de ATER por las cooperativas de la Agricultura Familiar con actuación en el 

Sudoeste de Paraná. A partir de allá, se fue avanzando y se definiendo formas, 

arreglos, personas y contrapartidas de los propios agricultores que posibilitaron la 

ampliación todavía mayor del público beneficiado, volviendo la propuesta aun más 

sustentable y proporcionando mayor empoderamento para todos y todas.  

Durante la ejecución del Proyecto de ATER en red del Sudoeste fueron 

celebrados varios convenios con ayuntamientos, Órganos del gobierno Estadual y 

Nacional y obtenidos apoyos importantes sea en infra-estructura o con recursos 

financieros complementares para las actividades de acompañamiento y de 

capacitación del público meta.  En 2005 fueron aplicados en el Proyecto 225 mil 

reales complementares por parte del Ministerio del Desarrollo Agrario, lo que 

posibilitó pasar de 500 para 700 familias beneficiadas de forma directa en 20 

municipios de la región y en 2007 el apoyo del gobierno federal pasó para 500 mil 

reales y posibilitó que fueran beneficiadas 1500 familias  en 30 municipios,  

manteniendo un promedio de 50 familias por municipio,  distribuidas en 3 a 4 

comunidades rurales.  

Al mismo tiempo en que los trabajos de ATER fueron siendo ejecutados en 

las familias, sus grupos afines y comunidades rurales, fueron se perfeccionando las 

metodologías de acompañamiento, de capacitación de los Agentes de ATER y de 

articulación local. La estrategia del proyecto de descentralizar el poder de decisión 

para que las entidades locales definiesen entre otras cosas, las comunidades, las 
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familias beneficiadas y los agentes de ATER, facilitaron para que hubiese una mayor 

aproximación entre las organizaciones.  

El Sudoeste es rico de organizaciones que se constituyeron históricamente y 

actúan en la región. Hay una articulación fuerte entre ellas que se encuentran 

mensualmente en el forum regional de la Agricultura familiar y a cada dos meses en 

el consejo Administrativo del Territorio Sudoeste (GGETESPA) en el cual  participan 

un total de 24 organizaciones (12) y entidades de gobierno (12 ). Si por un lado no 

es fácil la articulación entre si, mayor aun es el desafío de juntar en un mismo 

proyecto sociedad y gobierno. Sin embargo, como se afirmó en el problema 

levantado, sin articulación en red, del conjunto de esas representaciones 

difícilmente,  tendrá avance el  proceso de construcción del conocimiento 

agroecológico y de inclusión de los agricultores más empobrecidos. Extensión Local 

desarrollada por esta o aquella entidad aislada, no consigue masificación de la 

ATER y ni provocar embate con la extensión convencional llevada a cabo por los 

revendedores de agroquímicos.  

Otra gran dificultad de construcción participativa local y formación de red 

para actuación en la cuestión de la ATER la falta de apoyo de los ayuntamientos 

locales. Generalmente los alcaldes y concejales no tienen la práctica de la 

construcción participativa y aun en el sudoeste de Paraná la agricultura familiar sufre 

discriminación del poder Público. La gran mayoría de los elegidos vienen del 

comercio, de la industria o hacen parte del Agronegócio. Son raros los que tienen su 

origen en la agricultura familiar. Construir la interlocución de las organizaciones y /o 

de las comunidades rurales, principalmente aquellas más empobrecidas, con el 

poder local no es una tarea fácil.  Muchos gobiernos locales no ven las comunidades 

más empobrecidas como un local apropiado para sus futuras pretensiones políticas, 

por eso las formas encontradas para reivindicar políticas públicas como salud, 

mejora de los caminos, educación, entre otras, fue llevando las "autoridades" hasta 

las comunidades rurales para que estas hablasen directamente con las familias. 

Además de tener que decir " frente a frente", al llegar hasta la comunidad, cosa poco 

práctica para la mayoría de la clase política, eran percibidas las condiciones de los 

caminos, de las aguas y otras cuestiones inherentes. Mejor dicho, esa idea de llevar 

las "autoridades" para las comunidades sirvió también para buena parte de los 

dirigentes después de cierto tiempo a frente de sus organizaciones pierden la 
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práctica de la construcción de base.  A pesar de esas dificultades, en todos los 

municipios trabajados hubo articulaciones entre las organizaciones y las entidades 

de gobierno. En  algunos, con mayor determinación de la entidad de gobierno o 

cuando había técnicos con características favorables a la participación, más fáciles 

de manejar y abiertos para la integración, el proceso de construcción de redes fue 

mayor y  posibilitó  la constitución de REDES Locales para repensar el construir la 

extensión en nivel local, surgiendo a partir de ahí, los  Planes Municipales de ATER.  

A partir de 2007 tuvo inicio la construcción de varios planes municipales de 

ATER teniendo a necesidad incluso de construir un instrumento metodológico de 

apoyo que está siendo largamente utilizado por las entidades y organizaciones de 

varios municipios en la perspectiva de construcción de esos planes. Otro apoyo que 

habrá en esa línea será la ejecución de un nuevo proyecto construido por la red 

Unicafes de ATER y que va replicar la metodología construida en el sudoeste para 

más otras cinco regiones del estado. 

La expectativa de los dirigentes y liderazgos abarcados en el proceso es de 

que esta propuesta de planeamiento y construcción participativa de la extensión en 

nivel local estimule la reflexión sobre estos y otros procesos ya existentes, en la 

perspectiva de crear un saber metodológico y organizacional, capaz de promover el 

protagonismo de los agricultores familiares y campesinos, de prestar un carácter 

cada vez más endógeno al proceso de desarrollo y estimular las diversas 

organizaciones locales a actuar  en forma de Redes. A partir de esa concepción y de 

una visión más general demostrada por la introducción, se pase a dar una idea más 

profundada paso a paso de como el proyecto fue concebido y desarrollado.  A través 

de los Forum de Entidades de la Agricultura Familiar (Forum Regional y Forum 

Micro-Regionales), son establecidos acuerdos y compromisos entre la coordinación 

del Programa y las entidades compañeras, sean ellas regionales o locales; 

La primera acción desarrollada tras la aprobación del Proyecto por la ONG 

TRIAS, fue el retorno con la discusión del proyecto junto al forum regional y a los 

forum micro regionales de la agricultura familiar 1, de manera a definir su modo de 

���������������������������������������� �������������������
�
�O Fórum Regional de Entidades da Agricultura Familiar reúne regularmente – normalmente uma vez 

por mês- de 8 a 10 entidades de atuação regional. Já os quatro Fóruns micro-regionais reúnem 
entidades municipais de cinco a sete municípios vizinhos. As entidades são: sindicatos, cooperativas 
de crédito, cooperativas de leite, cooperativas de produção, casas familiares rurais, centrais de 
associações, Ongs,cooperativas de extensão rural, entre outras, além de convidados. 
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operar, definir el coordinador (operacional) regional y los cuatro coordinadores 

(operacionales) micro regionales, así como otras cuestiones complementares: de 

representación inter-regional, aspectos metodológicos, público-meta, ejes 

estratégicos y las actividades a ser desarrolladas. 

En un segundo momento, las organizaciones  participantes de los forum 

pasan a definir los nombres de aquellos que componen los equipos de ATER en la 

región o micro-región. Por lo tanto, son las organizaciones de agricultores que 

definen el coordinador operacional, la Comisión Político-Operacional por el Forum 

Regional, los coordinadores de los equipos técnicos micro-regionales así como los 

Agentes de ATER local, estos indicados por las entidades de la agricultura familiar 

del respectivo municipio. Además de eso, discuten y asumen responsabilidades con 

el planeamiento, movilización, ejecución y evaluación de las acciones de trabajo, así 

como a través de los forum micro-regionales, definen la escoja de los municipios y 

de las comunidades de la región que serán beneficiadas.  

Por fin, las entidades también asumen responsabilidades con contrapartidas 

necesarias para mejor operación de las acciones del Proyecto, tales como: recursos 

financieros y económicos complementares, préstamo de espacios para la realización 

de reuniones, encuentros y seminarios locales, transporte para los agricultores 

participar de intercambios y actividades de formación y movilización, entre otras. 

Siempre que existe interlocución de las entidades con el gobierno municipal, el 

poder público local también pasa a asumir apoyos e compromisos en favor del 

Proyecto. 

Todos los acuerdos y compromisos celebrados en favor del Proyecto entre 

la comunidad y el poder público o con las entidades locales, debían ser registrados 

en el libro ata de la comunidad o, conforme el caso, en el libro acta de la Comisión 

Político Operacional. Lo importante, además de estimular la interlocución y la 

negociación con el poder público por parte de los agricultores familiares a través de 

sus entidades, es asegurar el registro de esos acuerdos de modo a formalizar 

responsabilidades que permitan la cobranza más tarde de compromisos asumidos. 

A partir de la presentación en los forum micro regionales y de las 

discusiones que de ahí provienen, de los cuestionamientos colocados, la mayoría de 

las entidades integrantes de los forum se manifiesta favorable en respaldar o 

contribuir con el Proyecto. Así, los Forum Micro-regionales de Entidades pasaron a 
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definir los municipios, comunidades y/o grupos de agricultores familiares que 

participarían del Programa, de modo que en el primer año fueron elegidos once 

municipios y dieciséis grupos de agricultores, en el segundo año fueron veintidós 

comunidades en dieciocho municipios, ya en el tercer año con el ingreso de recursos 

complementares del gobierno brasileño, pasó para 480 familias en treinta 

comunidades de veinticinco municipios.  

Los principales criterios para la escoja de los municipios a ser atendidos por 

el Programa fueron los Índices de Desarrollo Humano (IDH), el nivel de organización 

y la participación de las entidades en los forum micro-regionales. Para la definición 

de las comunidades y familias, la orientación era para que las organizaciones locales 

que tengan esa incumbencia observasen aspectos visuales de vivienda, acceso a la 

tierra, energía eléctrica, y renta si posible entre otras características fáciles de ser 

observadas por el contraste en una región con enormes desigualdades. 

Tras la rediscusión del proyecto junto al Forum regional y a los foruns micro 

regionales fue constituida en sintonía con el proyecto "madre", PISO, una Comisión 

Político-Operacional del Sudoeste con la finalidad de llevar adelante el proyecto.  

Operacionalmente la región fue subdividida en cuatro micro-regiones de modo a 

viabilizar en cada una de ellas, un equipo de ATER formada por lo menos un agente 

local por municipio y un coordinador de equipo. El conjunto de los cuatro equipos 

eran articulados por una comisión regional que por medio de encuentros de 

formación, cuenta con el apoyo externo de consultores especialistas en diversas 

áreas, pero predominantemente e metodologías participativas y agroecologia.  

 

4.3.2 Estructura Organizacional Del Proyecto  

 

El equipo de trabajo que cuida de la ejecución del Proyecto fue siendo 

formada con base en los equipos técnicos de cada Forum Micro-regional y de sus 

respectivos coordinadores, en articulación con el coordinador operacional (indicado 

por el Forum Regional) juntamente con un representante de la Comisión Inter-

regional de Formación del Programa y un representante de la Comisión Inter-

regional de Monitoramento. Al total, este equipo amplio de trabajo se constituyó 

inicialmente de 25 personas, siendo que la mayoría trabaja en tiempo parcial, 

totalizando un total de 325 días técnicos por mes. 
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En casi dos años, gradualmente fue siendo constituido el equipo de trabajo 

en los respectivos Foros Micro-regionales. Experimentalmente fue siendo necesario 

precisar también una metodología para es desarrollo de comunidades rurales, de 

modo a orientar el trabajo junto a las comunidades atendidas. Esta metodología fue 

siendo construida colectivamente, con la participación de los coordinadores 

(operacional, técnico o político), de agentes de ATER y de los demás dirigentes de 

las entidades locales, bien como de asesores externos al equipo.  

Vale recordar que la práctica de organización de los representantes de las 

entidades de agricultores familiares en foros ha sido la base para la divulgación, 

construcción y comprensión metodológica del Proyecto. Poco a poco, métodos para 

diagnósticos fueron siendo reconocidos, montándose planes de desarrollo, 

cronogramas de acompañamiento por parte de los equipos técnicos y 

monitoramientos periódicos, así como realizadas actividades prioritarias en cada una 

de los seis ejes estratégicos: comercialización; organización; capacitación; políticas 

públicas, micro-crédito y transición para una agricultura de base ecológica. 

El equipo de Coordinación formada para la ejecución de este Proyecto, 

sumada a otros equipos de trabajo y experiencias de dirigentes de la agricultura 

familiar de la región Sudoeste, realizó esfuerzo colectivo de formación continuada de 

agentes de (ATER). En todos los procesos de formación, la orientación fue basada 

en la comprensión de los procesos que llevan la inclusión y en los principios de la 

agroecologia. Así, tras muchas discusiones de cual sería el mejor arreglo, el 

Proyecto de ATER en red del sudoeste pasó a ser orientado por las instancias 

definidas a través del organograma en anexo. 

 

4.3.3 Organización Del Equipo De Trabajo 

 

Lo Comisión política del proyecto (anexo 5) era compuesto por el 

coordinador operacional del Programa en la región, 01 representante indicado por el 

Forum Regional, 01 representante regional de la Comisión de Formación, 01 

representante de la Comisión de Monitoramento del Programa, por los 

coordinadores de los forum micro regionales y por los coordinadores de los Equipos 

de ATER de las Micro regiones. Queda acordado que este posee carácter 

operacional y deliberativo, por delegación de competencia del forum regional o por 
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falta de decisión de este, teniendo reuniones a cada dos meses o cuando 

necesarias. 

La competencias de esa Comisión era divulgar los objetivos y estrategias del 

Proyecto y, en especial, en el ámbito de los forum (micro-regional y regional); 

integrar el Proyecto en las estrategias de desarrollo de la agricultura familiar del 

Sudoeste, establecer y/o profundizar relaciones de parejas con diferentes entidades, 

poder público y/o programas y proyectos en la región, decidir sobre asuntos de 

interese general, que tengan sido presentados y discutidos en las comisiones y en 

los forum, pero que no tengan tenido definiciones y/o encaminamientos, someter la 

apreciación del Forum Regional y/o a la Comisión Operacional las cuestiones y 

temas que no pueden ser solucionadas por ella, coordinar el proceso evaluativo y las 

acciones del Proyecto en la región e definir año y año, criterios y propuestas en 

relación a la alocución de los recursos, preservando los límites establecidos en el 

presupuesto regional y en el Plan de Trabajo Anual, cuando no sea posible decidir 

estos criterios y propuestas en el Forum Regional.  

Hay todavía, esta, la función de evaluar por un tiempo de noventa días tanto 

los Agentes de ATER Local, como los Coordinadores del Equipo de ATER Micro-

regional, elaborar informe de esta evaluación para basar la decisión de las entidades 

locales en relación los Agentes locales y de los Forum Micro regionales en relación a 

los Coordinadores de Equipo Micro-regional. Los miembros de esa Comisión poseen 

la responsabilidad de participar de las reuniones programadas o justificar 

previamente la ausencia en ellas; mantenerse informado de las acciones de trabajo 

en las regiones y, solicitar, cuando necesario, aclarara los responsables por las 

acciones del Programa y presentar indicaciones y sugerencias para la concretización 

de los objetivos del Programa en la Comisión Operacional, Coordinación Política y 

en los forum micro-regional y regional.    

El Coordinador Operacional tiene como responsabilidades preparar y 

coordinar las reuniones de la Comisión, presentar las discusiones y deliberaciones 

de las reuniones de la Comisión Operacional y elaborar los informes de la Comisión 

Regional  o delegar otro miembro a hacer. Elegido Por el Forum Regional de 

Entidades de la Agricultura Familiar, el coordinador operacional cuida de la ejecución 

del Proyecto, coordinando la comisión política operacional, así como los Agentes 

ATER en las Comunidades, además de buscar y apoyo a ellos por parte de los 
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técnicos especialistas micro o Regionales. Coordina el Planeamiento y la Evaluación 

trimestral de las actividades realizadas para cada acción pe los Agentes ATER. 

Cuida también de integrar estos con los procesos de formación y monitoramento, 

coordinados al nivel inter-regional del Programa. 

 

4.3.3.1 Equipos Técnicos Micro-regionales 

 

Al nivel micro-regional los equipos técnicas fue definido un  organograma 

operacional (anexo 5) se subordinan políticamente a los respectivos forum de 

entidades locales de la agricultura familiar. Son estos forum los que definen, por 

ejemplo, las comunidades rurales prioritarias bien como la elección de los agentes 

de ATER. En cada micro-región hay un conjunto de Agentes ATER locales que 

actúan en las comunidades y juntamente con técnicos de apoyo o especialistas 

locales o regionales, forman un Equipo de ATER micro regional con su propia 

coordinación y autonomía administrativa. El equipo participa del respectivo Forum 

micro-regional, representada por se coordinador, como forma de integración política 

del Equipo con las organizaciones políticas de la  agricultura familiar. 

Durante toda la ejecución del proyecto fueron siendo construidos procesos 

colectivos de capacitación del equipo técnico dirigente y liderazgos locales que 

orientaban para las demandas construidas junto a los agricultores y sus 

organizaciones, sin embargo, siempre enfocados en los principios de la 

Agroecologia y en la inclusión social de las familias más empobrecidas. Para eso fue 

construido un guión  de formación (anexo 6) para ayudar los Agentes de ATER.  

Un aspecto que merece destaque en relación a la actuación de los agentes 

locales de ATER fue sobre la capacidad de aquellos egresos de los cursos de pos 

medio en Agroecologia, idealizados por la ASSESOAR con otras parejas. Esos 

agentes demostraran mayor capacidad de comprensión de la problemática en que 

actuaban y consiguieron desarrollar en su mayoría, mayores y mejores prácticas 

agrocológicas. Esta percepción fue demostrada en varias ocasiones de forma 

individual y colectiva por los coordinadores de cada micro región. No tiene esta el 

objetivo de desmerecer el interés de los otros agentes que actuaron en el proyecto. 

Cabe al Coordinador del Equipo de ATER Micro-regional respaldar 

políticamente la acción de los Agentes ATER, así como tratar de relaciones 
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institucionales o de parejas, al nivel del Forum micro-regional. Cabe a El aun, animar 

y apoyar los agentes locales para la ejecución de las acciones y propuestas 

construidas a través de los planeamientos participativos junto a las familias, grupos, 

comunidades y municipios. Así como negociar y observar las contrapartidas de cada 

entidad participante de la red. 

Cabía a los agentes locales de ATER la interacción directa con las familias y 

respectivas comunidades rurales. De todos los profesionales, estos estarán más 

próximos de la base. Por eso la importancia de su calificaciones, principalmente en 

los aspectos sociales. Estos agentes poseen formación en agroecologia, 

generalmente en el nivel de pos-medio,  egreso de la Casa Familiar Rural del 

municipio, una mujer con experiencia en movimientos sociales, que tenga 

habilidades para coordinar procesos o aun un técnico que presta servicios a la 

diversas entidades de la agricultura familiar del municipio como Importa observar 

que las entidades locales y los forum de la agricultura familiar son parejas 

juntamente con las comunidades rurales en la ejecución del Proyecto. De ahí que 

generalmente la gran mayoría de los agentes locales de ATER actúa no sólo para el 

Proyecto, pero también como prestador de servicios junto a las demás entidades, 

como Cooperativas de Crédito - Cresol, Cooperativa de Leche - Clafs, Cooperativa 

de Comercialización-Coopafis, Sindicato de Trabajadores Rurales, Asociaciones y 

en muchos casos también para el gobierno local. Sin embargo, ha sido 

recomendado que estos Agentes de ATER no dejen de actuar por lo menos una 

semana por mes, en  su propiedad. 

Muchos son agricultores o hijos de agricultores familiares y no actúan con 

exclusividad como agentes de ATER de modo a continuar a trabajar en las 

propiedades de sus familias. De esta forma son valorizados los recursos humanos 

locales  crear mayor dependencia económica de estos con el proyecto de ATER en 

ejecución. Lo importante es que el  o la Agente local tenga habilidad o apertura para 

desarrollarla en la construcción de demandas de las familias, comunidades y /o 

grupos. Más importante es saber construir las demandas de que solucionarlas.  

Cada un de estos agentes locales de ATER atiende de una a tres 

comunidades rurales de su municipio, o sea, de 40 a 60 familias. La  participación 

de las entidades en la definición de los agentes locales, así como de las 

comunidades en que el Proyecto actuaba, aseguró en buena medida la co-
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responsabilidad de esas entidades para con esas comunidades y para con las 

demás acciones, estimulándolas a contribuir efectivamente con recursos, 

combustible, préstamo de coche, local para reuniones y otras contribuciones 

localizadas . La tabla abajo muestra como era hecha la contabilidad de las 

contrapartidas de las entidades locales para el proyecto. Así los recursos en  su 

mayoría no eran financieros, pero tan o más importantes de que estos para 

complementar los recursos venidos de otras fuentes (Gobierno federal o ONGS).  

El principio de la regularidad, de la presencia metódica del agente de ATER 

junto a las familias por él acompañadas, establece – conforme estipulado en el 

proyecto - la necesidad de un seguimiento por medio de visitas del agente a las 

familias, grupos de familias y comunidad rural por él acompañada. La escoja del 

agente local de ATER proviene de un proceso selectivo por parte de las entidades 

del municipio con previo acuerdo sobre criterios que deben definir el perfil de ese 

agente. Normalmente son jóvenes, hijos de agricultores del lugar, que poseen una 

formación de nivel medio en agroecologia y con capacidad de iniciativa y liderazgo. 

Siendo ellos en general limitados cuanto a la capacidad de elaboración y redacción 

de propuestas y – por lo tanto – no raro el trabajo formal es visto sólo como 

“burocrático” y no como medio de mejor aprender la realidad y reflejar la práctica.  

Capacitar y capacitarse para el planeamiento y administración del desarrollo local, 

supone, no sólo una formación metodológica mínima por parte del agente local de 

ATER, pero también habilidad para adecuar o incluso construir metodologías con 

base en el reconocimiento de la realidad particular en la cual actúa.  

Conforme estipulado en el Plan de Trabajo del Proyecto, fueron previstos 

encuentros de capacitación de los Equipos de ATER. Solamente en 2007 fueron 

realizadas un taller en cada una de los cuatro micro-regións para tratar de las 

metodologías participativas para la elaboración de los planes comunitarios y un taller 

en cuatro familias definidas por los respectivos forum para hacer el proceso de 

capacitación sobre la elaboración de plan familiar de transición para la agroecologia. 

Además de eso, fueron realizados Seminarios Regionales, con el propósito de  

discutirse cuestiones operacionales del proyecto y también decidir sobre cuestiones 

más políticas como, por ejemplo, la elección de coordinadores de equipos y 

evaluación del trabajo del proyecto.  
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Cabe aquí observar, que el trabajo de capacitación para ser efectivo 

requiere de una continuidad que el proyecto no tuvo, pues quedó operacionalmente 

suspenso por dos veces por períodos de uno o más trimestres. Además de eso, es 

preciso considerar la rotación de los agentes, que en ciertas comunidades 

acompañadas fueron substituidos por dos veces. Son estos límites que requieren de 

una mejor evaluación para evitar pérdidas mayores en el proceso de ejecución del 

proyecto. 

 

4.4. Construcción De Los Planes De Transición Agroecológica De Las  Unidades De 
Producción Y Vida Familiar (UPVF) 

 

4.4.1 Definición Del Marco Cero De La Unidad De Producción Y Vida Familiar 

 

Tras el diagnóstico rápido participativo de la comunidad (DRP), que 

proporciona tanto un reconocimiento de la realidad de la comunidad cuanto una 

primera definición de demandas prioritarias, se identifican las familias, que harán 

parte del llamado "grupo meta" y que por eso reciben un acompañamiento técnico 

MÁS INTENSO dentro de la comunidad. E algunos casos toda la comunidad es 

trabajada, en otros sólo un grupo de familias. Se respeta la voluntad de las familias y 

de la comunidad.  

Aunque para el acompañamiento más sistemático hayan sido  priorizadas 

las familias más empobrecidas, las familias más estructuradas de la comunidad son 

invitadas a participar para las acciones específicas, como el debate sobre caminos, 

educación, salud, saneamiento, en fin temas más generales que interesan a toda la 

comunidad.  En todas las 1500 familias beneficiadas por el proyecto, fueron 

elaborados los diagnósticos de las Unidades de Producción y Vida Familiar. En ese 

diagnóstico, son levantados aspectos relacionados a las condiciones económicas, 

organizacionales, sociales y ambientales de la unidad de producción familiar. 

Los datos fueron obtenidos, tabulados y sistematizados en informes por comunidad, 

micro región y región y disponibles a la coordinación regional para el análisis general 

de las acciones y redefinición de rumbos se es el o caso. A cada año se hace un 
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cuestionario con mosteo para averiguar el grado de evolución de cada familia, grupo 

o comunidad rural. 

Del conjunto total se seleccionó una muestra de 146 familias (cerca del 10% 

de las familias trabajadas en el proyecto en la región) y aplicados un proceso más 

amplio de catastro denominado Marco Cero con la finalidad de evaluar con más 

detalles las informaciones y sugerir con mayor precisión informaciones estratégicas 

ya mencionadas anteriormente que ayudan a reconocer quien son los agricultores y 

agricultoras que pasarán a ser beneficiados por las acciones del programa, a 

obtener indicaciones de los aspectos que se debe intervenir en la realidad de esas 

familias de modo a colaborar en sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida, y 

servir como elemento de comparación para la evaluación que se quiera hacer del 

proyecto,  al final del período de su implementación.  

Los temas evaluados catastrados y evaluados en el final del proyecto fueron 

los siguientes; renta, producción para autoconsumo, calidad de la vivienda, acceso a 

la tierra, Patrón tecnológico - aplicación de prácticas agrocológicas, asistencia 

técnica, acceso al crédito y participación en los procesos de capacitación y 

formación, así en relación: 

� La renta: se definió tres fajas de renta; la renta agropecuaria que proviene de la 

comercialización (renta monetaria agropecuaria), es decir, la renta resultante de 

la comercialización de los productos agrícolas netos o transformados del 

agricultor de la agricultora; la renta consumo (aquella renta que la familia tiene 

porque dejó de comprar por producir o extrae en  su establecimiento), la renta 

no agropecuaria (aquella proveniente de otras fuentes de renta, como de su 

sueldo o de algún miembro residente de la familia, el valor que gana con la 

jubilación, el que recibe a título de arrendamiento o alquiler de máquinas, etc).  

Además de las fajas se definió 5 extratos para cada una de ellas, con los 

sigueintes valores: 1) sin rendimiento; 2) R$ 0,00 - 1.890,00;  3) R$1.890,00 - 

3.614,00; 4) R$ 3.614,00 - 10.842,00; 5) Acima de R$ 10.842,00. 

� La calidad de la vivienda: En relación a la calidad de vivienda se tomado por 

base lo que agricultores decían ser importante para mejorar la calidad de la 

casa y fueron estos aspectos que preguntamos en los catastros: el tipo de piso, 

la redacción, el forro, tener cuarto de baño y la localización de este cuarto de 

baño (externo, anexo o interno a la casa), energía eléctrica, acceso al agua y 
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alcantarilla. A partir de estos datos levantados junto a los agricultores se 

elaboró un escore, así; 0 - viviendas sin forro en el techo, redacción y piso, 

cuarto de baño interno o externo; 1- uno de los ítems; 2 - dos de los ítems 

menos baño interno; 3 - tres ítems o uno y cuarto de baño interno; 4 - cuatro 

ítems o dos y cuarto de baño interno; 5 - tres ítems y cuarto de baño interno; 6 

– cuatro ítems y cuarto de baño interno.  

Obs.; Por medio de la atribución de escores y la clasificación de las 

condiciones de vivienda y renta agropecuaria líquida anual oriunda de la 

comercialización, se observó a tres tipos de familias, en términos de condiciones  

económica: tipo 1, los más empobrecidos; tipo 2, con condición un poco mejor, 

media en relación a los catastrados aunque también empobrecidos, si se considera 

la populación rural en general; tipo 3, los que tienen la mejor condición entre los 

agricultores investigados. Se nota que los que tienen mejores condiciones de vida 

(tipo 3), son también familias con renta que puede ser considerada de baja a media, 

como demuestra este cálculo solo ilustrativo: en el tipo 3, la familia que se sitúa 

entre las mejores condiciones de vivienda y renta sería, por ejemplo, la que tendría 

una casa con buen sellada, con forro y suelo con piso, con cuarto de baño interno y, 

una renta de 10.842,00 reales anual. 

� Nivel de escolaridad; En relación al nivel de escolaridad, se definió los niveles 

de toda la familia y de los responsables por los establecimientos y ordenados 

en 5 estratos, así; 1 – Enseñanza básica (1ª a 4ª serie), analfabetos y 

alfabetizados;  2 –  Enseñanza de 5ª a 8ª; 3 –  Enseñanza media (1ª a 3ª serie 

2º grado y 2º grado técnico); 4 –  Enseñanza superior. 

� Al acceso a la tierra; en relación al acceso a la tierra, los agricultores fueron 

clasificados en ocho extractos en relación al tipo de acceso, así; propietario, 

arrendatario,  jubilado, condominio, compañero, posero, otro. En relación a la 

cantidad de tierra, también hube una clasificación de t7 clases, así, A - hasta 2 

ha, B - 2 a 4 ha, C - 4 a  6 ha, D - 6 a 8 ha , E - 8  a 10 ha , F - 10 a 20 ha, G – 

más de de 20 ha. 

� Diversidad de producción; se levantó la diversidad de culturas que cada familia 

produce entre las siguientes; Maíz, Frijoles, Leche, Olerícolas, Soja, tabaco, 

Banana, Mandioca, y/o harina de mandioca, Buey para corte, Huevos, Puercos, 
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Aves, Algodón, Queso y Arroz. También se preguntó si poseen huerta, pomar y 

cultivo de yerbas medicinales. 

Del Patrón tecnológico; en relación al patrón tecnológico, se estableció 07 extractos 

y clasificados los agricultores, conforme estas prácticas. los extractos definidos 

fueron las siguientes clasificaciones: 

Tradicional: agricultores sin uso de insumos químicos, pero sin utilización de 

prácticas de manejo más especifico ligadas a la agroecologia como cobertura 

muerta, orina de vaca, fertilizante verde de verano o caldas fertilizantes. Usan 

semillas criollas, pero en algunos casos utilizan también las híbridas. Muchos usan 

abono orgánica y plantío directo, cultivo mínimo, fertilización de invierno; 

Perfil tendiendo al agroecológico avanzado (+), sin semillas híbridas: son los 

que adoptan de 3 a 5 prácticas más ligadas a la agroecologia y usan semillas 

criollas. La mayoría usa también fertilización orgánica, muchos, según el tipo de 

cultura, usan plantío directo, cultivo mínimo, grade, polvo de roca, fertilizante de 

invierno; 

Perfil agroecológico iniciante (–), sin semillas híbridas: son los que adoptan 

de 1 a 2 prácticas más ligadas a la agroecologia y usan semillas criollas. La mayoría 

usa también fertilizante orgánico, muchos, según el tipo de cultura, usan plantío 

directo, cultivo mínimo, grada, polvo de roca, fertilizante de inverno; 

Prácticas agroecológicas diversas (+), con semillas híbridas: tiene el mismo 

perfil que el número 2, no usan insumos químicos pero usan semillas híbridas, 

aunque con frecuencia asociadas con semillas criollas; 

Prácticas agroecológicas poco numerosas, con semillas híbridas: tienen el 

mismo perfil que los que están en el número 2, no usan insumos químicos pero usan 

semillas híbridas, aunque con frecuencia asociadas con semillas criollas; 

Químico más intensivo (+): usa de 3 a 4 insumos químicos (entre herbicidas, 

fertilizante químico, insecticida y urea química), con o sin semillas híbridas. Muchos 

asocian a los insumos prácticas de plantío directo, uso de polvo de roca, fertilizante 

de inverno. Una parte también asocia el uso de fertilizante orgánico, fertilizante 

verde de verano, fertilizante de invierno y otras prácticas conservacionistas; 

Químico menos intensivo (–): usa 1 o 2 insumos químicos, con o sin semillas 

híbridas. Muchos asocian a los insumos prácticas de plantío directo, uso de polvo de 

roca, fertilizante de invierno. Una parte también asocia el uso de abono orgánico, 
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fertilizante verde de verano, fertilizante de invierno y otras prácticas 

conservacionistas. 

� La asistencia técnica, En relación a la asistencia técnica se preguntó si recibían 

y de quien recibían asistencia técnica, sin entrar en el mérito de la calidad de 

estos servicios. 

� Al  acceso al crédito; En relación al crédito, se preguntó si los agricultores 

tenían acceso al crédito, de donde obtenían este crédito y  cual era el tipo de 

aplicación. 

� La participación en los procesos de capacitación y formación, Sobre la 

capacitación la pregunta era si alguien de la familia había participado de algún 

curso y que tipo de curso. 

� Vivencia en la comunidad; En relación a la vivencia en la comunidad se 

preguntó sobre el tiempo de vivencia en la comunidad del responsable por el 

establecimiento. 

� Participación en las organizaciones; En relación ala participación en las 

organizaciones, se preguntó si el responsable por el establecimiento participa o  

no de la organización municipal,  en cual organización participa (Sindicato de 

Trabajadores rurales. Rurales, Pastoral o Iglesias, Asociación de productores, 

Cooperativa de crédito rural, Partido, Movimiento de mujeres, Asociación de 

vecinos, Grupo de jóvenes, Red Ecovida, Cooperativa agrícola, Otras 

asociaciones comunitarias, Clube social, Agroindustria familiar, Otras 

organizaciones) y aun si el responsable, la mujer o algún hijo ocupan cargo de 

dirección en  alguna de estas organizaciones. 

De pose de esos informes, el coordinador micro regional, juntamente con las 

entidades locales, presenta y discute con cada comunidad esos resultados, 

confrontándolos con el DRP y tras ser debatidos con la comunidad pasan a  

contribuir para el perfeccionamiento del Plano Comunitario.  

 

4.4.2 Pasos Para La Elaboración De Los Planes De Transición De Las UPVF 

 

Llamamos transición ecológica al proceso de mudanza del manejo 

convencional para el orgánico que en términos biológicos, significa alcanzar valorar 

la producción de biomasa, un equilibrio en la fertilidad de los suelos y en los 
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insectos. Estos fundamentales reajustes implican en plazos de algunos años. 

También otros aspectos deben ser objetivamente considerados como: los 

económicos educativos y los normativos. 

Cada UPF con La ayuda necesaria, deberá poder redactar y ejecutar un 

plan de reconversión en el cual contengan los siguientes pasos:  

Diagnóstico: con informaciones generales; histórico de vida del agricultor y 

del sistema de producción; cuadro natural (con croquis constando los principales 

elementos); un cuadro económico; fuerza de trabajo; administración del sistema; 

instalaciones y equipajes.  

Propuesta de Transición: con sus objetivos generales; sistema actual; 

sistema propuesto; cuadro de entradas, salidas e interacciones del sistema 

propuesto.  

Puntos claves para la transición ecológica: nuevos conocimientos; 

mudanzas de comportamientos (y todos aquellos que pueden dificultar o hacer fluir 

el proceso de transición); cronograma de actividades para transición hasta la fase de 

conversión para algunos casos.  

Monitorear: aspectos normativos, educativos, biológicos y económicos a 

monitorear para el buen andamiento de la conversión.; Correcciones de recorrido; 

periodicidad de las visitas (mensual o a cada dos meses). 

En general, la construcción participativa de Planes de Desarrollo de las 

Comunidades Rurales y de las Unidades Productivas Familiares provoca, en cada 

miembro de las familias de los agricultores, una revisión de su proyecto de vida 

personal o incluso profesional. Una revisión que por su vez estimula procesos de 

formación y capacitación.  A partir de esa reflexión, cabe al agente local de ATER y 

a las coordinaciones del programa orientar y/o encaminar al poder público y a las 

entidades compañeras, propuestas de formación, calificación profesional y otras, 

que vengan al encuentro de las demandas levantadas principalmente por aquellas 

familias que representan el público-meta del Programa.  

A la medida que se amplían los horizontes culturales de las familias, que 

ellas pasan por lo tanto a vislumbrar nueva posibilidad o opción de vida, se hace 

necesario movilizar medios para corresponder a las expectativas creadas. Del éxito 

de las experiencias observadas y realizadas así como de una adecuada 

identificación de reales procesos de movilidad socio-económica, deben depender los 
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apoyos que faciliten a esas familias por medio de procesos formativos o de 

capacitación,  su realización. En este sentido, el Programa dispone de algunos 

medios para suplir al menos inicialmente, la formación y la capacitación del público-

meta.  

 

4.4.3 Las acciones junto a los grupos(s) de familia(s) 

 

En cada Comunidad Rural elegida, las acciones de ATER tiene por base 

uno o más grupos de familias interesadas en promover a agroecologia y el desarrollo 

de su comunidad. De modo que hay siempre momentos de interacción entre grupos 

de familias y la comunidad rural, como forma de asociar el trabajo de ATER con el 

proceso de transformación que cada localidad se propone emprender por medio de 

un planeamiento participativo. De ahí que, aun cuando los grupos son los principales 

actores de ese proceso, el Plan de Desarrollo posee un carácter comunitario que 

sobrepasa el propio grupo formado, en media, por quince familias. 

Esos grupos de familias vecinas son fundamentales para promover un 

aprendizaje colectivo constante, teniendo acceso a nuevos conocimientos y también 

generando conocimientos locales útiles para una mayor sustentabilidad de la 

producción local. Pedagógicamente, como en la agroecologia las soluciones más 

adecuadas son siempre locales, el papel del agente de ATER visa alimentar la 

tomada de decisión del agricultor, cabe a él traducir las informaciones de la 

investigación a la luz de la realidad local. Para tanto, el agente habitualmente hace 

una reunión de aproximadamente cuatro horas por mes con cada grupo de familias, 

que eventualmente puede reunir también toda la Comunidad. 

Sin embargo, las actividades junto a los grupos de familias requieren 

también visitas regulares a las propiedades de cada familia miembro del grupo, 

como parte del trabajo de acompañamiento del agente de ATER. De modo general, 

para la elaboración y después la ejecución del plan de conversión agroecológica de 

la propiedad, el agente realiza una visita de una o dos horas por mes a cada familia 

del grupo. Estas visitas pueden ser más o menos espacio de tiempo conforme la 

situación en que se encuentra cada familia en el proceso de conversión. 

Normalmente durante o primeiro ano, a intensidade das visitas deve ser maior.  
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Las familias visitadas caracterizan el público directamente acompañado 

mientras las demás familias, que participan sólo de eventos grupales o comunitarios, 

se caracterizan como familias indirectamente asistidas pone el agente de ATER. Se 

debe reconocer que la visita a la familia o a La actividad en el grupo de familias o 

aun, en reuniones con toda la comunidad e incluso otras, caracterizan diferentes 

acciones educativas – de carácter más o menos masivo - que dependen del tipo de 

habilidades que se pretende promover. 

La visita del agente de ATER a las familias miembro del grupo, es 

indispensable en la medida en que permite cuidar de las particularidades que son 

decisivas para la comprensión y avance del sistema-propiedad en  su concepción de 

manejo con vistas a su sustentabilidad. Cada propiedad presenta posibilidades y 

limitaciones distintas que importa ser reflejadas con el apoyo del agente de 

extensión rural. Pues la implementación de mudanzas a partir de una nueva 

concepción de manejo de la propiedad exige – en verdad – un ejercicio crítico y 

práctico continuo tanto del técnico cuanto del agricultor. En la perspectiva de la 

sustentabilidad las mudanzas  ocurren de forma lenta y planeada, haciendo con que 

cada nuevo paso corresponda a la dirección trazada. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que – tras la comprensión de  conceptos básicos -  más vale implementar 

el plan a partir de dos o tres mudanzas de que mucho planear la transformación del 

sistema -propiedad como un todo y después nada conseguir cambiar efectivamente.  

Cada grupo (3 a 5 familias) en cada comunidad, con acompañamiento del 

agente local de ATER, procura como resultado del trabajo de reflexión elaborar dos 

instrumentos que sirven aquí como indicadores de planeamiento, a saber: a) los 

Planes Familiares (Planes de las UPVF y Planes de Metas de Conversión) que 

definen las transformaciones deseadas pone la familia y un cronograma de acciones 

para conversión del sistema de producción e; b) los Planes Comunitarios, que 

partiendo de una metodología de diagnóstico definen una estrategia de mudanza de 

la comunidad identificando un conjunto de acciones prioritarias. El Plan de 

Desarrollo de la Comunidad Rural así como el Plan Familiar de Conversión, son 

instrumentos que orientan las actividades de un grupo acompañado y definen la 

participación tanto de los diferentes miembros de la familia como del agente local de 

ATER. 
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4.4.4 Acompañamiento a las acciones planeadas junto a los grupos y las unidades  
familiares 

 

Las acciones de base eran desencadenadas, por los agentes de desarrollo, 

ES decir, técnicos, direcciones de los agricultores familiares y/o agricultores 

monitores con habilidades para integrarse y comprometerse en el desarrollo de las 

comunidades más empobrecidas. Esos agentes se constituían en  equipos de ATER 

con actuación directa en las comunidades/grupos y familias atendidas por el 

proyecto de ATER en red.  

El DRP – Diagnóstico Rápido Participativo, aliada a otras técnicas 

participativas como "Diagrama de Venn, Diagrama de Flujo, Línea del Tiempo, 

Travesía, Montaje de mapas de la comunidad y de la propiedad, sueños, fueron 

utilizados para rescatar la historia de la comunidad, levantar las posibilidades y 

límites, las potencialidades locales, los posibles compañeros, los problemas, las 

demandas, etc. Todo el material producido, una vez registrado, estaba 

disponible  para el grupo/comunidad y para los liderazgos locales para que pudieran 

servir de base en la construcción de acciones para atender las demandas y 

solucionar problemas levantados.  

La intermediación de los agentes de ATER se realizó por medio de visitas de 

acompañamiento sistemático a las comunidades/grupos y a las Unidades de Vida y 

producción familiar. Se privilegiaban, en primer lugar, momentos colectivos de 

diálogo/formación con los grupos/comunidades. En esos momentos se establecían 

las estrategias de atención a las demandas individuales sin, con todo, comprometer 

las acciones y demandas colectivas.  Toda la acción junto al público meta  buscaba 

generar autonomía y, en ese proceso, la presencia regular de los agentes se era 

fundamental.  

En el inicio del proceso de acompañamiento era común el agente de ATER 

ocupar todo el espacio, desde la sensibilización, hasta la ejecución de tareas 

comunitarias, siendo él prácticamente el protagonista de las acciones desarrolladas. 

Con el paso del tiempo, ese agente sea una dirección de entidad, sea técnico y/o 

agricultor monitor, va gradualmente diminuyendo su actuación dejando de ser el 

protagonista para asumir el papel de animador, estimulando la organización y 

fortalecimiento del grupo/comunidad. 
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Los agentes de ATER deben apoyar o cuidar para que sean ejecutadas las 

actividades programadas en los planes comunitarios y también de las UPFs por 

medio de los grupos de familias, con reuniones periódicas no sólo de capacitación 

sino y, sobre todo, para tornar realidad parte del plano de desarrollo de la 

comunidad. No se trata entonces sólo de acciones de fomento de actividades o 

técnicas, como en la práctica tradicional de la extensión rural con su método de 

capacitación y visitas a las propiedades, mas sin de desarrollo local por medio de un 

plan construido de forma participativa.  

En relación al Plan de Desarrollo de la Comunidad, los agentes locales de 

ATER desempeñan en conjunto con liderazgos del local,  el papel de animadores de 

la comunidad. Preparan las reuniones mensuales, movilizan las familias, ayudan en 

el encaminamiento de as reivindicaciones y demandas de la comunidad junto al 

poder público y a otros sectores de la sociedad.   Ya en relación a los grupos de 

familias y a los respectivos planes de las Upvf, los agentes locales deben realizar el 

acompañamiento de los grupos y familias beneficiarias del Programa, visitándolas 

por lo menos una vez al mes, según las actividades programadas en el Plan de cada  

familia.  

El agente de ATER también tiene el papel de ser el interlocutor del 

Programa con la comunidad y de facilitar el acercamiento de la comunidad junto a 

las entidades de la agricultura familiar y de otras instituciones.  Para facilitar la 

solución de los problemas o cuestiones colocadas, el agente local de ATER debe 

siempre procurar orientaciones  de su coordinador micro regional y/ o de otras 

asesorías o entidades vinculadas al Programa o incluso en caso necesario de otras 

organizaciones.  

 

4.4.5 Instrumento metodológico de apoyo a la construcción de Planes de transición 
familiar 

 

Dos instrumentos orientan – en el caso – el ejercicio de planeamiento de 

cada familia, de modo que los denominados Planes Familiares se componen: 

primero de un Cuaderno/Guión (anexo 7) para el Planeamiento de Acciones de 

transición orientado para desarrollar un entendimiento sistémico y dinámico del 

funcionamiento de la propiedad familiar, realzando por medio de dibujos y croquis, la 
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Unidad de Vida y Producción (UPVF) deseada por la familia.   Este Cuaderno/Guión, 

que permanece con la familia, muestra la interacción que debe existir entre los 

distintos subsistemas o componentes de los sistemas de las UPVF, registrando las 

diferentes dimensiones y condiciones deseadas por la familia en el proceso de 

conversión agroecológica que comprende: el sistema de producción agropecuario; 

las mudanzas en las relaciones familiares; las acciones de protección ambiental y; 

las relaciones existentes o a establecerse con organizaciones de la agricultura 

familiar. Un segundo  instrumento, denominado Plan Familiar de Metas de 

Transición establece metas para el año agrícola en curso o que se inicia. En él 

consta el cronograma que  identifica las acciones a ser realizadas durante el año 

agrícola así como la participación tanto del agente de ATER cuanto de la familia en 

la ejecución de dichas acciones. A respecto a las acciones de protección ambiental, 

los instrumentos de planeamiento pueden identificar por lo menos tres acciones 

básicas: mata ciliar; reserva legal y protección de fuentes. Otras prácticas relevantes 

pueden ser aun deseadas. 

En relación al deseo de la familia vincularse como miembro activo a alguna 

de las organizaciones de la agricultura familiar que actúan en el municipio, son 

consideradas en el Cuaderno/Guión para el Planeamiento de Acciones de Transición 

por lo menos cinco organizaciones: Cresol, Sindicato de Trabajadores Rurales, 

Sisclaf, Cooperiguaçu, Coopafi, además de otras que puedan ser nombradas por 

ellas.  

De esa forma, durante los primeros cuatro meses se hizo los catastros 

denominados Marco Cero, los diagnósticos familiares e iniciados a partir de estos los  

Planes de transición para la Agroecologia de las familias. Tras ese período, 

ocurrieron acciones con vistas a ejecución de esos Planos. Esas acciones se 

articularon por los Agentes de ATER y por los coordinadores de equipo y/o técnicos 

de apoyo, siempre acompañados y apoyados por las entidades de la agricultura 

familiar local o de la región,  

 

4.5. Construyendo El Plan De Desarrollo De La Comunidad 

 

En la perspectiva de este proyecto, para el agente de ATER la noción de 

desarrollo local está enfocada en la Comunidad Rural y en el caso, en aquellas 
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menos favorecidas. Rescatar la vida comunitaria, promoviendo comunidades rurales 

vivas, florecientes, es la razón de ser de la extensión rural volcada para a transición 

agroecológica. 

El abordaje sistémico puede ser adoptado a espacios mayores o menores y 

aunque, el principal producto de este proyecto sea el análisis sistémica de las 

propiedades, se entiende que la Comunidad Rural y incluso el Grupo de Familias se 

constituyen como sistemas de nivel superior cuya estabilidad depende del sistema-

propiedad. Al analizar la Comunidad Rural como sistema, ES decir, un conjunto que 

rige como un todo y no solamente partes, se puede comprender mejor los factores 

de su estructuración o desagregación por medio de su historia y de las complejas 

relaciones existentes entre organización social, medio-ambiente, economía, política, 

cultura y ética, seis dimensiones de la sustentabilidad (Costabeber y Caporal, 2003). 

En el Sudoeste do Paraná las Comunidades Rurales se formaron 

originalmente entorno a una capilla casi siempre católica (VERONESE; 2000). Esto 

hizo con que aun hoy, en la mayoría de las veces la unidad administrativa de la 

comunidad sea formada por la “directoria de la Iglesia”. Sin embargo, con el proceso 

de diferenciación ocurrido a lo largo de los años, esta unidad fue perdiendo fuerza 

relativa y en ciertos casos entrando en colapso. O sea, el sistema superior se  fue 

desestabilizado por fuerza de colapsos de las propiedades-sistema que le daban 

suporte. 

Los grupos de familias acompañadas por los agentes de ATER, cuya unidad 

generalmente está en el ideal agroecológico, constituyen en cierta medida un 

elemento de reconstrucción comunitaria (Christofhe - 2009). Ellos poco a poco 

procuran conquistar reconocimiento y espacio para tratar de cuestiones de interés 

de toda la Comunidad Rural, aunque ni todas las familias de la comunidad participen 

de la definición y encaminamiento de las prioridades elegidas. Siendo así, la 

reflexión y las actividades de esos grupos de familia se dividen en dos gran temas: la 

del sistema-propiedad de sus miembros y la del sistema-comunidad a la cual el 

grupo pertenece. 
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4.5.1 Sensibilización De La Comunidad 

 

El contacto inicial con las comunidades sucede con la visita a los liderazgos 

en compañía de los dirigentes de las entidades de la agricultura familiar del 

municipio. La visita tiene la duración, en media, de dos horas y sirve para informar, 

aclarar y motivar a los liderazgos sobre los objetivos del Proyecto de ATER para 

Inclusión Social y agroecologia, definiendo una estrategia de movilización para a 

realización de una reunión ampliada con la participación del mayor número de 

familias de la comunidad.  

En algunas veces fue más importante comenzar por un vecino antiguo de la 

comunidad, principalmente por el respeto que la comunidad tiene con estos. Es 

importante antes de llegar a la comunidad, conocerla bien, saber quien son los 

liderazgos de hecho y los dirigentes de derecho, las familias más antiguas y los 

problemas internos, como intrigas y otras cuestiones locales. La demostración de 

respeto por la comunidad es fundamental y, cuanto más ésta se sienta valorada y 

respetada, mayor será la posibilidad de construcción.  

La presentación en la comunidad es realizada por el coordinador del Forum 

micro-regional, en una o dos reuniones realizadas con el apoyo de los liderazgos ya 

contactadas en la primera visita y dirigentes de las entidades de la agricultura 

familiar. Las técnicas de apoyo para esta presentación fueron a través de exposición 

dialogada y uso de material audio-visual, explicando los motivos que llevó a la 

escoja de la comunidad, además de los objetivos, tiempo de duración, parejas, 

metas y oportunidades del Proyecto. Tras la presentación, se pregunta a los 

presentes de las posibilidades y de su deseo en participar de la implementación del 

Programa en su comunidad, Esa respuesta es registrada y firmada por todos en libro 

acta que permanece en la propia comunidad. Se recomienda que sea utilizado el 

propio libro de la comunidad, cuando existir. Eso da poder a la dirección que podrá 

más tarde enseñar hechos suyos. 

En ese contacto con la comunidad, es importante que se observe y se 

respete sus intereses y decisiones, sus dinámicas propias y otros programas y o 

proyectos que ya estén siendo desarrollados localmente. En esa presentación para 

la comunidad, se ha hecho lo posible para conseguir la presencia de todas las 

personas que allí viven: padres, madres, agregados, hijos e hijas y otros parientes. 
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Ha sido importante aclarar lo máximo de cuestiones sobre el Programa, así como 

acordar el grado de comprometimiento de las familias para con el programa. 

Con la sensibilización y el acepte de la comunidad así como la firma de un 

término de adhesión, que podrá ser en el libro acta de la propia comunidad,  por 

parte de las familias decididas a participar directamente, pasa a existir un “pacto de 

trabajo” entre el Programa, los actores locales y esas familias, dando inicio a un 

proceso de diagnóstico y planeamiento de las acciones a ser realizadas en la 

comunidad. A partir de ahí, queda establecido que los actores locales, y en la 

medida de lo posible, también El Poder Público Municipal, se comprometen en 

contribuir y asumir la co-responsabilidad por la ejecución de las actividades a ser 

planeadas posteriormente.  

El Plan comunitario es un instrumento construido para ayudar en la 

construcción, organización y encaminamiento de las propuestas comunitarias de 

desarrollo sustentable. Debe adecuarse a la realidad de cada local y servir como 

herramienta para movilización de cada comunidad en el acceso a las políticas 

públicas y en el fortalecimiento de las organizaciones de la agricultura familiar. 

� El gran reto asumido es de construcción de propuestas de desarrollo 

económicamente viables, socialmente más justas culturalmente adaptadas y 

ambientalmente sustentables: 

� Diferenciadas en el contenido, teniendo como base la agroecologia, superando 

la lógica del paquete listo que viene de fuera. 

� Diferenciadas en la metodología, porque se desafía a superar la lógica del 

técnico repasador, creando la lógica de la construcción colectiva, colocando los 

(las) agricultores y agricultoras como sujetos principales del proceso. 

 

4.5.2 Montaje Del Histórico De Las Familias Y De La Comunidad 

 

El primer paso será el montaje del histórico de las familias y de la 

comunidad. Esa tarea deberá ser hecha a través de una producción colectiva con las 

familias locales. Se inician con las más antiguas de la comunidad. A veces son en 

estos momentos que niños y jóvenes que viven en el local saben de muchas cosas 

que sucedieron históricamente y que nunca tenía habido un momento para que 

estos supieran. Al construirse o reconstruirse la historia de las familias y de la 
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comunidad, es importante contar con la participación de otros actores sociales de la 

comunidad o que actúan en ella, como: profesores, alumnos,  religiosos entre otros. 

El principal objetivo de ese trabajo es la afirmación de una identidad local, de 

manera a reforzar la idea de pertenecer, esencialmente para o fortalecimiento del 

capital social del lugar. 

Cada familia puede – por ejemplo - construir su árbol genealógica y montar 

una línea del tiempo, identificando los hechos y lugares más marcados de su 

historia. La contribución del equipo de ATER deberá ser para animar el proceso, 

ayudar a elaborar o sistematizar la historia pudiendo elaborar un pequeño texto, una 

pequeña exposición de fotos y objetos antiguos, que podrán hacer parte de un 

museo o centro cultural comunitario.   

 

4.5.3 Diagnóstico Rural Participativo (DRP) De La Comunidad 

 

El diagnóstico se desarrolla con la participación de toda la comunidad y por 

lo menos do reuniones de trabajo, rescatando además de lo historia de la comunidad 

las posibilidades y límites del lugar, con el objetivo de identificar las potencialidades 

locales, las demandas, los posibles compañeros, problemas y obstáculos así como 

contribuir para que las personas de la comunidad tengan mayor conocimiento y 

consciencia de su realidad.  

Se usadas técnicas participativas para obtener conocimiento, como el 

Diagrama de Venn, Diagrama de Flujo, Línea del Tiempo, Travesía y Montaje de 

Mapa de la comunidad. Todo el trabajo, especialmente el resultado del diagnóstico, 

es registrado en libro de acta de la comunidad, con la firma de todos los 

participantes en las reuniones.  

La evaluación y replanteamiento de los Planes de Desarrollo de la 

Comunidad y del acompañamiento junto a grupos de familias y sus UPFs, son 

momentos de perfeccionamiento de las acciones del Proyecto junto a su público-

meta. Ocurren en dos momentos distintos y complementares. El primer momento se 

da en reuniones mensuales en las comunidades, con la participación de los 

coordinadores Micro-regionales y el segundo momento, se realiza en el encuentro 

de evaluación en el final de cada año de trabajo del Proyecto, en las comunidades, 

con la participación de los agentes locales, coordinadores, dirigentes de las 
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entidades locales y representantes del poder público, juntamente con los miembros 

de la comunidad, es también organizada y animada por los coordinadores Micro-

regionales. 

 

4.5.4 Cronograma De Trabajo En La Comunidad 

 

A partir del diagnóstico de la comunidad, los agentes locales de ATER 

invitan a los miembros de la comunidad para pensar y definir un conjunto de 

acciones para atender demandas y solucionar problemas, como también mejor 

aprovechar las potencialidades locales, diagnosticados en el DRP. La comunidad 

elabora, en un día de trabajo, un cronograma de actividades, con el orden de 

prioridades seleccionadas por la propia  comunidad,  por el grado de urgencia y 

necesidad. También se definen estrategias, responsabilidades (comisiones locales), 

plazos, recursos necesarios y parejas para la realización de esas actividades. 

La ejecución de las actividades definidas por la comunidad tendrá la 

participación directa del agente local de ATER y el acompañamiento del coordinador 

micro regional del programa, se da destaques al arrollamiento de las entidades 

locales y la responsabilización del poder público para llevar a efecto las demandas 

de políticas públicas apuntadas por la comunidad.  Tras iniciarse los Planes en las 

comunidades rurales, la comisión Política operacional de la región, percibiendo el 

grado de dificultades de los agentes locales e incluso de los coordinadores, en fin, el 

nuevo desafío, ya que esa práctica no era muy común en la extensión convencional, 

buscó asesoría externa de un historiador y con otras asesorías pedagógicas 

consiguió la construcción de un cuaderno de orientaciones que pasó a ser utilizado 

por los agentes locales y por las propias comunidades rurales para la  elaboración 

de los DRPs de las comunidades rurales. 

 

4.5.5 Acompañdo Las Acciones Planeadas 

 

Sabiéndose que las principales demandas levantadas, tanto de las familias, 

como de las comunidades y de los municipios, se encuadraban en los ejes de la 

organización, formación, transición para la agricultura de base ecológica, 
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conservación y recuperación de la biodiversidad y la generación de renta por 

intermedio del fortalecimiento de los procesos de agregación de valor, acceso al 

crédito, y comercialización. Y con el foco central de las actividades a ser aplicados 

en las comunidades rurales más excluidas, definidas por las entidades de la 

agricultura familiar de cada municipio, quedó más fácil orientar el trabajo del equipo 

todo y acompañar las acciones. 

Al nivel de la comunidad y por ocasión de la discusión y encaminamiento de 

las prioridades del Plan de Desarrollo, se elige una comisión local cuya misión 

consiste en presionar y negociar - junto al poder público, a las entidades municipales 

y otras instituciones - en favor de las reivindicaciones de la comunidad, conforme lo 

que se definió en el Plan de la Comunidad.  Esta comisión local organiza su 

representación por comisiones-sectoriales (infra-estructura, educación, salud, atc.) 

de modo a ampliar las oportunidades de participar y de ejercitar la representación, 

descentralizando y calificando acciones.   Los encaminamientos de las demandas y 

reivindicaciones, así como de las respuestas obtenidas, deben ser registradas o 

anexadas en el libro acta de la comunidad. Y el trabajo de cada comisión o sector 

deberá ser relatado en reunión mensual de la comunidad, con a presencia del 

coordinador micro regional y de los dirigentes de las entidades locales.  

 

4.5.5.1 Reuniones De La Comunidad 

 

Las reuniones de la comunidad serán mensuales y suceden en el espacio 

de la comunidad, con la finalidad de evaluar y re-planear las acciones del Plan de 

Desarrollo de la Comunidad, puede ser dirigida a toda la comunidad o a grupos, 

sectores, segmentos que tengan intereses afines.   Las reuniones deben siempre 

contar con la presencia del agente local de ATER, del coordinador micro regional, de 

dirigentes de entidades locales y de las familias atendidas por el Programa.   La 

preparación de ellas se hecha por los agentes locales y los liderazgos comunitarias, 

y las  decisiones y los encaminamientos de las reuniones deberán ser registrados en 

el libro acta de la comunidad y firmada por todos los presentes.  

 

 



�

�
�

4.5.5.2 Intercambios de Experiencias 

 

Los intercambios son realizados a partir de demandas levantadas junto a los 

grupos de familias, y son utilizados como instrumento de ampliación de 

conocimientos técnicos de prácticas agroecológicas productivas y para profundizar 

la concepción y operación del desarrollo local sustentable. Participa del intercambio 

la comunidad como un todo, grupos específicos por área de interés, los agentes 

locales y dirigentes de entidades locales. La organización de los intercambios será 

de responsabilidad del agente local, del coordinador del equipo técnico micro-

regional, con el apoyo de las entidades locales, definidos en el Plan de Formación 

elaborado por la Comisión de Formación del Programa y siempre buscando apoyo 

logístico de los ayuntamientos municipales. Todos los intercambios son evaluados, 

por escrito, por los participantes, en el término de las actividades y analizados en las 

reuniones mensuales en la comunidad.   

 

4.5.5.3 Unidades De Referencia 

 

Las unidades de referencia son Unidades Productivas Familiares, con 

tradición en la adopción de prácticas agroecológicas que las diferencian de las 

demás. En esas unidades, y producción es diversificada y hecha sin productos 

químicos, con la valoración de la calidad de los alimentos consumidos por la familia, 

con prácticas alternativas en el manejo del suelo, en el control de plagas y 

enfermedades, en la preservación de los montes, de las aguas y de la biodiversidad 

y por el respecto a la naturaleza de una forma general. De esa forma, las unidades 

de referencia sirven como punto de apoyo para la conversión y certificación de las 

propiedades de los agricultores familiares, son, por lo tanto estratégicas en el 

proceso de innovación tecnológica y en la promoción de sistemas de base 

agroecológica. Los agentes de ATER identifican las Unidades de producción y Vida 

familiar en la comunidad, con mayor adaptación para la producción agroecológica, 

como referencia a ser utilizada para la realización de días de campo, ejecución de 

prácticas agroecológicas colectivas y campos experimentales de pesquisa para 

instituciones y personas interesadas. En cada comunidad se considera como 
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conveniente la existencia de por lo menos dos unidades de referencia, a ser 

implementadas con el apoyo de las entidades locales y del poder público local.   

 

4.5.5.4 Instrumento De Apoyo A La Construcción De Planes Comunitarios 
�

Los Planes Comunitarios deben ser entendidos como un proceso de 

diagnóstico y planeamiento que cuando bien conducido, debe resultar en nuevas 

percepciones sobre la realidad, con nuevas propuestas para el desarrollo de la 

localidad. O método empleado resultó de la interacción de las metodologías del PEP 

– Planeamiento Estratégico Participativo y el DRP – Diagnóstico Rural Rápido 

Participativo, con abordajes de la educación popular. Por lo tanto, el punto inicial es 

la calificación mínima del proceso de análisis y planeamiento, de modo a ampliar la 

visión de mundo y el censo crítico de las familias participantes. Sin embargo, 

principalmente en aquellas comunidades que reciben acompañamiento desde hace 

más tiempo (antes del presente convenio), frecuentemente el punto de partida fue un 

diagnóstico rápido, constatando los principales avances o conquistas de la 

comunidad y sus principales problemas o desafíos. Gradualmente, aun que no en  

todas las comunidades, se fue profundizada lo metodología de los Planes 

Comunitarios. Fue creado un rol (anexo 8) para orientar las acciones de la equipo i 

también la comunidad, formado por  cuatro partes o capítulos, a saber:  

a) la construcción de una “línea del tiempo” que, partiendo de una reflexión 

sobre las mudanzas que el desarrollo capitalista provocó en la agricultura, analiza la 

historia de la comunidad y sus ciclos socio-económicos;  

b) un diagnóstico de la situación actual de la comunidad considerando las 

condiciones necesarias para la sustentabilidad, en particular las condiciones del 

suelo – con la necesidad de producir biomasa para (re) ciclar nutrientes – así como 

un pronóstico deseado;  

c) definición de ejes estratégicos y acciones correspondientes, con base en 

diagnósticos y pronósticos anteriormente levantados y;  

d) un plan de acción (con metas, responsabilidades y cronograma) de modo 

a realizar lo planeado. 

Como el trabajo de planeamiento tanto en la comunidad cuanto en las 

unidades familiares bien como las actividades de campo suceden al mismo tiempo, 
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es decir, intercalando días de reflexión y elaboración con días de prácticas a campo, 

el tiempo para la conclusión de una primera versión de un Plan Comunitario ha 

tardado  de cuatro a cinco meses, incluso para obtener planes de carácter primario. 

Luego, se hace necesario considerar que se trata aquí de un proceso aun incipiente 

tanto en términos metodológicos cuanto como las operacionales. Sin embargo, él se 

tiene enseñado suficiente para indicar las acciones prioritarias demandadas por 

cada comunidad rural.  De forma general el acompañamiento a las acciones 

planeadas sigue una lógica de trabajo ordenada (anexo 09) i que por eso facilita lo 

trabajo de lo Agente de ATER. 

 

4.6 Construcción Del Plan Municipal De Ater 

 

La construcción de planes participativos de Extensión Rural en nivel de 

municipios sucedió de un proceso de madurez y comprensión de las organizaciones 

de la sociedad civil de la agricultura familiar y que más tarde también se fueron 

sumando las entidades de gobierno. Se trata de diversas instituciones y 

organizaciones con objetivos afines, con experiencia acumulada, que actúan en el 

mismo espacio, que ahora se desafían en realizar acciones comunes y conjuntas.   

El contexto vivido por La agricultura familiar  por su complejidad e incluye 

evidencia algunos desafíos que no son tarea para una sólo institución o organización 

y que pueda ser realizada de forma aislada por cada una.  Sumar fuerzas y recursos 

es por encima de todo una estrategia de inteligencia que posibilita ampliar y  

multiplicar los resultados.  Los servicios de ATER articulados por los agricultores y 

sus organizaciones atribuyen un carácter de independencia y autocontrol para 

contribuir tanto en la construcción de nuevas alternativas, como para evitar que 

muchas técnicas convencionales sigan siendo utilizadas de forma desnecesaria y 

inconsecuente  por muchos agricultores que no conocen el problema. 

Hay una desproporción enorme entre el poder de la asistencia técnica 

convencional y la agroecológica. Mientras el modelo convencional cuenta con un 

volumen mucho mayor de recursos logísticos, de sueldos y número de técnicos, con 

mucho más investigación, estructuras de comercialización y de marketing,  la ATER 

agroecológica  carece de infra-estructura, de técnicos y enfrenta otras dificultades 

para desarrollar sus acciones. Además de la desproporción en términos de recursos, 
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en que el modelo de ATER convencional es muy superior, la ATER pública se 

presenta extremamente fragmentada, donde cada entidad vive su mundo, con  

SEUS agricultores y con SEUS proyectos. Las entidades locales de la agricultura 

familiar sean ellas gubernamentales o no, vivieron muchos años  separadas y 

distantes.  

En los últimos años, sin embargo hay un movimiento muy fuerte de 

aproximación. Varias iniciativas que vienen de varias partes apuntan para un 

construir conjunto de esa política pública. Muchos proyectos comienzan a ser 

construidos de forma integrada en una demostración clara de comprensión de la 

fuerza colectiva.  Una de estas demostraciones de articulación han sido las 

deliberaciones de fortalecer las redes locales de las entidades de la agricultura 

familiar y construir a partir de estas, los Planes Municipales de ATER objetivando 

entre otras: 

a) Aprovechar mejor los recursos públicos de ATER, de forma que estos 

puedan beneficiar un mayor número de familias y con acciones de mejor cualidad. 

b) Mejorar las relaciones entre las entidades oficiales y no 

gubernamentales locales. 

c) Calificar las propuestas de crédito en los financiamientos de costeo y 

invasiones de las familias rurales. 

d) Contribuir para el fortalecimiento del cooperativismo de la agricultura 

familiar, así como de todas las demás formas de organización que actúan en el 

campo. 

e) Potencializar procesos de transición agroecológica y acciones que 

preserven los recursos naturales en el ámbito del municipio. 

Otra cuestión a ser evaluada es la posibilidad que la articulación de las 

fuerzas locales podrá aglutinar para  presionar el poder local  a someter los recursos 

afines en un planeamiento con las demás organizaciones, fortaleciendo aun más  

esa política pública de ATER contando no solamente con recursos del gobierno 

federal, mas también de los recursos locales. 

Para orientar la equipo de ATEr e las organizaciones fuera construido un 

guión (anexo 10) con tres partes distintas; Una primera que hace una reflexión 

conceptúale de lo desarrollo , de la Extención i agricultura familiar en esto contexto; 

una segunda parte en que describe las condiciones previa para hacer un 
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planeamiento municipal i por fin una tercera parte que sugiere algunos pasos para la 

elaboración operacional del plano.  

 

4.7. Resultados Y Evaluación De La Experiencia 
�

El enfoque metodológico que orientó las acciones del Proyecto de ATER en 

red del Sudoeste apuntó para a necesidad de fortalecerse el sector más 

empobrecido de la agricultura familiar, a través de su inclusión en los procesos de 

desarrollo local y regional. De los principales ejes de acción levantados en las 

demandas de los planes locales, comercialización, transición para producción 

ecológica, organización, formación, políticas públicas y micro-crédito, se va a 

destacar en esta evaluación sólo la transición, los aspectos organizativos el acceso 

a las políticas públicas con énfasis en la asistencia técnica. 

Entre las actividades realizadas en el primer año de trabajo, la coordinación 

política discutió e aprobó la aplicación de un formulario para identificar la situación 

actual de las familias de agricultores beneficiados. Ese catastro denominado “marco 

cero”, tenía por objetivo fornecer una caracterización inicial del perfil de esas 

familias, abordando diversos asuntos que permitiesen ser evaluados en el final del 

programa. Entre estas características de los agricultores fueron identificadas que; a) 

la mayoría de las personas que respondieron al formulario es del sexo masculino (el 

86%), reafirmándose la lógica dominante del hombre como el “jefe de familia, b) 

poseían 40 años de edad (el 64% de los formularios se insieren en esa faja de 

edad),  c) con familias con promedio de 4 personas (el 62%) y d) la mayoría se 

denomina propietarias de las tierras que cultiva (el 73%) sin embargo el 43% con 

documentación irregular.  

 

4.7.1 Datos Iniciales Identificados Por El Marco Cero En El Inicio Del Proyecto 

 

En relación a los ejes investigados por el estudio, los datos iniciales 

levantados todavía en 2003, revelaban que: 

a) En relación al acceso a las políticas públicas con énfasis en la Asistencia Técnica 

y Extensión Rural 
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Es extremamente significativo el número de establecimientos que no 

recibían ningún tipo de asistencia técnica (El 48%). Entre los establecimientos que 

declararon recibir alguna forma de acompañamiento técnico (lo que significa que 

puede incluso recibir de más de una institución, empresa o entidad), las 

agropecuarias convencionales son responsables por el mayor porcentual de 

acompañamiento técnico, estando presentes en El 13% de los establecimientos 

familiares. Después aparecen las organizaciones no-gubernamentales (Cooperativas 

de ATER, y otras) con El 12% de los servicios prestados y por fin los servicios de las 

instituciones ligadas al poder público con el 11% de los servicios prestados. 

b) En relación a la producción agroecológica 

Entre las familias catastradas, un tercio de ellas ya poseían áreas de 

agricultura orgánica instaladas en sus unidades de producción, y casi la mitad de 

ellas ocupaba un área de hasta 3 ha. Entre las familias que producían con base en 

los principios de la agroecología, cerca del 50% de ellas tenían certificación 

agroecológica, y la Red Ecovida la entidad más nombrada como certificadora de la 

producción. 

c) En relación a las organizaciones sociales y sus articulaciones en red 

Los miembros del 75% del total de las familias ya participaban, en media, de 

dos organizaciones en el municipio, y las asociaciones de productores (El 23%), la 

pastoral o grupos de iglesia (el 20%), los sindicatos (el 18%) y las cooperativas (el 

10%) los principales espacios organizativos de participación de las familias 

catastradas. Cerca del 40% de las familias informaron que por lo menos uno de sus 

miembros ocupaba cargo en la dirección de una entidad. E esas familias se observa 

un predominio de la participación masculina (el 60%), en relación a los demás 

miembros de la familia. Pero es importante resaltar que el 30% de las mujeres de 

esas familias integraban cargos de dirección en las organizaciones. 

 

4.7.2 Datos Levantados En El Final Del Proyecto 

 

En 2007, la comisión de Monitoreamento  y Evaluación del proyecto de 

ATER define junto con la comisión política del proyecto una metodología que incluye 

un cuestionario final (anexo 11) e inicia el proceso de evaluación de los cinco años 

de ejecución  del proyecto. Cabe resaltar de que esta comisión que había  sido 
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definida allá en el año 2002, acompañó el proyecto desde  su etapa inicial, hasta 

porque era formada por personas de las propias entidades que ejecutaron las 

acciones. 

El trabajo de esta comisión inició con asesoría del DESER - Departamento 

de Estudios Socio-Económicos Rurales, con la elaboración de un catastro (marco 

cero), conforme mencionado anteriormente, que levantaba la situación de los 

establecimientos y de las familias en relación a los 6 ejes a ser trabajados de los 

cuales, sistematizamos los resultados de sólo tres por cuenta de este estudio de 

investigación (ATER, Organización y transición agroecológica). La evaluación final 

se hizo a través de cuatro pasos principales; taller de evaluación; seminario 

generador; sistematización de experiencias (documentado en el boletín “O 

Tafoneiro”); habla  de las familias y cuestionario. Para efectos de apuntar los 

resultados principales cuantitativamente se va a hacer referencia principalmente en 

las hablas y en los datos del cuestionario.    

Para efecto de averiguación, se presenta el eje, algunos testimonios y  

algunos datos cuantitativos, así; 

a) En relación al acceso a las políticas públicas con énfasis en la asistencia técnica y 

extensión rural 

 

Testimonio de los agricultores, agricultoras y dirigentes  

� “Luego en el inició hizo bastantes visitas en las propiedades para ver quien 

tenía documentación, quien precisaba presentarse quien tenía factura de 

productor se acompañó junto a la comunidad y yo acompañé, eso fue muy 

importante, pues mucha gente consiguió jubilarse...” 

Zenilda Apolonia Dente - Comunidad São Sebastião – Salto do Lontra/PR 

 

� "El programa de la salud vino por cuenta del programa, a causa del grupo, de 

la organización de la comunidad". "Las personas se despertaron para buscar 

más cosas para la comunidad."ElO movimiento sindical a partir del proyecto 

siempre motivó la búsqueda de políticas públicas y a partir de ahí fuimos a 

buscara al Alcalde para conseguir y conseguimos. La comunidad se organizó 

más para trabajar de forma conjunta, el grupo y hace referencia aquí como 

otra forma de organización.” 
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Paulo Rodrigues dos Santos - Comunidad Toledo – Pranchita PR 

 

Datos del cuestionario 

Al observarse los datos estadísticos de los catastros de las familias del 

Programa, catastradas en 2003, 2004 y 2005, se observa que el 52,4%, el 44,6% y 

el 56,7%, respectivamente, no recibían asistencia técnica. Esta realidad se cambió, 

conforme y los resultados de la evaluación cuanto a la asistencia técnica, son de que 

el 84,5% respondieron que pasaron a recibir esos servicios. De estos, se observó 

que el 83,1% consideran que la frecuencia está entre buena y óptima; el13,3% 

evaluaron una frecuencia regular y solo el 3,6% de las familias la consideraron mala.  

Cuanto a los niveles de satisfacción sobre la forma de comunicación usada 

por aquellos que los visitan y prestan el servicio de asistencia técnica, o sea, los 

Agentes de ATER,  las respuestas apuntaron que la  mayoría, el  95,9% de las 

familias evalúan que la forma de comunicación está  buena y de que la relación 

entre las familias y los profesionales que realizan las actividades de 

acompañamiento técnico es de importancia substancial para que haya un éxito de 

las actividades propuestas. 

Dentro del proceso de evaluación una cuestión, entre las que hablan de 

estos profesionales, trajo informaciones cuanto a la evaluación de las actitudes de 

los profesionales que realizan acompañamiento técnico. Siguiendo una lógica de las 

cuestiones sobre frecuencia y comunicación, que fueron las cuestiones anteriores 

abordadas sobre el tema, tenemos que el 74,4% de las familias respondieron que 

era buena la actitud del profesional; el 21,0% La consideraron óptima y el 3,6% 

apuntaron a la condición regular. En la tabla que sigue se encuentra tales 

informaciones. Además de eso, se realizó en la evaluación, un cuestionamiento a las 

familias buscándose saber la opinión cuanto la calidad de esos servicios prestados 

por los profesionales, en el intuito de calificar el dominio de conocimiento sobre la 

producción ecológica, la vivienda, la formación, la organización. Las familias 

presentaron sus opiniones, forneciendo los siguientes resultados: el 24,9% 

consideraron que las orientaciones son óptimas; el 68,9% afirmaron que las 

orientaciones generales son buenas; para el 5,6% son regulares, para el 0,6% son 

malas. Estos datos son encontrados en la tabla que sigue. 
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b) En relación a la producción agroecológica 

 

Testimonios 

� “Tras o inicio del proyecto no aumentó la diversificación de productos para la 

venta, pero aumentó  diversificó a producción de subsistencia y el 

beneficiamento de la producción como dulces al almíbar y mermeladas. 

Iniciamos el proceso de producción agroecológica antes del inicio del 

programa, pero, el programa dio impulso al proceso, pues trajo metas y se 

alcanzadas y antes todo era muy suelto. Fue importante en la cuestión del 

planeamiento de la producción. La cuestión de la homeopatía para los 

animales fue muy importante. La cuestión ambiental fue muy importante como 

el entendimiento que el área de reserva legal puede ser un área de renta 

también, principalmente para extraer alimentos para el autoconsumo. De una 

forma general el personal ahorró con la compra de insumos y con la 

producción de subsistencia. La visión sobre la compra y venta en conjunto 

pasó a ser más bien entendida por los agricultores. La visión sobre vivienda la 

mejora de la vivienda fue fortalecida y hubo reformas y mejora de la calidad 

del mobiliario y bienestar familiar, fue el 100%.” José Luiz Petri – agricultor 

familiar - Comunidad Linha Esquina – Municipio de Manfrinópolis/PR 

 

� “El planeamiento del área de leche con “piqueteamento” trajo disminución del 

trabajo a través del “piqueteamento” y de la fertilización verde. La producción 

de compuestos con estiércol ,la orientación sobre manejo de los animales, el 

incentivo para plantación de verduras para autoconsumo y también de frutas, 

produciendo la alimentación más saludable, mejoró la valorización de las 

cosas que nosotros mismos producimos (frutas, verduras)”. Neli Glaber Noll - 

Comunidad Linha Timbauva – Município de Capanema/Pr 

 

� “Encontré muy importante de ese tiempo, que la gente está participando los 

días de campo, los intercambios en los lugares en que la gente iba a visitar y 

veía que podía cambiar. Además de la calidad de vida sin usar más el veneno 

esos agrotóxicos". Jair Dolzete Machado – Comunidad de Timbauva – 

Capanema/PR 
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Datos del cuestionario 

Los datos del catastro inicial de las familias acompañadas por el proyecto 

mostraron  que el 18,1% de las familias catastradas en 2003 ya practicaban 

prácticas ecológicas. En el momento de evaluación final, se buscó identificar el 

grado de cambio del modelo de producción utilizado por las familias, pasando del 

modelo agroquímico para el modelo de producción orgánica, fortaleciendo la 

agroecologia y la sustentabilidad de las familias y comunidades. Un dato importante 

levantado en esa investigación es que el 79,8% del  mosteo pasaron a desarrollar 

actividades o prácticas agroecológicas en sus unidades familiares. Eso favorece el 

proceso de reconversión en el futuro.  

Dentro del proceso de evaluación  se observa que el 11,2% de las familias 

obtuvieron la certificación de producción orgánica tras el ingreso en el Programa y 

de las propiedades certificadas observamos que el 84,8% de ellas obtuvieron esta 

certificación únicamente a través de la Red Ecovida de certificación participativa, el 

7,6% son certificadas por el IBD (Instituto Biodinámico), el 3,8% obtuvieron 

certificación de la Red Ecovida y también del IBD y el 3,8% sólo de la ECOCERT. 

Los principales motivos para la mudanza en la base tecnológica de 

producción son los siguientes: el 38,6% apuntaron como motivo la preocupación con  

salud de la familia;   el 25,2% dijeron que esa actitud fue adoptada para la reducción 

de los costos en la producción el 17,8% respondieron que fue por la preocupación 

con el medio ambiente y la mejora de la fertilidad del suelo; el 6,7% para tener un 

producto diferenciado en el mercado; y el 4,1 % por tener un producto con más valor 

agregado en la venta.  

El trabajo de producción diversificada para el autoconsumo fue realizado por 

el 54,5% de las familias, tras su ingreso en el Proyecto. Esta acción y de 

fundamental importancia y  produce un reflejo directo en la mejora de la calidad de 

vida y en la renta de las familias. Se observa en los resultados de la investigación 

que la diversificación tuvo como principales conquistas, la mejora en la calidad de la 

alimentación de la familia; El ahorro en las compras de estos alimentos en los 

mercados; la producción de alimentos con calidad para el sustento, Bueno  para la 

salud por la ausencia de agrotóxicos y aun, por la reducción de compras de 

medicinas para la familia. Otro ítem evaluado sobre la diversificación fue el cultivo y 

uso de plantas medicinales, en que el 95% de las familias declararon tener plantas 
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medicinales cultivadas en sus propiedades y hacer uso de ellas en tratamientos para 

la familia.  

Se observó las prácticas con mayor acepte y utilización entre las  familias 

entrevistadas, se puede nombrar la utilización de las semillas criollas con el 63,9% 

de las familias, la utilización de la orina de vaca fermentada con el 61,8%, la 

fertilización orgánica y la utilización de plantas para la práctica de fertilización verde 

de invierno y verano con el 60,9% y el 60,5%, respectivamente. Con el 56,7%, o sea, 

más de la mitad de las familias que participaron de las actividades hacen uso de 

almíbar bio - fertilizantes, y el 33,9%, en la representación de todas las familias 

entrevistadas, hacen uso de la plantación en directo.  En relación a la compra y 

utilización de fertilizantes químicos y venenos las reducciones fueron significativas 

tanto para el problema del fertilizante químico cuanto para el veneno. Cerca del 70% 

respondieron haber reducido la compra de estos insumos tras el ingreso en el 

proyecto.  Para las familias que respondieron que hubo la reducción en la compra y 

utilización de fertilizantes químicos, se observa que el 42,4% respondieron que 

redujeron en el 100%.  

A través de la reflexión y de la evaluación de las acciones practicadas por 

las familias que participan de las actividades del Programa, durante el período de 

agosto de 2003 a junio de 2007, fue  posible identificar que hubo la reducción en el 

costo de producción. Cuando preguntados sobre la reducción del costo de 

producción,  se observa que el 73,6% de las familias entrevistadas relatan que, tras 

la participación en este programa, tuvieron una reducción en el costo de producción 

y el 26,0% no observaron reducción. Ese dato se confirma al  analizarse las tablas 

de informaciones sobre el costo de producción, que son presentadas en esta 

evaluación. 

Cuando preguntados sobre de donde vino el incentivo para la mudanza en 

las actividades para prácticas agroecológicas, las familias entrevistadas apuntaron 

en el 89% entidades no gubernamentales, cooperativas y asociaciones y solo el 

2,9% entidades gubernamentales. Otra vez, en esos datos, se refuerza la 

importancia y eficacia de las actividades del Programa para el fortalecimiento de la 

mudanza en la base tecnológica de producción. 

Según evaluación del (MDA 2009) en relación al proyecto de ATER en red, 

hubo avances considerables. Según Frozza; 2009, consultor de aquel ministerio, el 
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proyecto posibilitó la "Integración y fortalecimiento de las relaciones institucionales, 

el aprendizaje en la elaboración de los instrumentos para una metodología 

participativa y contribuyó para el fortalecimiento de la visión sistémica, con una 

mirada más global, en relación de las familias con su unidad de producción familiar. 

Una de las mayores  virtudes del proyecto sin embargo fue la del fortalecimiento de 

la propuesta de articulación en Red para acciones de ATER, subsidiando 

discusiones en el Consejo Administrativo del Territorio del Sudoeste y sirviendo de 

base para ser construido de forma masificada en la región Sudoeste y en otras 

regiones de Paraná. 

Sin embargo, según el mismo  consultor algunos obstáculos precisan ser 

superados, como: "las críticas en el proceso de Administración cuanto las relaciones 

institucionales", esto es, hay largo camino aun para que las organizaciones maduren 

y consigan tener más visión para el todo de que para lo individual. Hay limitaciones 

en la estructura necesaria para la realización de las acciones en los grupos y 

comunidades como de logística, perfeccionamiento de las metodologías y mayor 

integración con las entidades de estado. Otro obstáculo identificado es la 

interrupción en el ritmo de las acciones en momentos que hubo demora en la 

liberación de los recursos para el pago de los servicios de los agentes arrollados. 

Las perspectivas para el futuro, según Frozza, so de que son reales las 

posibilidades de perfeccionamiento en la propuesta de desarrollo estratégico para ir 

más allá de que está se está construyendo con el proyecto. En esa perspectiva, ya 

se está elaborado instrumento de apoya  la implantación de los Planes Municipales 

de ATER que se están discutiendo en varios municipios del estado. Aun en relación 

al monitoreamento, considerándose la necesidad de sistematizar elementos de la 

realidad se definió el mosteo de 10 Comunidades Rurales (con los respectivos 

grupos de familias). El indicador de actividad fue dividido en dos categorías: 

actividades de planeamiento y actividades a campo o externas a la comunidad.  

Las Comunidades Rurales fueron seleccionadas de modo a abarcar las 

cuatro micro-regiones, como también los cuatro municipios en que se realizan 

acciones para elaboración del Plano Municipal de ATER y más seis Comunidades 

Rurales en diferentes municipios con base, en características contrastantes de: a) 

antigüedad; b) aparente buena respuesta a las acciones de ATER; y c) 
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desfavorecimiento (aislamiento, falta de infra-estructura, etc.). Al total diez 

Comunidades Rurales, por do tanto un mosteo del diez por ciento.    

En sintonía con el abordaje sistémico y la capacidad de planeamiento de los 

agrossistemas que caracteriza la agroecologia, se analizó como indicadores (de la 

capacidad) de planeamiento (nivel de elaboración) de esta propuesta de 

monitoramento dos instrumentos, a saber:  a) Los Planes Familiares (Planes de 

Acciones de los Sistemas Familiares y Planes de Metas y, b) Los Planes 

Comunitarios de Desarrollo (Planes Comunitarios), observando el grado de 

elaboración de ellos y el histórico del lugar para la comprensión de la evolución del 

sistema-comunidad y la organización de la demanda colectiva. 

 

Opinión de las comunidades 

Fueron descriptas acciones en comunidades rurales, a partir de sus 

liderazgos y de los agentes de ATER que acompañaron el proyecto. Del conjunto de 

las comunidades evaluadas (10) están descritas abajo, por cuestión de recursos 

financieros, solamente tres. 

 

c) cuanto a la organización comunitaria y articulación de las organizaciones en red 

 

Testimonios 

� “Antes en la comunidad no teníamos voz activa para exponerse. Eran sólo los 

ricos que eran presidentes de la iglesia, del equipo de fútbol y de todo. 

Después de las reuniones de los técnicos, cambiamos ideas sobre lo que está 

correcto y errado. Cambió mucho. También las mujeres y los jóvenes 

participan. Hay como vivir aquí para los hijos también” Ivanor Defareri - 

Comunidad Linha  São Paulo – Renascença /Pr 

 

� “Las personas de la comunidad se  reúnen con más frecuencia. Charlan. Hacen 

planes nuevos. Cambian experiencias.”  “El ocio de la comunidad mejoró. Se 

reformó el campo. Jugamos al fútbol en lugar de en La baraja y tomar 

aguardiente. Ahora la gente juega, antes peleábamos. Ahora cenamos juntos, 

jugamos a la bocha.” Hacemos incluso  campeonato de bocha de parejas que 
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nunca ni había  pensado en eso." Avelino Inhaia - Comunidad Santo Antônio do 

Jacutinga - Coronel Vivida/Pr 

 

� “El personal pasó a tener más interés en participar de reuniones y del sindicato. 

Mejoró la cuestión de los créditos (pagos al día), aumento de  la producción de 

subsistencia y comercialización.” Avelino Inhaia - Comunidad Santo Antônio do 

Jacutinga - Coronel Vivida -Pr 

 

� "La gente vio que la gente se transformó la comunidad, que es posible trabajar 

en equipo y no individual. Hacemos varias experiencias que fueron muy 

valiosos. Fue importante tener esos cursos, aprender. La gente tenía las cosas 

en la propiedad, pero no sabía lo que hacer.” - Jair Donizete Machado - 

Dirigente SISCLAF - Sudoeste do PR. 

 

Resultados según analise del MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário 

� "La metodología adoptada, que es participativa, necesariamente implica en 

comprometimiento tanto de las familias acompañadas, así como de las 

entidades, considerando los momentos trabajados para discusión y 

elaboración de los Planes de conversión de las unidades familiares, de los 

Planes comunitarios de desarrollados y de los Planes Municipales de ATER. 

Ambos construidos con el comprometimiento del  Ayuntamiento, Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural, Sindicatos, Asociaciones, Cooperativas del 

Sistema Cresol, entre otras entidades." 

 

� En la ejecución de las acciones previstas en las Metas del proyecto, hay 

siempre el abordaje de temas que tienen relación directa con la dimensión 

dada en la búsqueda  del desarrollo sustentable, a ejemplo de: a) Medio 

Ambiente; b) Generación de Renta; c) Agroecología; d) Políticas públicas; e) 

Organización; f) Alfabetización de adultos, entre otros". 

 

� "Se utilizan metodologías participativas. Mes a mes el coordinador del 

proyecto hace una reunión con el equipo técnico y administrativa evaluando y 

planeando las actividades, contando también con la participación en 



�

����

determinadas ocasiones con representantes de las entidades parejas de la 

Red Se construyó planillas para registro de resultados de las acciones 

realizadas, observando lo que fue indicado en las Metas. Hay también una 

sistemática de informes mensuales que son producidos por los agentes del 

equipo técnico, que son acompañados de las respectivas listas de presencias 

de las personas que participan de las reuniones y actividades en los grupos y 

comunidades." 

 

� "Em las dos comunidades (Comunidad Rio Ligação, municipio de Francisco 

Beltrão y Comunidad de Arroio do Tigre, municipio de Ampére), las familias 

destacaron la importancia del trabajo, relacionando aspectos tales como": 

"Fortalecimiento en la organización del grupo para acceso a las políticas 

públicas" y  "Mejora en la alimentación por el trabajo de diversificación de la 

producción, especialmente para o autoconsumo." 

 

Datos del cuestionario 

El incentivo a las prácticas agroecológicas hecho por los profesionales que 

desarrollaron las actividades del Programa presentó resultados significativos para 

proporcionar el desarrollados, sustentable, de esas familias. Al observar la realidad 

de la Región Sudoeste, se encuentra una gran participación de cooperativas y 

asociaciones que desarrollan trabajos volcados para la agroecologia y conversión de 

la propiedad. Una de las formas de verificar ese  potencial es por el buen resultado 

de la organización y de la participación de las familias en esas entidades, como se 

puede observar en los datos de la evaluación sobre organización en esta región, en 

que el 77,6% de las familias pasaron a participar de alguna entidad, entre ellas: 

Cooperativa de la Agricultura familiar (principalmente de crédito); sindicatos, 

asociaciones de productores entre otras. 

Al preguntarse si algún miembro de la familia, a partir del ingreso en el 

Proyecto de ATER, pasó a participar como asociado de alguna entidad, el resultado 

fue de que para el 55,8% de las familias  uno o más miembros pasaron a participar. 

Las familias en que uno o más miembros pasaron a ejercer función de liderazgo en 

las organizaciones, a partir del ingreso en el Programa, suman el 29,3%.  Hay aun 

que destacarse el resultado verificado cuanto al aumento del comprometimiento de 
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la comunidad en las prácticas de trabajo colectivo. De las familias entrevistadas el 

20%, afirmaron que hubo una mayor participación. Un número aun mayor de familias 

(el 32,6%) pasó a hacer prácticas de ayuda y cambios de días, a partir del ingreso 

en las actividades desarrolladas en el ámbito del Proyecto. 

Las acciones del programa estimularon a inserción de agricultores familiares 

en las organizaciones ligadas a la producción, a la  defensa de las condiciones de 

producción de los agricultores y de representaciones sindical. Organizaciones estas 

que están volcadas para la búsqueda de alternativas concretas para la mejora en las 

condiciones de vida de sus asociados. Se destaca la afiliación a las cooperativas de 

crédito del sistema Cresol (el 31%) y a los sindicatos de trabajadores rurales (el 

16,8%), organizaciones existentes a través de las cuales los agricultores familiares 

pueden acceder a varios beneficios específicos que fueron conquistados para la 

agricultura familiar. 

Hubo familias que respondieron que la comunidad no está más organizada, 

en su mayoría dicen que no cambió mucha cosa y apuntan como principales causas; 

a) el individualismo y la desunión; b) que el proyecto sólo consigue acompañar 

algunas familias o c) que muchas familias salieron de la propiedad lo que 

desestructuró la comunidad. En relación a este tercer elemento el cuestionario de la 

evaluación levantó que en el 32,2% de las familias entrevistadas algún miembro de 

la familia dejó la comunidad durante este período y solamente el 8,2% volvió del 

medio urbano para la propiedad para ayudar en la producción. De las personas que 

salieron del establecimiento el 60% eran de sexo masculino. 

 

� Comunidad del ACAMPAMENTO CAMARGO 

"En área todavía en polémica, 47 familias acampadas forman una 

Comunidad Rural que aguarda una definición legal y la demarcación definitiva de  

sus parcelas por el INCRA (Instituto de Colonización i Reforma Agraria. Viven lejos 

de la sede del municipio y no poseen luz eléctrica". Un grupo de 8 familias decididas 

a orientar la producción para la agroecológica, con el apoyo regular del agente de 

ATER, realiza diversas actividades: producción de semillas, fertilizantes verdes, 

fruticultura, etc. Entre tantas iniciativas realizadas por el grupo, sin embargo, por su 

singularidad destacamos aquí la experiencia: producción de gaseosas de naranjas 

para venta en fiestas. 
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“Con la realización de la “Romaria de la Tierra”, los organizadores querían 

tener una propuesta diferente de bebida, con eso el grupo asumió de hacer la 

gaseosa de naranja. Hicieron 3000 litros. El grupo compró los litros desechables y el 

azúcar y en los fines de semana, en seis días al total, trabajaron incluso niños y 

adultos: hirviendo el agua, haciendo el zumo, arreglando “nó-de-pinho” para el fuego 

y buscando naranjas donadas por los vecinos. Después en la “Romaria” no 

consiguieron vender todo, no cubrieron todos los costos pero quedaron con estoque 

de gaseosas. Sin embargo, el grupo quedó motivado para hacer nuevos trabajos 

comunitarios, percibieron la importancia del trabajo conjunto.” (agente de ATER). 

Fue ésta una iniciativa simple, pero se puede comprobar el orgullo del grupo 

al recibir los visitantes y poder servir la gaseosa de naranja hecha por ellos mismos. 

Importa evidenciar la interacción entre agente de ATER y grupo de familias, ambos 

aprenden. No es sólo el técnico que aporta conocimientos al grupo, pero  construye 

con ellos valorando el protagonismo del grupo. Incluso cuando no ganan dinero, 

ganan en integración, auto confianza y solidariedad del grupo. 

 

� Comunidad de SANTO ANTÔNIO DO JACUTINGA 

"Veinticinco familias forman una Comunidad Rural que a pesar de próxima a 

la sede del municipio, decayó por cuenta de las sucesivas crisis económicas y de la 

emigración de sus familias. Jóvenes se marchan en motocicletas, ganan la vida 

trabajando en empresas cercanas. Un grupo de 15 familias representa el público 

directamente asistido.  

En la definición de las demandas de la Comunidad, las principales 

reivindicaciones por orden de prioridad, fueron las siguientes: a) agua (pozos 

artesanos); b) puesto de salud; c) calcáreo y calzadas (los dos con igual prioridad); 

d) asistencia técnica; e) protección de fuentes; f) reparos en la cancha de bocha; g) 

teléfono público y producción lechera; h) un transformador más grande para el 

Centro Comunitario; entre otras demandas.  

Como observado en la mayoría de las Comunidades Rurales, las cuestiones 

ambientales (agua y suelo) se destacan entre las prioridades. Sin embargo, las 

primeras conquistas del grupo junto al gobierno municipal fueron: los reparos en la 

cancha de bocha y el transformador. Después conquistaron también la reforma de la 

escuela (luz y techo) y techo en las paradas de autobuses. 



�

����

Por iniciativa de la extensión oficial, esta Comunidad fue una de las primeras 

a tener familias a acceder as programas de habitación rural. Las elección de estas 

familias por la Comunidad reunida inició un primero debate importante en la escoja 

de prioridades, proceso éste que en los últimos tres años ha encorajado la reunión 

regular del grupo de familias y incluso de la Comunidad en debates sobre su propio 

desarrollo. En especial y incluso que parcial sea el éxito de las discusiones 

encaminadas directamente junto al municipio, se hace decolar un proceso de 

descentralización y modernización de la política local. Pues el colectivo pasa a 

mediar la demanda junto a las autoridades, superando prácticas de “enchufe”, que 

caracterizan la política tradicional. 

  

� Comunidad de RIO LIGAÇÃO 

"Cercana a una importante vía asfaltada, pero distante de la sede del 

municipio y localizada en áreas de declives y empobrecidas, esta Comunidad Rural 

posee un grupo de diez familias de pequeños agricultores acompañados por el 

proyecto". Distantes no solo de la sede del municipio, pelo también de  otra sede 

comunitaria, estas familias pobres se dedican desde el inicio de los años 90 al 

cultivo del tabaco y con dificultad están sustituyendo esta cultura por la producción 

lechera. Ellas atestiguan en contraste con la producción de tabaco, como el 

desarrollo de la producción lechera requiere, además de crédito, tiempo para su 

desarrollo, conocimientos poco accesibles al pequeño agricultor y un mercado o 

línea de leche segura.  

Con una producción media de sólo 15 l/día por familia, el grupo, por 

intermedio d su asociación, buscó reunir la producción para viabilizar su colecta. Sin 

embargo, la falta de mejores caminos, el miedo al riesgo y al crédito bancario, las 

dificultades en mejorar la producción de pastos y el ganado, hacen con que la 

colecta regular de la producción fuera muy difícil de viabilizar, principalmente en su 

etapa inicial. En ese contexto, la iniciativa más relevante del grupo ha sido el de 

viabilizar pequeñas áreas con la producción lechera, de bajo costo, y con un grado 

de complejidad técnica compatible con la capacidad económica y la cultura de esas 

familias. Durante los últimos dos años la producción lechera del conjunto de las 

familias más que duplicó, contando con el apoyo del agente local de ATER y con 

recursos conquistados a fondo perdido junto al municipio por el Programa “Balde 
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lleno”. Sin embargo, cuestan a ser superados muchos problemas tecnológicos y de 

manejo de los sistemas productivos, evidenciando la necesidad de un 

acompañamiento más intenso y conveniente a las familias que se encuentran en 

esas condiciones. Sin una estrategia clara y persistente para una adecuada 

intensificación de la producción lechera con ese público, se elabora la imagen pré-

conceptuosa que atribuye vicios morales o incapacidad intelectual a esa populación 

carente.  

Si los extensionistas o técnicos comprendieran mejor la realidad y la lógica 

económica de esas familias, mayores serían las oportunidades de éxito y de 

desarrollo de ellas. Por ejemplo, la producción para el consumo es tanto más 

importante cuanto menor será la renta familiar así, acostumbran ser iniciativas de 

éxito actividades como la producción doméstica de aves o aun el ejemplo de una de 

las familias de este grupo que desarrolla con mucho orgullo una agrofloresta 

alimentar.  

Al se forestal el ambiente original del lugar, ecológicamente la forma más 

sustentable de producir alimentos ocurre por intermedio de extracto arbóreo. 

Introduciendo mejoras en la mata que se desarrolla naturalmente, la familia produce 

frutas durante casi todo el año y a.m. el suelo andan animales, aves principalmente, 

que producen carne y huevos de calidad e de bajo costo. Se constata una 

importante afinidad cultural entre el agricultor y el reto en desarrollar su foresta para 

la producción de alimentos. Pero son pocos los agentes de la extensión rural con 

sensibilidad y habilidades para orientar la producción en este sentido. 

 

CAPÍTULO IV – CONCLUSONES 
 

Es innegable que históricamente la exclusión social siempre tuvo asociada a 

la extensión convencional y al modelo actual de desarrollo. Las desigualdades 

sociales y la destrucción de los recursos naturales siempre estuvieron asociadas 

(Novaes 2000), y las consecuencias de ese proceso también fueron vivenciadas en 

el espacio en que se desarrolló la experiencia (Sudoeste de Paraná). 

El modelo de los agroquímicos igualó los procedimientos de manejo 

agrícola, impuso tecnologías sin considerar la realidad local, (las florestas, las 

nacientes de agua, la biodiversidad, etc.), restringió oportunidades de comercializar 
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otros productos que no los preconizados y no  reconoció las prácticas naturales y la 

valoración de la vida rural. CAPORAL (1998: p.328) enseña que la asistencia técnica 

y extensión rural, como aparato del Estado, no fue introducida para tratar de 

despertar la conciencia,  a las personas, de lo campo sobre su realidad, sino para 

ser un instrumento de desarrollo capitalista. Esa forma de ver y tratar el campo creó 

muchos obstáculos para la adopción de técnicas alternativas y, al contrario, 

presionaron muchas de estas familias más empobrecidas a adoptar prácticas 

convencionales o abandonar sus tierras en búsqueda de renta en la ciudad o aun a 

someterse a un proceso de exclusión social.  Sin embargo, los agricultores que 

adhirieron a modelo guardan dentro de si el “cariño” por la naturaleza y con pocas 

palabras fundamentadas en los principios de la agroecologia para despertar esta 

fuego natural que sólo no esta constantemente viva por cuenta de una presión muy 

fuerte del modelo convencional.  

La experiencia investigada de Extensión Agroecológica en Red, evidencia, 

entre otras cosas, que el diálogo acerca  a los dirigentes de las organizaciones; de 

que cuanto más próximos los dirigentes y sus organizaciones, más fácil es la 

articulación en red; que el diálogo y la solidariedad favorecen el desarrollo de la 

agroecología; y el agroecología es incluyente por varias razones; por estar en las 

raíces culturales (es parte del conocimiento acumulado de los agricultores, heredado 

de sus padres, abuelos y ancestrales de cuidar de las semillas criollas, de sentir el 

olor de la tierra virgen, de respetar y reconocer la vida de la floresta, entre otras 

cosas).  Estos tributos de la naturaleza son partes de los agricultores familiares y 

que sólo no fueron más preservados por razón de la presión del modelo apoyada por 

la extensión convencional. 

En esa perspectiva, dos orientaciones aparecen como estratégicas para 

desarrollar la extensión en nivel local; la primera de orden ideológica en que define 

acciones diseccionadas a un nuevo paradigma, repensando el papel agricultura 

familiar/ campesina en relación al desarrollo local y su importancia para construir una 

nueva propuesta para el campo, con más  estabilidad y renta, independencia y 

autonomía, con justicia social y  sustentabilidad ambiental. La otra, se refiere a la 

metodología de como hacer para que la extensión rural pueda contribuir para un 

nuevo paradigma. En esta cuestión deben ser discutidas cuestiones de recursos, 

administración, monitoreamento, entrenamiento de los profesionales, entre otras. Sin 
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embargo, de unos años para acá, hay un movimiento fuerte de aproximación entre 

las entidades que hacen ATER pública. Se trata de diversas instituciones y 

organizaciones con objetivos afines, con experiencia acumulada, que actúan en el 

mismo espacio, que se desafían a realizar acciones comunes y conjuntas. 

La extensión rural en nivel local tiene la posibilidad de promover la inclusión 

de las familias rurales más empobrecidas por medio de acciones enfocadas en la 

agroecologia. Primero porque las condiciones de esos agricultores son precarias; 

poca tierra, fertilidad de los suelos en proceso de agotamiento, falta de máquinas 

adecuada a su realidad y poco acceso a las políticas publicas que va desde caminos 

rurales que faciliten la salida de los productos hasta la posibilidad de acceso a  

asistencia técnica, negociar precios de insumos, entre otras.  

Con esas dificultades logísticas y estructurales asociadas a una producción 

de baja escala, por eso menos valorizada por el sistema (el primer criterio para el 

pago de lo leche es la cantidad) y los insumos cada año más caros (aumentos de 

hasta el 80% de  2006 a 2008) esos agricultores tienen enormes dificultades de 

mantenerse en el campo. Sin embargo, hay que considerar sus características 

culturales, principalmente de relación fuerte con la naturaleza y por eso facilidades 

de comprender la agroecologia y aplicar prácticas ecológicas. Cuando, durante el 

proyecto  ese vínculo con la naturaleza era  poco valorado, la reacción era inmediata 

(vea abajo) de forma muy positiva. 

A partir de los trabajos realizados referentes a la experiencia en estudio, 

ocurrieron importantes mudanzas en las condiciones de vida de las familias 

acompañadas, además de se tener fortalecido las organizaciones de los agricultores 

familiares en toda su área arrollada, así como apoyado el surgimiento de nuevas 

organizaciones. Muchas cooperativas locales iniciaron, a partir de las comunidades 

trabajadas (CLAF de Coronel Vivida surgida en la comunidad de Alto Caravágio). 

Entretanto, como afirma Lannoy (2009; Mimeo) en el monitoramento de la 

experiencia, el proyecto no se constituyó sólo en resultados exitosos. Desde el inicio 

de él, hubo críticas, principalmente, sobre su institucionalidad, haya vista que en la 

opinión de algunos liderazgos a informalidad de los forum de las entidades de la 

agricultura familiar no construiría referencia institucional. Esto es, no fortalecería esta 

o aquella entidad. Esa crítica fue considerada y  partir de ese momento el proyecto 

pasó a tener más relación con as entidades constituidas.  Eso fue fundamental para 
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fortalecer estas organizaciones ye partir de estas fortalecer los forum. Esa 

percepción vino a través de la mayor  participación en las reuniones por los 

dirigentes locales, de la mayor participación del propio  consejo gestor, en la 

participación con contrapartidas, entre otras. 

Destacamos abajo algunos puntos percibidos en el monitoramento, 

evaluación y observación participante; 

 

1) De la articulación para la formación de redes locales 

 

El mayor desafío del Proyecto consistió en integrar numerosas (más de 60) 

entidades que a pesar de ser próximas en términos de historia o acción y articuladas 

informalmente en un mismo Forum de Entidades de la Agricultura Familiar, todavía 

guardan reservas entre si y tienen dificultades de percibirse como partes de un 

proyecto común de desarrollo local o regional, sustentable y capaz de promover la 

inclusión social orientados pela agroecologia. Tal vez esa dificultad se dé en virtud 

de que todavía no se consiguió consensuar en un proyecto de Desarrollo Único a 

nivel de región Sudoeste, por más que se tenga intentado, y por eso cada entidad 

todavía se quede intentando solucionar estos desafíos de su modo. 

A pesar del reto ya mencionado, la conclusión es que el planeamiento 

participativo, principalmente a nivel de comunidad y municipio, acercó a muchas 

entidades y a partir de esta aproximación, fueron varias articulaciones que 

comenzaron acontecer. Inicialmente cuatro planos municipales en red fueron 

comenzados. La perspectiva es de que en menos de un año, más de 20 (veinte) 

planes municipales de ATER con enfoque en la Agroecologia y inclusión Social sean 

construidos, mostrando que es posible esa construcción, conforme objetivo 

levantado inicialmente. 

Sin embargo, hasta ahora los Planes Municipales de extensión 

agroecológica en red fueron elaborados. La duda que resta es ¿cómo se 

desarrollarán? Por eso, una de las investigaciones importantes que deberían ser 

hechas a partir de ahora sería como esta propuesta de Extensión Agroecológica en 

nivel local será desarrollada, cuales los límites que estas redes locales encontrarán, 

que avances e relación ala  agroecologia y inclusión serán alcanzados. 
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2) De la estructuración del Proyecto en la región 

 

Paralelamente al desafío institucional, se organizó los equipos técnicos 

políticamente articuladas con Foros de Entidades de la Agricultura Familiar. La 

estructuración del Programa representó un arduo trabajo de organización en varios 

niveles, pues primero se hizo necesario buscar un entendimiento a nivel de la región, 

después al nivel de las micro-regiones y, por último, a nivel de los municipios y 

comunidades rurales, siendo que aun fue necesario identificar en estas, los grupos y 

familias prioritarias a ser acompañadas. Significa que el proyecto consiguió no 

apenas integrar directamente  familias más necesitadas, como también movilizar en 

equipos,  más de 35 técnicos, respaldados u orientados por más de sesenta 

entidades de la agricultura familiar, surgiendo a partir de esta articulación, tres 

cooperativas de Agentes de ATER (Cooper Pinhais, Cooper Frontera y Cooper 

Marrecas, justamente en la misma área geográfica y con las mismas organizaciones 

que actuaron en el desarrollo de lo proyecto. La única micro región que no consiguió  

organizar sus técnicos en cooperativa, fue la del Vale do Iguazú. 

 

3) Del desarrollo metodológico 

 

La experiencia de estos años, cuya misión era promover en la región la 

inclusión de 1500 familias en cinco anos a través de redes locales de extensión 

rural, enseñó las limitaciones metodológicas existentes. Inicialmente se partió de la 

meta de promover la inclusión con base solo en la organización de grupos de 

familias. Después se entendió ser conveniente trabajar con base en comunidades y 

articulando en estas, planes de desarrollo. Ese proceso y comprensión llevaron 

cerca de dos años para ser consolidada una propuesta mínima de metodología. 

También se percibió la necesidad de para más allá de los seis ejes 

estratégicos básicos inicialmente previstos (comercialización; transición 

agroecológica de los sistemas; organización; formación; políticas públicas y micro-

crédito), desarrollar conocimientos de diagnóstico, planeamiento, certificación de la 

producción, participación popular, genética, en fin, ir desarrollando toda un abordaje 

metodológica para el desarrollo local, que exige una extraordinaria suma de 

esfuerzos colectivos no explicitados y previstos en el proyecto. 
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En cada Comunidad Rural elegida, las acciones de ATER  tuvieron por base 

uno o más grupos de familias interesadas en promover a agroecologia y el desarrollo 

de su comunidad. "De modo que hubo siempre momentos de interacción entre 

grupos de familias y la comunidad rural", como forma de asociar el trabajo del 

Proyecto,  con el proceso de transformación que cada localidad se propone. De ahí 

que, aun cuando los grupos so los principales actores de ese proceso, el Plan de 

Desarrollo posee un carácter comunitario que transciende el propio grupo formado, 

sirviendo para la comunidad y para las organizaciones que representan estas 

familias. 

"Esos grupos de familias vecinas fueron fundamentales para promover un 

aprendizaje colectivo constante, acceder a nuevos conocimientos y también 

generando conocimientos locales útiles para una mayor sustentabilidad de la 

producción local" (Cristophe - 2009. Mimeo). Como en la agroecologia las soluciones 

más adecuadas son siempre locales, el papel del agente de ATER visa alimentar la 

tomada de decisión del agricultor, y cabe a éste traducir las informaciones de la 

pesquisa a la luz de su realidad. Para tanto, el agente habitualmente hace una 

reunión de aproximadamente cuatro horas por mes con cada grupo de familias, que 

en varias veces reunía toda la Comunidad y no solamente el grupo. 

Sin embargo, las actividades junto a los grupos de familias requieren 

también visitas regulares a las propiedades de cada familia miembro del grupo, 

como parte del trabajo de acompañamiento del agente de ATER. De modo general, 

para la elaboración y después la ejecución del plan de conversión agroecológica de 

la propiedad, el agente hace una visita de una o dos horas por mes a cada familia 

del grupo. Estas visitas pueden ser más o menos alejadas conforme la situación en 

que se encuentra cada familia en el proceso de conversión. Normalmente durante el 

primer año, la intensidad de las visitas debe ser mayor.  

Las familias visitadas caracterizan el público directamente acompañado 

mientras las demás familias, que participan solo de eventos grupales los 

comunitarios, se caracterizan como familias indirectamente asistidas por el agente 

de ATER. Se debe reconocer que la visita a la familia o la actividad en el grupo de 

familias o aun, en reuniones con toda la comunidad e incluso otras, caracterizan 

diferentes acciones educativas – de carácter más o menos masivo - que dependen 

del tipo de habilidades que se pretende promover, así como de una buena 
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orientación. En esto hubo evolución en los instrumentos metodológicos construido 

colectivamente con los Agentes de Ater i con los agricultores familiares i sus 

organizaciones (anexo12). 

 

4) De la visibilidad política 

 

Uno de los problemas casi siempre percibido en relación a los más 

empobrecidos es su falta de expresión política. Aun a nivel municipal, existirían 

recursos para promover la inclusión social de las familias o comunidades rurales 

menos favorecidas. Sin embargo, fueron pocas las acciones concretas o iniciativas 

locales a partir del poder constituido. Los más empobrecidos consiguen apenas 

políticas o acciones asistencias de limitado alcance y por cortos períodos de tiempo. 

Las conquistas de políticas públicas sólo vinieron cuando las comunidades se 

organizaron y encaminaron sus demandas levantadas en los planeamientos. En es 

medida la presencia de los Agentes de ATER articulado fue decisiva.  

El Proyecto de ATER permitió percibir que la articulación de las 

organizaciones en red tuvo fuerzas para presionar el poder público local en atender 

a demandas históricamente reivindicadas.  La gran diferencia es que el proyecto 

posibilitó la participación de gente del gobierno en el planeamiento y encaminó las 

demandas a partir de una decisión colectiva. Generalmente lo que ocurría en estas 

comunidades es de que ese o aquel individuo en el intuito de colaborar o de creerse  

"amigo del poder" llevaba las reivindicaciones y por eso también era atendido 

individualmente o las demandas nunca se concretizaban. Sin embargo la 

construcción de las demandas planeadas y encaminadas colectivamente 

presionaron el poder local a  incluir las familias menos favorecidas en procesos de 

desarrollo local, a democratizar las política públicas orientando recursos que aunque 

escasos, surten gran efecto en localidades carentes. 

 

5) De los resultados físicos esperados 

 

Según monitoramento y evaluación en el Sudoeste de Paraná, los 

resultados descritos anteriormente, nos enseñan que hubo significativos avances 

demostrando que la hipótesis levantada inicialmente estaba correcta. O sea, la 
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extensión rural planeada localmente, a partir de las familias, de las comunidades 

rurales y sus organizaciones, y desarrolladas a través de redes, generó mejora a la 

calidad de vida de las familias rurales más empobrecidas. Las familias tuvieron 

más acceso a la asistencia técnica, pasaron a valorar y participar de sus 

organizaciones y tuvieron más acceso a las políticas públicas, como vivienda, 

caminos rurales, autobuses para transporte escolares, entre otros. 

El compromiso de esas familias en el planeamiento de las acciones y la 

ejecución articulada por las organizaciones locales en forma de red, promovieron la 

producción de una mayor cantidad de alimentos para el autoconsumo, generó más 

renta y posibilitó la mayor aplicación de prácticas de producción ecológica, a través 

da mayor diversificación en la producción, de mayor producción de yerbas 

medicinales, de producción de semillas criollas, bio fertilizantes, fertilización verdes, 

disminuyendo significativamente la  compra de insumos externos. 

Se observó los desafíos que fueron identificados cuando de la construcción 

del proyecto de ATER en red, cuyo fin representado en el objetivo general era 

alcanzar o “Desarrollo sustentable local por el fortalecimiento de la agricultura 

familiar”, y mirándose aun para el objetivo específico que buscaba la “Integración de 

1500 familias de agricultores menos favorecidos en los procesos de desarrollo local 

y regional, con enfoque en los principios de la agroecologia, podemos afirmar que, 

en la caminata e en las acciones realizadas en esos cinco años, en gran parte eso 

fue  alcanzado. 

Para la mayor parte de las familias acompañadas, la realidad cambió en ese 

período, lo que puede ser constatado por el testimonio de los propios agricultores al 

responder a la pregunta abierta formulada en el momento de la entrevista, sobre sus 

miradas en relación al proyecto, como es el caso de las dos opiniones que 

reproducimos abajo: 

 

� “Encontré muy importante de ese tiempo, que la gente está participando los 

días de campo, los intercambios en los lugares en que la gente iba a visitar y 

veía que podía cambiar. Además de la calidad de vida sin usar más veneno 

esos agrotóxicos. Facilidad con que la gente transformó la comunidad, que es 

posible trabajar en grupo y no individual. Hicimos varias experiencias que 

fueron muy valiosos. Fue importante tener esos cursos, aprender. La gente 
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tenía las cosas en la propiedad pero no sabía lo que hacer”. Jair Dolzete 

Machado - Comunidade Timbauva – Capanema/PR 

 

� “Las personas de la comunidad se  reúnen más seguido. Hablan. Hacen 

planes nuevos. Cambian experiencias.”  “El ocio de la comunidad mejoró. Se 

reformó el campo. Jugamos al fútbol en vez de quedar en lo baraja y tomar 

aguardiente. Ahora la gente juega, antes nos peleábamos. Ahora cenamos 

juntos, se juega a la  bocha.” Hicimos, incluso,  campeonato de bocha de 

parejas que nunca ni al menos se había pensado en eso." Avelino Inhaia - 

Comunidad Santo Antonio do Jacutinga - Coronel Vivida -PR 

 

Por los resultados obtenidos en el proceso de monitoreamento y, en 

especial, en la evaluación final, se tiene que el proyecto consiguió trabajar de forma 

articulada as demandas, con avances en todas las metas. Esto fue posible por el 

compromiso y participación de innumeras entidades de agricultores familiares en las 

diversas micro-regiones, con destaque para las Cooperativas de la agricultura 

familiar, Sindicatos de Trabajadores Rurales – STR, las Asociaciones de Agricultores 

y los grupos de Pastoral y el apoyo de algunos ayuntamientos y EMATERS.  

En relación a los objetivos, me gustaría resaltar que es posible la 

construcción de planes municipales de Extensión Agroecológica, basta ver de que 

un nuevo proyecto que se inicia en septiembre de 2009 en la Red Unicafes en 

conjunto con la Agencia Regional de Desarrollo, tiene como meta elaborar 20 

(veinte) planes municipales  de extensión Agroecológica en el territorio Sudoeste del 

Paraná. 

La necesidad que surge y que despierta mi interés para hacer un estudio 

más profundado es sobre la operacionalidad de estos planes de Extensión 

Agroecológica En Red, porque, incluso ahora fueron sólo elaborados 

colectivamente. Es preciso acompañarlos para se tener conclusiones científicas 

sobre su viabilidad y ahí poder estar estudiando como propuesta de política pública. 
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