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I.-- Contexto nacional de las políticas públicas dirigidas al
I.
medio rural
Diversas
instituciones para
la ejecución del
gasto público

Nuevo
Marco
Jurídico

SAV

Alto volumen
de recursos

Fuente: Elaboración propia.

Creación de
un SAV
paralelo

Gran inversión
en
infraestructura
física

 Crecimiento acelerado de la
demanda de alimentos
 Limitados logros en materia
de desarrollo agrícola
 Incremento de las
importaciones alimentarias
 Desabastecimiento y escasez
estructural de alimentos
 Limitados logros en cuanto a
la eliminación del latifundio
 Inseguridad jurídica y
personal
 Inestabilidad institucional y
falta de continuidad
administrativa
 Fracaso de una cantidad
importante de programas
agrícolas

A.A.- Nuevo Marco Jurídico

Prioridad a la agricultura y al desarrollo rural
sustentable.
La agricultura para el auto abastecimiento.

Desarrollo rural integral: promoción de empleo, obras
de infraestructura, créditos e insumos.
Servicios de capacitación y asistencia técnica.

Eliminación del latifundio, eliminación de ocupación
abusiva de tierras públicas y rescate de tierras con
vocación agrícola
• Promoción y protección de cooperativas y nuevas
formas de organización social y productiva

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) . Caracas.

A.-- Nuevo Marco Jurídico
A.

Ley de Tierras y Desarrollo
CRBV
Agrario
Ley de Mercadeo Agrícola

Ley del fondo de desarrollo
agropecuario, pesquero, forestal
y afines
Ley de pesca y acuicultura

Marco
jurídico
Ley de Crédito al sector
agrícola
Ley de silos, almacenes y
depósitos agrícolas

Ley especial de asociaciones
cooperativas
Ley de seguridad alimentaria

Nueva
institucionalidad
agraria

Fuente: República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) . Caracas.

B.-- Diversas instituciones para la ejecución del gasto
B.
público hacia el SAV
FONDAS, BAV, financiamiento
comunal vía MPPAT ), Misión
Producción
Zamora, Fondo conjunto China
agrícola
Venezuela, Programa Nacional
(Presupuesto del Café, FONDEMI, Bancos
ordinario)
comunales
Instituciones

PDVSA
(Fuera del
presupuesto
ordinario)
Consumo

Fuente: Elaboración propia.

FONDEN, FONDESPA, PDVSA-CVP,
PDVSA agrícola
Empresa Alba,
Misión Alimentación (PDVAL, Mercal, CVAL)
Misión Vuelvan Caras
Becas y transferencias: Misión Robinson, Rivas,
Sucre y Guaicaipuro
Fundación Frente Bolivariano de Luchadores
sociales
Bancos comunales –Concejos Comunales

C.C.- Creación de un sistema alimentario
paralelo

Red de distribución CASA
MERCAL PDVAL

CVA: Lácteos, café, azúcar,
CAAEZ; Centro Genético
productivo Florentino,
Marqueseña CHAAS

PDVSA: 23 núcleo de
desarrollo endógeno,
complejos agroindustriales
de producción de etanol (11
en planes y 4 en ejecución)

Empresa Socialista Pedro
Camejo (maquinaria
agrícola)

SAV
paralelo

Fuente: Elaboración propia.

D.-- Inversión en infraestructura
D.
física

Proyectos CVA
Inversión en
infraestructura
INDER

Poder Popular: Comunas

Gobernación y Alcadías

Fuente: Elaboración propia

CAAEZ
CGTP Florentino
Academia de Ciencias Agrícolas de
Venezuela
Situación de riego: Río Boconó, Río
Tiznados, José Antonio Páez,
Pequeños sistemas de riego en Los
Andes
Concejos comunales

Concejo Federal de Gobierno

E.-- Implicaciones del modelo de desarrollo expuesto en
E.
los territorios rurales

 Respuesta diferenciada de
los territorios rurales
 Existencia de territorios
ganadores y perdedores
Fuente: Elaboración propia

II.II.- Fundamentos del desarrollo territorial rural
Transformación productiva e
institucional
Recursos
locales

Replanteamiento del
concepto tradicional del
desarrollo
Territorio

Objeto de las
políticas de
desarrollo

Fuente: Elaboración propia.

DTR

Potencialidades,
actores,
conocimiento,
cultura e identidad

Instituciones

Desarrollo rural trasciende lo agrícola y lo agrario

II.-- Fundamentos del desarrollo
II.
territorial rural

 Considera la heterogeneidad que caracteriza a las sociedades rurales:
pobreza, pequeña agricultura, pequeña empresa rural no agrícola, y la
necesidad de instrumentar políticas diferenciadas.
 Enfoque multisectorial del desarrollo (actividades agrícolas y no
agrícolas)
 Articulación entre las acciones orientadas hacia la transformación
productiva, y las orientadas hacia la reforma de las instituciones
rurales.
 Articulación entre las políticas sectoriales agrícolas y las políticas
macroeconómicas.
 Considera los efectos potenciales que pueden tener los programas de
desarrollo fomentados en el núcleo urbano en la transformación de la
dinámica productiva rural, así como en el bienestar de la población
rural.
Fuente: Elaborado a partir de Schejtman, A.; Berdegué, J. (2004). Desarrollo territorial rural. Chile: FIDA BID.

II.II.- Fundamentos del desarrollo territorial rural

Establecimiento de interrelaciones
y vínculos complejos entre lo
rural y lo urbano , los cuales
trascienden los aspectos
relacionados con la producción y
el consumo de alimentos

Énfasis en la multifuncionalidad
del territorio, así como de los
ingresos no agrícolas como fuente
para el desarrollo de la economía

DTR
Impulso para el desarrollo de
nuevas tecnologías agrícolas
orientadas hacia la recuperación y
mantenimiento de los recursos
naturales

La institucionalidad y la
participación de los actores locales
en la construcción de planes y
programas de desarrollo rural

Fuente: Elaborado a partir de Pérez, E. (2004). El mundo rural latinoamericano y la nueva ruralidad. Nómadas (20), 180-193.

III.- Estudios de caso: Páramo
Transformación de la dinámica productiva

Bienestar

Agricultura familiar
capitalizada
Aumento de producción y
productividad
Ampliación de la frontera
agrícola (incremento de la
superficie de siembra)
Ausencia de control de precios

Adopción de innovaciones
tecnológicas
Ampliación del mercado
(incremento de la demanda
de productos como el ajo, la
papa, y hortalizas en general)

Horticultura
de piso alto

Ventajas comparativas y
competitivas
Nuevos actores en el proceso de
desarrollo (Cajas rurales,
Comités de riego)

Nuevas relaciones de
producción: agricultura de
contratos (cuadrillas y
cambio en las formas de
medianería basadas en la
confianza)

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

III.- Estudios de caso: Santa Cruz de Mora
Quiebra de las
organizaciones
económicas tradicionales
(Paccas y cooperativas),
disminución de la
producción y los
rendimientos, presencia
de la broca

Cambios en el uso de la
tierra (café-hortalizas,
café-ganadería de leche)

Café
Control de precios
Monopolio de la
comercialización CVA
Mecanismos informales de
comercialización de café
hacia Colombia

Escasez de mano de obra
rural y nuevos “empleos
urbanos” (moto taxistas)
Deterioro ambiental por
defecto (vulnerabilidad
ambiental)

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía
Rural de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

III.- Estudios de caso: Santa Cruz de Mora

Café
2000

2012

% Santa Cruz Variación
de mora con interanual
respecto al
estado

Mérida

25.650 ha

12.231 ha

22,5 %

52,00%

Santa Cruz
de Mora

5.772 ha

2.101 ha

17,0%

43,00%

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

III.- Estudios de caso: Pinto Salinas

Leche
2000

2012

Variación
interanual

Partcipción %

Mérida

35.973 mltr

76.511 mltr

53,0%

1,79%

Pinto Salinas

644 mltr

1693 mltr

62,0%

2,2%

Queso
2000

2012

Variación
interanual

Mérida

4.174 tm

12.858 tm

68,0%

Pinto Salinas

20,3 tm

42,38 tm

52,0%

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

III.- Estudios de caso: Santa Cruz de Mora

“ (…) antes tenía café pero lo eliminé por completo las políticas
del estado no incentivan a los productores de café. Hace como
quince o dieciocho años obtuve un crédito cuando todavía
funcionaba FONCAFE, yo fui beneficiario de un crédito
FONCAFE y el café lo eliminamos más o menos hace seis o siete
años. La caficultura en el país tiene más o menos diez años de
estar pasando por una crisis muy fuerte (…) se dice que este
gobierno es el más le ha inyectado recursos, sin embargo parece
que no fuese así cuando sinserizan los precios ya todo el mundo
está como en caos fuera de la producción la gente por aquí ha
cambiado los rubros al ver que la actividad cafetalera ha
decaído. Por aquí ahora se ven arboles frutales y ganadería de
leche”
Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

III.- Estudios de caso: Municipio Zea
Nuevos agentes de
comercialización de
leche, reducción del
papel de las grandes
receptorías de leche
(PARMALAC)

Auge de la industria
artesanal de quesos y
derivados lácteos

Leche y
quesos
Cambios de uso de la
tierra (de café a
ganado)

Surgimiento de
medianos
conglomerados
industriales
productores de quesos
y derivados

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

III.- Estudios de caso: Alianzas estratégicas institucionales
Municipio Zea

ULA

alcaldía

Fundación
CIEPE

productores

ucv

IICA

UPTM

Empresa
privada

 Plan de ordenación del
territorio
 Plan de desarrollo
económico y social
 Implementación del
catastro integral
automatizado
 Proyectos de desarrollo:
cría de cerdos en cama
profunda, planta de
concentrados de jugo etc.
 Capacitación y asistencia
técnica a productores
agrícolas.
 Creación extensión de la
ULA

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de
la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

IV.- Municipio Zea: desarrollo territorial para la
agricultura familiar
Factores de localización
Cambios institucionales (papel
del Municipio)
Integración agroindustria

Lácteos San Antonio: impacto
territorial: compra la leche a
medianos productores innovadores
productos diferenciados, de marca,
buena calidad, y buenas prácticas,
generación de empleos rural
agroindustrial, asistencia técnica a
los productores, innovación

ZEA
La capacidad productiva de
Lácteos San Antonio no logra
cubrir la demanda. Alcanza
mercados de 18 estados del país,
existencia de una demanda
insatisfecha

Quesera artesanal: carecen de
recursos de infraestructura para el
procesamiento de la leche, venta del
producto en los mercados locales,
procesa su producción y la de las
fincas vecinas, producción en
pequeña escala, poca innovación,
falta de capacitación, baja calidad
sanitaria.

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural de la
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

IV.- Municipio Zea: desarrollo territorial para la
agricultura familiar

Convenio Alcaldía
CIEPE Universidad de
Los Andes

Producción de cerdos en
camas profundas

ZEA
Capacitación al
productor: cursos,
talleres, seminarios

Producto de calidad
Agregar valor al producto
a través de la producción
de embutidos

Fuente: Elaborado a partir de prácticas de campo realizadas con estudiantes de la Cátedra Geografía Rural
de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA.

IV.- Municipio Zea: desarrollo territorial para la agricultura familiar
Las propuestas del Plan

V.- Conclusiones

1. El gasto público hacia el medio rural se ha incrementado de
manera considerable. Sin embargo, no se ha generado la
transformación productiva que caracteriza un proceso de
desarrollo territorial rural.
2. Se ha creado una nueva institucionalidad en el sector agrícola para
la ejecución del gasto público, la cual no se ha orientado hacia el
fomento del empleo productivo, así como a la sostenibilidad del
desarrollo territorial rural.
3. Las regiones ganadoras muestran crecimiento agrícola debido a la
ausencia de políticas de control de precios que favorecen niveles
de rentabilidad e ingresos de los agricultores.
4. Las regiones perdedoras muestran cambios de uso de la tierra,
bajos ingresos de las actividades agrícolas tradicionales y
debilitamiento de los asentamientos humanos como expulsoras de
población.
Fuente: Elaboración propia.

VI.- Posibilidades de DTR

 Vinculación de la producción agrícola
local con los mercados emergentes.
 Agregación de valor a los productos
primarios.
 Proceso de diferenciación de la
producción atendiendo las características
de la demanda.
 Sustentabilidad ambiental y económica.
 Multifuncionalidad del espacio rural
Fuente: Elaboración propia.

