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Fundamentación 
• Marcada heterogeneidad económico-
social entre regiones del Chaco, en 
aspectos productivos y de acceso a bienes 
públicos, que generan dos situaciones: 
 
i. Éxodo rural – movilidad de PP y 

expulsión de trabajadores, mujeres y 
jóvenes 

ii. Permanencia en el campo - 
inconvenientes de calidad de vida y 
rentabilidad 
 
• Carencia de  integralidad y estabilidad 
de políticas públicas orientadas al 
desarrollo rural en la provincia. 

Objetivo 
•Describir el cuadro de situación actual 
desde la perspectiva de los actores 
involucrados, para aportar al 
fortalecimiento de una Agenda de 
políticas públicas provinciales que 
incluya el diseño de una estrategia clara 
y concreta de desarrollo rural.  

Marco conceptual 
Desarrollo Rural: “proceso simultáneo de 
transformación productiva e institucional, 
cuyo fin es elevar el bienestar de las familias 
y comunidades, y promover la inclusión y la 
cohesión social”. (Schetjman y Barsky, 2008) 
 

 

 Pequeño Productor: “aquel que dirige 
una explotación agropecuaria (EAP) en la 
que el productor o socio trabaja 
directamente en la explotación y no posee 
trabajadores no familiares remunerados 
permanentes” – PROINDER 

 

 Bienestar del hogar rural =  
ingresos privados + bienes y servicios 
públicos 
 
 Las conductas dependen de:  
i. calidad de vida del lugar donde residir,  
ii.  compatibilidad entre ámbito laboral y 
familiar 
iii. estabilidad económica para planificar sin 
incertidumbre. 

Metodología:  

Elementos de análisis:  
a)Demografía rural  

b)Base productiva 

Desarrollo rural en 
la práctica:  
 

a)Características de 
las Políticas 
implementadas  

b)Principales 
problemas detectados 

Algunas Conclusiones 

•Retraso relativo rural  
•Fuerte dependencia de la acción 
estatal  
•Deficiencias de los modelos de 
intervención aplicados 

Desafíos 
 

Para alcanzar un desarrollo rural 
sostenido y sustentable: 
 
• Establecer una escala consensuada 

de objetivos prioritarios; 
• Adaptar las estrategias a los 

territorios;  
• Generar información oportuna, 

sistemática y accesible; 
• Articular las medidas entre los 

distintos niveles; 
• Incorporar a la agenda pública 

municipal el desarrollo rural como 
estrategia para mejorar el bienestar 
de todos los ciudadanos. 
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Análisis de 
datos 
estadísticos y 
descripción 
situacional en 
base a las 
perspectivas 
de los actores 
involucrados 
(entrevistas). 


