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RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIOPRODUCTIVAS 
ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y POBRES 
RURALES 
 
Introducción 
La organización de pequeños productores y pobres rurales es una condición necesaria 
para satisfacer distintas necesidades y superar su situación de pobreza. El 
asociativismo permite aumentar el ingreso, sea a través del abaratamiento de los costos 
de producción o de una mayor participación en el precio final de los productos al 
acceder al mercado de manera directa. También permite que este sector avance dentro 
de una cadena productiva abarcando eslabones diferentes a la producción primaria, 
como la producción de insumos, el manejo de maquinaria rural y de sistemas de riego, 
el transporte, el frío, o la administración directa de los espacios de comercialización. 
Esto brinda una mayor autonomía frente a otros actores económicos concentrados 
permitiendo una mejor distribución del ingreso dentro del sector rural. Por último la 
organización incrementa la cantidad y variedad de productos para el autoconsumo, 
permite volcar parte de los excedentes a la comunidad local de forma solidaria y da la 
posibilidad de participar en ámbitos de decisión de políticas sectoriales.  
 
Tomando diferentes experiencias asociativas exitosas hay un acuerdo general acerca 
de que esta es una herramienta potente para combatir la pobreza y la desigualdad. Sin 
embargo, al momento de promover desde el estado y los programas socioproductivos la 
organización de pequeños productores y pobres rurales los resultados son muy 
diferentes según los dispositivos y estrategias que los programas implementan y las 
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condiciones institucionales y políticas en las que lo hacen. 
 
El objetivo de esta ponencia es responder a estas dos preguntas ¿Cuáles son las 
condiciones necesarias para apoyar la construcción progresiva y el fortalecimiento de 
organizaciones de pequeños productores y pobres rurales? Y ¿Cuáles dispositivos han 
mostrado ser eficaces para lograr este objetivo? 
 
Intentaremos definir algunas de estas condiciones necesarias y dispositivos, a partir del 
análisis de un caso de estudio, el proceso de desarrollo territorial realizado en la zona 
de Alto Verde, en el sur de la provincia de Tucumán, que derivó en la formación de la 
Asociación de Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán (APPMT) y que tiene 
su inicio en el año 1992. 
 
Para esto presentaremos en la primera sección la metodología utilizada para la 
sistematización del caso, en la segunda sección describiremos cronológicamente las 
distintas etapas de evolución del caso estudiado. Por último, en la tercera sección 
presentaremos algunos aspectos relacionados con las estrategias y contextos 
institucionales que ha tenido la intervención político técnica que nos parecen 
significativos con el objetivo de tomarlas en consideración en el diseño de políticas 
públicas. 
 
I. La metodología de sistematización utilizada 
 
La sistematización fue realizada por un consorcio integrado por un organismo 
gubernamental y tres OSC durante un año. Metodológicamente hubo una primera etapa 
exploratoria que incluyó entrevistas a productores, dirigentes, técnicos y funcionarios. 
Con esta información se definieron posibles ejes de sistematización que fueron 
contrastados en talleres con los actores participantes. Posteriormente se realizaron 
nuevas entrevistas, grupos focales y observación no participante de eventos y 
situaciones clave para entender el proceso productivo y de organización (Asambleas, 
inauguración de la cámara de frío, campaña de siembra de papa semilla, reuniones del 
consorcio que administrará un nuevo Mercado Frutihortícola, etc.). Se utilizó el video 
como herramienta de registro de datos y discusión de resultados. A partir de material de 
video editado, se realizaron dos talleres con productores y técnicos para compartir y 
validar el resultado de la sistematización. 
 
En coincidencia con diferentes definiciones de sistematización, en este caso se 
contemplaron tres elementos fundamentales: 

• Se produjo un proceso de reflexión crítica con el propósito de provocar procesos de 
aprendizaje. 

• Se tuvo como orientación tratar de describir y entender lo que sucedió en una 
experiencia y explicar por qué se obtuvieron esos resultados. 

• La reflexión se basó en la idea de ordenar lo disperso o desordenado (prácticas, 
conocimientos, ideas, datos, percepciones, opiniones, etc.). 

 
Por lo tanto, la sistematización tiene la particularidad de ser un proceso de generación 
de conocimiento en el marco de una intervención intencionada de promoción del 
desarrollo rural. Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, en este proceso de 
sistematización se puso énfasis en considerar que los actores involucrados están 



                                                             3 

expuestos a acciones de intervención socioproductiva planificadas que pretenden o 
presuponen un proceso de cambio o transformación provocado por dicha intervención. 
 
Los resultados del estudio pretenden generar aprendizaje para la mejora de las 
capacidades de la Asociación de Pequeños Productores Minifundistas de Tucumán, así 
como del Programa en el que se inscribe (PRODERNOA) y de otras políticas públicas 
de desarrollo socioproductivo. En este sentido, la sistematización permite transformar el 
aprendizaje de la experiencia en conocimiento, compartirlo y validarlo.  
 
El encuadre utilizado para la sistematización (talleres, reuniones interactorales, grupos 
focales, entrevistas, registros de video, observación participante) favorece la 
participación e interacción de los diferentes actores involucrados en forma directa 
(organismo financiador de nivel internacional, organizaciones gubernamentales de nivel 
nacional y provincial, organizaciones no gubernamentales, técnicos, productores), y/o 
indirecta (ONGs y otras entidades locales, municipios, etc.)  
 
La sistematización de las experiencias permite saber dónde se llegó, y, al mismo 
tiempo, cómo se llegó allí. Este énfasis en el proceso y la identificación de los avatares 
cotidianos por los que atraviesan los proyectos permite que no queden “perdidos” en los 
resultados obtenidos, ya sean positivos o negativos. A su vez, la reconstrucción de la 
historia desde la perspectiva de los actores y el análisis crítico de esta reconstrucción, 
permite el ajuste y mejora de las estrategias en esta y otras experiencias1. 
 
En el desarrollo de esta metodología, centramos la atención en los siguientes aspectos: 
• ”las experiencias personales que se viven en el marco de una intervención 

intencionada o de un proceso de organización; 

• la experiencia de los equipos que han participado en la implementación;  

• el proyecto mismo, sus apuestas, estrategias, métodos de intervención, o la 
trayectoria institucional en un plazo amplio; 

• el proceso social, de cambio o desarrollo, en el espacio local y regional, donde 
intervienen diversas fuerzas económicas, políticas, culturales, en conflicto y/ 
coalición, y en el cual se ha tomado parte”.2 

 
Técnicas de recolección de información 
Con el objeto de garantizar la confiabilidad de la información se utilizaron técnicas 
combinadas de recolección, que permitieron:  

• Reducir las limitaciones de cada técnica. 

• Producir mayor confiabilidad de la información obtenida. 

                                                
1 Precisamente esta reconstrucción de procesos y su interpretación crítica, es lo que diferencia a la 
sistematización del monitoreo y la evaluación de proyectos, si bien tiene zonas de contacto pueden ser 
prácticas complementarias. El énfasis del monitoreo está puesto en el relevamiento de información 
actualizada y permanente y el de la evaluación en el establecimiento de juicios de valor sobre resultados 
y cumplimiento de objetivos. 
2 Marfil Francke B: “Lineamientos metodológicos para la sistematización en el Secretariado Rural Perú-
Bolivia”. 
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• Facilitar el relevamiento de diferentes visiones o perspectivas del fenómeno en 
estudio. 

Esencialmente, se aplicaron cuatro técnicas:  
a) Entrevistas semiestructuradas: La entrevista es un instrumento de recolección de 
datos privilegiado cuando se trata de indagar aspectos cualitativos de un fenómeno. Su 
uso es de suma utilidad si se quiere conocer el punto de vista de las personas, para 
descubrir motivos, significados, aspiraciones o expectativas que guían su 
comportamiento y perspectivas personales o interpretaciones de eventos sociales 
ocurridos. 
La posibilidad que otorga la entrevista semiestructurada al entrevistador avezado es la 
de incorporar contenidos y significados no previstos en el diseño del instrumento, así 
como profundizar algunos aspectos que son particularmente relevantes para el 
beneficiario. La guía ha sido organizada de acuerdo a los ejes y subejes previstos en el 
diseño. 
b) Grupos focales: Los grupos focales están constituidos por un número pequeño de 
personas a las que se reúne con la finalidad de indagar sobre determinados ítems de su 
vida cotidiana, así como de la interpretación que hacen sobre estos aspectos. Es útil 
también a los fines de triangular la información surgida durante las entrevistas, para 
confirmarla o contrastarla. 
Esta técnica se ha convertido en uno de los principales instrumentos de relevamiento 
de información de los métodos de “indagación rápida”. Su aplicación estuvo orientada 
por una guía de pautas similar a la utilizada en las entrevistas, que el coordinador del 
grupo utilizó para dinamizar el intercambio de opiniones. Se incorporaron también 
técnicas grupales sencillas para favorecer la participación de todos los integrantes. 
Estas técnicas, así como el lenguaje utilizado, han sido adecuadas al nivel 
socioeducativo y cultural de los participantes. 
c) Observación participante: es una técnica utilizada privilegiadamente por la 
antropología y la etnografía, que consiste en observar y describir las actividades 
realizadas por un grupo de personas, identificar las características de la situación social 
analizada y buscar comprender qué sienten/piensan quienes realizan las actividades 
que uno está observando en la situación social de que se trate. A través de la 
observación participante lo que se pretende es identificar, describir y sistematizar (para 
poder analizar e interpretar) las pautas culturales del grupo que uno estudia, visibles en 
las situaciones sociales, partiendo de suponer que las pautas culturales pueden ser 
tanto implícitas como explícitas, y que diferentes participantes de una misma situación, 
aunque se reconozcan parte de la misma cultura, pueden tener diferentes perspectivas 
con respecto a una misma pauta cultural o actividad. Implica permanecer cierto tiempo 
compartiendo distintos momentos con el mismo grupo social para entender si lo que se 
observa responde a una situación excepcional o conforma una pauta permanente. El 
etnógrafo (a través de la observación participante) identifica, observa y describe 
situaciones sociales, a través de las cuales se puede comprender las pautas 
culturales3. 
D) Uso del video como herramienta de registro: La experiencia en el uso del video como 
técnica de registro y análisis de información en diferentes trabajos de investigación, 

                                                
3 Spradley, James P. Holt, Rinehart & Winston. Participant observation. New York, 1980. 
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evaluaciones o sistematizaciones, muestra diferencias cualitativas notables en los 
resultados que se obtienen4, especialmente con respecto a dos aspectos:  
a) Ampliar el acceso a la información generada durante la sistematización y después 

de ella (en su procesamiento analítico) a actores sociales participantes, en particular 
a aquellos que habitualmente no priorizan la lectoescritura como medio de 
generación o intercambio de sus conocimientos. 

b) Presentar los puntos de vista de distintos actores sociales a otros involucrados en la 
misma experiencia en tiempo real, facilitando la triangulación de la información 
relevada durante el proceso con la mayor cantidad de actores sociales participantes 
a los fines de que puedan generarse distintas interpretaciones de un mismo dato. 

El uso del video en esta sistematización cumplió los siguientes objetivos: 
a) obtener información visual útil para presentar avances de la sistematización en los 
talleres de validación que fueron realizándose durante el proceso, con técnicos, 
productores y decisores políticos;  
b) generar datos que puedan ser analizados por el equipo de sistematización aunque 
no todos hayan estado presentes en las situaciones documentadas;  
c) producir un material analítico final en formato audiovisual en conjunto con el material 
escrito que facilite la comprensión del caso y el proceso de transferencia de resultados, 
así como materiales de capacitación dirigidos a otras asociaciones o cooperativas de 
productores rurales, a decisores políticos de Programas de Desarrollo Rural y a 
técnicos de campo de dichos Programas con.  
Etapas de la Metodología 
De acuerdo a la propuesta de trabajo presentada a Fidamérica en su oportunidad, las 
etapas han sido las siguientes: 

ETAPAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Definición 
del eje de 
sistematización  

 

Análisis de información bibliográfica y del proyecto. 
Elaboración de listado de los grupos de referencia. 
Observación participante. 
Diseño inicial de instrumentos. 
Ronda de 5 entrevistas exploratorias con informantes clave. 
Elaboración de materiales (power point y primera versión de video) 
para discusión en taller. 
Primer taller de validación con productores y UPE (técnicos): 
• Presentación y consenso de la metodología de sistematización. 
• Consulta sobre los ejes y temas emergentes. 
Definición de actores y definición del eje y subejes a partir de la 
etapa exploratoria. 

                                                
4 Heras Monner Sans, A.I., Bergesio, Liliana y Burin, David. Trabajo etnográfico, sociolingüística 
interaccional y comunicación visual en la generación y análisis de datos en lenguajes diversos. 
Presentación realizada en las IV Jornadas de Etnografía, CAS, IDES, Buenos Aires, Argentina, agosto 25 
al 27, 2004. 
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2. 
Relevamiento 
de campo 

Rediseño y ajuste de instrumentos de relevamiento para las 
entrevistas y GF por actor. 
Realización de 24 entrevistas y 2 GF. Registro en video. 
Trabajo etnográfico. Registro de eventos sociales en video. 

3. 
Procesamiento 
y análisis 

Desgrabaciones de las entrevistas y GF. 
Catalogación del material y desgrabación de filmaciones con 
software específico. 
Generación de blog con las desgrabaciones y la catalogación del 
material para consulta del equipo. 
Grillado de las entrevistas desgrabadas por subejes y por actor. 
Análisis de datos y elaboración del informe preliminar de la 
sistematización de la experiencia. 
Guionado y edición de un segundo video a partir del eje y subejes 
con el material recopilado. Generación de gráficas animadas. 

4. 
Devoluciones y 
validaciones 

Diseño de estrategias y productos comunicacionales (diseño de 
material específico para los talleres de validación). 
Segundo taller de validación con productores y técnicos mostrando 
el video armado por subejes de sistematización. 
Definición de lecciones aprendidas. 
Taller con grupos de referencia para validar la sistematización y los 
materiales producidos. 
Ajuste del informe preliminar y del video preliminar en función de 
los resultados del taller. 
Redacción de informe final. 
Edición de video final. 
Multiplicación de estos productos y distribución en biblio y 
videotecas temáticas institucionales y universitarias, decisores 
políticos y técnicos, etc. 

 
Las etapas así planteadas dan lugar a algunas consideraciones sobre la modalidad de 
trabajo que vale la pena resaltar: 
a. En todo momento se privilegió la participación de productores y técnicos para validar 

los avances de la sistematización, tanto para definir los ejes, en la etapa 
exploratoria, como para las etapas posteriores, el conocimiento generado por el 
equipo a cargo de la sistematización se compartió en talleres y reuniones, 
estimulando la participación activa de los protagonistas directos. 

b. Se realizaron frecuentes reuniones interinstitucionales para la implementación de las 
distintas etapas de trabajo y hubo una interacción permanente –personal y/o virtual- 
entre las instituciones integrantes del Consorcio. 
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c. Participación en espacios virtuales y presenciales de intercambio con otros equipos 
latinoamericanos que desarrollaban procesos de sistematización similares. Por 
ejemplo, el Seminario sobre sistematización de experiencias de desarrollo rural 
coordinado por Crisol e Incluir en conjunto con Prodernoa, PSA e INTA en abril de 
2007, la Conferencia Electrónica de Fidamérica: “Desarrollo productivo y superación 
de la pobreza rural. Enfoques, estrategias y acciones de producción y 
comercialización para superar la exclusión de algunos sectores rurales” en 
noviembre de 2007 o el taller realizado el 5 de marzo de 2008 en República 
Dominicana por el mismo organismo. Esta participación ha sido de suma utilidad 
para enmarcar conceptualmente el caso en estudio, compartir la experiencia, y 
poner los resultados alcanzados en un debate más amplio que permita generalizar 
las lecciones del caso particular. 

Relevamiento realizado 
Entre la primera y la segunda etapa (exploratoria y campo propiamente dicho) se 
realizaron 29 entrevistas en profundidad con actores relevantes (18 a productores, 8 a 
técnicos y 3 a actores indirectos y decisores políticos) y dos GF, uno con mujeres y otro 
con jóvenes, seleccionados a partir del conocimiento adquirido en la etapa exploratoria.  
Se grabaron 41 horas de video. La mayor parte de las entrevistas, grupos focales y 
talleres de validación fueron filmados, así como diversas situaciones que fueron 
desarrollándose durante el período que duró el trabajo de campo (inauguración de las 
cámaras de frío, reuniones multisectoriales para la gestión del Mercado frutihortícola de 
Aguilares, puesta en marcha del Consorcio de Microcrédito donde participa la APPMT, 
llegada de la papa semilla de Mendoza y comienzo de la campaña de siembra, entre 
otros). 
 
II. Cronología de la evolución del caso estudiado 
 
Identificación de la Experiencia Sistematizada 
La Asociación de Pequeños Productores Minifundistas de la Provincia de Tucumán 
(APPMT) está geográficamente ubicada en la localidad de Alto Verde, que cuenta con 
una población aproximada de 1500 personas. Tiene como zona de influencia los 
departamentos de Río Chico, Chicligasta, Tafí del Valle y La Cocha. Está integrada hoy 
por más de 300 productores minifundistas de diversas actividades agrícolas. 
Aproximadamente el 65% de los productores son horticultores paperos. Su perfil 
presenta las siguientes características: 

• Superficie promedio de la explotación: entre 1 a 3 has. 

• Capitalización media de $15.000 (U$S 5.000) 

• La papa es el cultivo principal. Otros cultivos secundarios son el maíz para choclo, 
tomate, pimiento y otras hortalizas de hoja. 

• Como gran número de minifundistas ocupa superficies que van entre 1 a 3 has, se 
origina un elevado porcentaje de arrendamientos y aparcería. 

Situación Inicial. Antecedentes y Contexto de Conformación de la Actual APPMT 
Un recorrido histórico permitirá entender el contexto en que se dieron los procesos de 
organización que llevaron a la conformación de la Asociación. Para ellos descibiremos 
el proceso que abarca los años comprendidos entre el inicio de la década de los 90 y el 
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año 2002, cuando se obtiene la personería jurídica de la Asociación. Un productor 
caracteriza aquél momento inicial del siguiente modo: 

En realidad en esa época no había ideas, no participábamos casi ni de las 
comunas ni de los proyectos, de los planes sociales, absolutamente nada. 
Primero se empezó, han venido a dar la posibilidad de la alternativa, que se iban 
a formar grupos y entonces ahí empezaron a surgir las ideas y se ha llegado 
hasta donde se está (Productor de la APPMT). 

La Asociación reconoce sus primeros pasos en la implementación del Programa 
Microemprendimientos Productivos y Sociales (MIPROS), resultante de un 
financiamiento de la Cooperación Italiana y el MLAL (Movimiento Laici para América 
Latina), implementado en un principio por las ONGs CADIF y Fundación del Sur, para 
alentar el desarrollo de zonas rurales donde se llevaba a cabo un Programa de 
extensión universitaria de la Universidad de Tucumán. Al demorarse la llegada del 
financiamiento un par de años, a fines de 1992 este proyecto debió ser revisado y 
reformulado para adecuar su implementación. 
Esta reformulación abrió la posibilidad de diseñar una metodología de intervención en la 
zona. En particular se decidió realizar una encuesta diagnóstica. La aplicación de este 
instrumento y el análisis de los datos permitió seleccionar con bases sólidas el sector 
productivo a apoyar y partir de un conocimiento acertado del mismo. Esta herramienta 
aparece como un primer elemento que diferencia a esta experiencia de otras, ya que el 
diseño de la intervención busca responder a las demandas de una situación dada en 
lugar de desplegar una lógica previa acerca de cómo intervenir, surgida de modelos 
teóricos y uniforme cualquiera sea la situación social, cultural, productiva y económica 
del territorio. 
Los resultados del estudio realizado indicaron que la población a la que se dirigía la 
intervención tenía las siguientes características: 
a) población rural ubicada en áreas suburbanas, a 85 Km. de la capital de la provincia 

y a 10 Km. de la ciudad de Concepción y 25 Km. de la ciudad de Aguilares. Esto les 
permitía contar en un radio de 50 Km. a la redonda con un mercado potencial 
cercano a los 250.000 habitantes. 

b) productores minifundistas y en su mayoría muy pequeños productores de papa y 
hortalizas, algunos de flores, empobrecidos. Esto se traducía en la existencia de 
problemas comunes: 
 producción de pequeña escala con uso intensivo de mano de obra,  
 dependencia de intermediarios y, por lo tanto, vinculación desestructurada con el 
mercado. 

c) No contaban con ningún tipo de experiencia o instancia asociativa, a diferencia 
de los productores de caña y tabaco que contaban con cooperativas y una historia y 
cultura organizativa importante. El trabajo era individual y signado por el trato con 
los intermediarios. 

d) No existían programas ni organizaciones presentes en la zona y por lo tanto no 
contaban con ningún tipo de apoyo o experiencia previa de participación en 
proyectos. Esto implicaba por una parte una exclusión de las posibilidades de 
crédito y subsidios, pero por otra, desde el punto de vista de la implementación del 
programa, mayor libertad de acción en las modalidades de intervención, ya que no 
existía la impronta que dejan las experiencias anteriores. 
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Una vez definida la población y sus características singulares, a fines de 1993 
comienza a aplicarse la estrategia de intervención que puso el acento en lo asociativo 
a partir de una metodología participativa. El trabajo en un principio consistió en la 
conformación de grupos de seis a ocho productores reunidos en torno a un objetivo 
común, como por ejemplo, adquirir herramientas en conjunto y compartirlas. La 
pertenencia a un grupo era un requisito para el acceso a la asistencia tanto técnica 
como financiera. 
La idea alrededor de la cual giraba la experiencia era la de impulsar procesos 
organizativos que generaran condiciones para estructurar organizaciones que pudieran 
reproducirse como estrategia de desarrollo. 

Teníamos una perspectiva de trabajar con organizaciones pero también para que 
las organizaciones defiendan sus propios intereses y puedan agremiarse. Hoy 
nos damos cuenta de la importancia que ha significado para nosotros los 
pequeños grupos y el trabajo sistemático. El esquema era planificar las acciones 
y evaluar periódicamente, siempre sobre las cosas que ellos hacían, la idea es 
que ellos también aprendan a debatir su cotidianeidad, no podíamos avanzar 
demasiado en otras cuestiones más macro, más políticas porque acá en 
Tucumán… todavía sufríamos las consecuencias de lo que fue la dictadura 
militar, la zona de Pedemonte era una zona que también había sido castigada 
entonces la gente hay cosas de las que no hablaba. Empezamos a trabajar con 
los productores que estaban en los grupos, invitamos a los que querían ir, y ahí 
empezamos a reflexionar sobre economía, política, la situación social, el tema de 
quienes son ellos, quienes son como sector, y a partir de ahí salió la necesidad 
de la organización, (…) que se apropien de la palabra, es el primer paso en la 
construcción de ciudadanía, el tener opinión, el poder decidir, ¿no?, el tener 
participación activa, y en el tema de la participación activa nosotros hemos 
trabajado mucho las planificaciones participativas. (…) hacerse cargo de 
pequeñas situaciones es un ejercicio para después hacerse cargo de situaciones 
más complejas. (Técnico del PSA – Ex técnico CADIF).  

A medida que los pequeños grupos iban consolidándose, aumentaba su participación 
en la estrategia de capacitación orientada hacia objetivos más comunitarios, con base 
en lo territorial.  
El proceso de consolidación organizacional fue lento y demoró prácticamente ocho 
años hasta constituirse formalmente la Asociación. Como bien plantea el testimonio del 
técnico, el miedo a organizarse en la región donde se intervino era uno de los mayores 
impedimentos de contexto. Dentro de la República Argentina, Tucumán fue uno de los 
focos centrales del conflicto entre la guerrilla y el ejército. La sociedad tucumana quedó 
dividida políticamente y los responsables militares de la represión estatal en la zona 
luego crearon un partido político propio que se alternó con el justicialismo en las 
décadas del 80 y el 90. Esto generó significaciones imaginarias sociales negativas en 
relación a la organización ya que cualquier intento de ese tipo quedaba asociado a 
tener pertenencia ideológica de izquierda, más aún cuando los sectores latifundistas 
estaban directamente relacionados con el aparato represivo y una estrategia asociativa 
implicaba de manera implícita afectar los intereses de estos sectores. Esto sólo podría 
superarse lentamente, llevando prácticamente los dos primeros años de trabajo. 

Armamos el Programa de capacitación en lo socio-organizativo. Ahí me sirvió 
bastante mi paso por el feminismo, porque en realidad son estrategias para 
los grupos oprimidos. Y bueno, hay como tres ejes que veo yo desde esa 
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experiencia mía, ¿no? que son: el tema identidad, que tiene que ver con 
quién soy, qué quiero, qué busco, qué me planteo, qué me molesta, qué veo. 
Otro que es el de los derechos, como persona, los Derechos Humanos. Y el 
tercero que es la participación social. Y entre los tres armás un esquema 
que viene a ser el de ejercicio de la ciudadanía, que se trabaja en general. 
Entonces, esos tres pasos se daban a través de ir planteando en los grupos 
estas preguntas, o estas inquietudes, como capacitadora ¿no? Quiénes son 
ellos, qué quieren, qué pasa en su lugar, cuáles son los problemas que tienen, 
haciendo un diagnóstico de la realidad, lo problemas más acuciantes para 
ellos, las posibilidades… Priorizando los problemas, viendo cuáles se podían 
solucionar, cuáles no… Qué es lo que necesitaban para cada cosa. Y bueno, 
y de ahí salía el proyecto o el… consensuado entre ellos para plantear la 
posibilidad del crédito… Entonces era un trabajo que llevaba bastante tiempo. 
(…) Es siempre el enfoque de educación popular el que se estaba planteando 
explícitamente. Luego les decíamos “Bueno, si ustedes han armado el 
proyecto, ustedes tienen elementos como para ser ustedes los que presentan 
el proyecto, y que vengan los técnicos aquí, y ustedes defiéndanselo”. Por 
supuesto estábamos nosotros, ¿no? Eh, presentes pero mudos. Y bueno, eso 
creo que también a ellos les ha ido dando como fuerza en su capacidad. 

 
El hecho de que los productores de este sector funcionaran dispersos antes de la 
intervención y careciesen de experiencias previas de organización presentaba además 
una falta de líderes reconocibles y obligaba a incorporar competencias básicas en al 
menos algunos de ellos relacionadas con los aspectos formales que deben cumplirse 
para lograr una mínima institucionalidad. Este proceso se vio facilitado ante la exigencia 
por parte de los Programas de apoyo de formular participativamente un proyecto 
analizando costos y aspectos técnicos y definiendo responsabilidades y tiempos de 
ejecución. También la necesidad de llevar una contabilidad relacionada con los créditos 
grupales otorgados, y de discutir participativamente y acordar reglamentos de uso de 
equipamientos y activos comprados colectivamente fue incorporando habilidades 
necesarias para pasar a otra instancia organizacional de mayor envergadura. De este 
modo, una vez conformada la Asociación, el trabajo con grupos quedó inscripto como 
núcleo organizacional. De todos modos, el proceso no fue sencillo ya que se dio en un 
marco macroeconómico muy negativo: la paridad peso-dólar generaba un alto costo de 
los insumos y la apertura económica hacía difícil competir con productos importados. El 
fantasma de la quiebra era permanente, lo que produjo un lento proceso de migración 
de una parte de los pequeños productores a los que se orientaba la intervención, que 
afectaba las dinámicas grupales, la autoestima y la motivación. Con este contexto 
negativo, llevó prácticamente cinco años el surgimiento de liderazgos reconocidos, la 
consolidación de las estrategias asociativas como alternativa válida y la incorporación 
de estos instrumentos de gestión. 
A fines del año 1999 y principios de 2000 los técnicos propusieron reunir a los diversos 
grupos de 6 a 8 productores en un espacio intergrupal y proponerles avanzar en la 
cadena productiva institucionalizando una organización que permitiese comercializar de 
manera directa. Si bien los productores estuvieron de acuerdo con esta estrategia en la 
teoría, en la práctica no la concretaron y la iniciativa se diluyó, en parte debido a que no 
se conocían lo suficiente entre los grupos, y en parte urgidos por la situación 
económica. De todos modos esta experiencia sirvió para que los productores pudieran 
ponderar el peso que tenían como sector social, comenzaran a conocerse entre ellos y 
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para que fuera surgiendo un grupo de líderes reconocidos por todo el sector. En 
diciembre de 2000 cambia el gobierno. Al poco tiempo los Programas quedan sin 
financiamiento interrumpiéndose la intervención técnica en terreno. Simultáneamente la 
crisis del modelo neoliberal en Argentina se fue agudizando hasta explotar en diciembre 
de 2001.  
En ese momento, la iniciativa propuesta un año antes se concreta pero no alrededor de 
un objetivo comercial sino para organizar la ayuda social frente a la desnutrición de la 
población de la zona. Esto cohesiona a los productores que logran obtener la 
personería jurídica y administrar fondos importantes provenientes del Ministerio de 
Desarrollo Social, presentándose como la única organización con suficiente 
conocimiento técnico para organizar un proceso de auto producción de alimentos de 
forma inmediata. Esto suma una experiencia muy valiosa en administración de 
proyectos y de fondos y permite ampliar el pedido de financiamiento, orientado esta vez 
hacia la producción, en 2003. Utilizando una lógica invertida, la APPMT se mostró 
primero como una solución para enfrentar la emergencia social, antes de priorizar el 
interés económico de los productores individualmente. 
Uno de los protagonistas sintetiza el proceso de conformación de la Asociación en los 
siguientes términos: 

Hemos estado trabajando con grupos de seis, siete familias con el Programa 
Social Agropecuario. Con los cambios de gobierno permanentes que ha tenido la 
Argentina, el vaivén económico que había, la actividad había llegado a un pico 
que no era rentable. En ese momento, la ayuda que venía del Programa Social 
Agropecuario no era suficiente porque los productos que ingresaban de los 
países vecinos eran más baratos que lo que costaba producirlos aquí ¿no? 
Entonces, esa convertibilidad5 que hubo en el país, nos arruinó totalmente, nos 
mandó directamente a la quiebra. Este sector estaba a punto de desaparecer, 
por eso nació la iniciativa de hacer una asamblea, reunirnos entre todos los 
productores, nuclear el grupo que había formulado el Programa Social 
Agropecuario, con nosotros. Y, en un momento, en el año 2002, de tomar la 
decisión si seguíamos la actividad o emigrábamos del campo, ha surgido la 
necesidad de formar una asamblea para formar la APPMT. Nace en medio de 
una tremenda crisis en el país y de ahí sale la iniciativa de que los productores 
necesitaban organizarse ya en grupos más grandes, para poder empezar a 
trabajar de una forma asociativa. Entonces entre todos decidíamos arreglar un 
tractor, o herramientas, y hacer el trabajo asociativo y para todos, prestarse las 
herramientas, por ejemplo un grupo determinado tiene un tractor, el otro grupo 
tiene una máquina de pasar rastra, y bueno: yo pongo el tractor, el grupo pone la 
rastra, y hacemos juntos las tareas. (Presidente de la APPMT) 

Es recién a partir de ese momento, cuando además se deroga la convertibilidad y el tipo 
de cambio se devalúa un 400% que la estrategia pensada inicialmente comienza a 
concretarse velozmente, ya que existía la base organizativa sobre la cual asentarse. Sin 
embargo, el primer eslabonamiento sobre el que se avanzó no fue el de la 
comercialización, sino el de la producción de insumos, ya que este tipo de actividad se 
asemejaba más a lo que ya conocían y hacían los productores. 

                                                
5 Ley Nacional vigente entre 1992 y 2002 que fijaba el tipo de cambio entre pesos argentinos y dólares en 
una relación de $ 1 = U$S 1. 
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Según Albert O. Hirschman en su estudio El avance en Colectividad, sobre procesos de 
organización socioproductiva en América Latina, hay tres factores que catalizan y 
permiten procesos de organización social de bases sólidas: la emergencia de 
liderazgos positivos fuertes, una situación de crisis económica o de catástrofe natural 
que pone en peligro la misma subsistencia de la comunidad y la implementación de un 
proyecto basado en lo que él llama “lógica invertida”. Los tres factores se dieron en esta 
experiencia. 
 
3.3. El Proceso: Transformaciones Productivas que tuvieron Lugar a partir de los 
Procesos de Organización 
La APPMT es el resultado de la interacción de varios programas de distintas 
organizaciones sociales e instancias gubernamentales con pequeños productores de la 
zona que buscaban articular alguna salida a la situación de crisis aguda en la que se 
encontraban, lo que es coincidente con la emergencia de varios procesos organizativos 
en otras zonas del país. 
En el caso sistematizado los procesos organizativos y los cambios en los procesos 
productivos se retroalimentan, ya que si bien la organización de los pequeños grupos 
de productores giró en torno al objetivo explícito de fortalecer los factores productivos, 
los avances en materia productiva sirvieron al mismo tiempo como estrategia de 
consolidación de la organización ya que permitieron constatar las ventajas de asociarse 
a medida que se iban probando progresivamente formas cada vez más complejas de 
trabajo en grupo.  
Desde el principio de la experiencia, el objetivo organizacional se vio ligado a lo 
productivo como elemento no central pero si centralizador de la intervención, con la 
particularidad de que el apoyo en lo productivo respondía a las necesidades planteadas 
por los mismos productores desde sus grupos y compartidas en capacitaciones 
zonales. Las capacitaciones en temas productivos incluían objetivos socio-
organizacionales. Cada grupo estaba organizado en función de objetivos a corto plazo y 
con otros objetivos de más largo alcance que combinaban ambos niveles: lo productivo 
y lo organizacional. 
Para dinamizar las transformaciones productivas se contó con el apoyo de 
PRODERNOA. El aporte en gestión de proyectos de crédito y donación a grupos de 
productores de la Asociación fue de U$S 275.000. El PSA aportó U$S 345.000 y CADIF 
U$S 300.000. Los montos movilizados por la propia Asociación de productores en su 
vinculación con otros actores es de U$S 284.000. Estos fondos fueron aplicados a 
actividades productivas directas, de servicios a la producción y a la comercialización. El 
monto total de aportes es de U$S 1.204.000. El monto aproximado promedio aportado 
por unidad productiva familiar es de U$S 4.000. 
3.3.1. Etapas de la transformación productiva. Pasos en la cadena productiva 
a. Mejoramiento de las condiciones de producción.  
Los primeros pasos de interrelación entre organización y producción tienen que ver con 
la compra y uso de herramientas e insumos en común como modo de abaratar los 
costos de la producción y acceder a la tecnología, debido a que la crisis había ido 
descapitalizando al sector, que contaba con maquinaria obsoleta. Esto incluyó la 
necesidad de unificar la producción para comercializarla grupalmente, aumentando la 
cantidad de tierra para siembra, la disponibilidad de herramientas y de mano de obra. 
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Por otra parte, el funcionamiento grupal facilitaba el acceso a líneas de crédito y 
eventualmente a subsidios, que se respaldaban con garantías grupales. Esta estrategia 
tenía como resultado por una parte, una mayor capacidad de asumir las 
responsabilidades tomadas y por otra, un adiestramiento en el cumplimiento de los 
compromisos ligado a la presión grupal. 
Cada grupo iniciaba un proyecto y accedía a crédito y/o subsidio para la compra de 
insumos y herramientas en común. 

El subsidio para el grupo es, todos unidos tenemos que trabajar. Por ejemplo 
nosotros hemos recibido un subsidio que hemos comprado una fumigadora, una 
rastra, mulares, es así. Lo trabajamos en grupo, tenés que trabajarlo en grupo 
(Productora APPMT). 

Esta práctica además de abaratar los costos, recuperaba y afianzaba en el espacio del 
grupo una práctica que era común entre parientes o amigos. Si alguno de los miembros 
no pagaba su parte del crédito, el costo era absorbido por el grupo, que decidía cómo 
resolver el inconveniente según un reglamento interno elaborado colectivamente. En un 
comienzo se hizo mucho hincapié en la necesidad de responsabilizarse por los 
compromisos asumidos, ya que persistía en algunos casos la cultura de no devolución 
del crédito.  
Para lograr un mejor rendimiento de los cultivos en cada grupo los productores 
contaban con el asesoramiento de los técnicos. En el proceso de fortalecimiento de la 
organización de la producción la capacidad del grupo se fue incrementando, al tiempo 
que se ampliaba la cantidad de herramientas comunes y el acceso a mejor tecnología. 
Actualmente existen grupos que cuentan con tractores, equipos de riego, fumigadoras y 
otros implementos pesados adquiridos en conjunto.  
b. La producción de papa semilla 
A partir del mejoramiento de las condiciones “tradicionales” de producción, y luego de 
institucionalizar la Asociación, los productores empezaron a avanzar sobre otros 
eslabones de la cadena productiva siguiendo un esquema de reconocimiento de las 
limitaciones existentes y de planificación de soluciones posibles. 
Una vez consolidado el esquema de trabajo grupal, uno de los logros más 
representativos de la relación de eficacia entre organización y mejoramiento productivo 
lo constituye la producción de insumos propios para el cultivo, en este caso, de papa 
semilla. 
La primera campaña de producción de papa semilla se realizó con el apoyo de un 
proyecto presentado al Ministerio de Desarrollo Social, que facilitó en forma de subsidio 
la compra de papa semilla inicial, a lo que se sumaron los productores de la Asociación 
con sus herramientas y/o mano de obra para “subir al cerro” que es como ellos mismos 
definen la actividad de siembra. 
Si bien los resultados de la primera cosecha fueron buenos, no alcanzaron para cubrir 
las necesidades de todos los asociados. Esto llevó a que el proceso de producción de 
papa semilla buscara otra metodología que en este caso consistió en la conformación 
de grupos pequeños de productores interesados y con capacidad de participar en la 
producción de papa semilla. Esto implica por un lado, que un grupo de productores 
quedara excluido de la producción de papa semilla, y por el otro, la posibilidad de 
continuidad para la experiencia de cultivo de papa semilla, apuntando a la proyección 
de la misma hacia todos los asociados. 
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Actualmente muchos de los productores plantan su propia papa semilla, y pueden 
vender el excedente a los miembros de la Asociación asegurando mejor precio y 
calidad. Este cambio implicó un eslabonamiento para atrás en la cadena productiva, lo 
que abrió la perspectiva de acceder al mercado en un eslabonamiento para adelante. 

Hoy por ejemplo hay productores que hicieron su propia papa semilla esta 
campaña pasada... el costo de ellos es $17 por bolsa, y si la tienen que comprar 
tienen que pagar $60, ven la ventaja y teniendo calidad excelente de semilla. 
(Productor APPMT). 

El hecho de no depender de un insumo básico para comenzar la campaña, genera un 
cambio tanto en lo económico como en la autoestima y capacidad de gestión. Por otra 
parte, el cultivo de papa semilla también implica procesos colectivos, ya que los 
productores necesitan organizarse, delegar y compartir actividades. 
Bajar costos implicaba no sólo mayor rentabilidad y menor vulnerabilidad ante 
fluctuaciones de precios en los mercados y presión de los intermediarios, sino también 
mayor competitividad y posibilidad de acceder a ellos con menor urgencia y 
dependencia financiera. En suma, mejores condiciones de negociación. 
La producción de papa semilla, que está sujeta a una rigurosa supervisión por parte del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) , se realiza en Tafí 
del Valle, zona semillera protegida y certificada nacionalmente, que se encuentra a 
aproximadamente 90 Km. de la zona de acción de la Asociación. Lograr la certificación 
por parte de SENASA no es sencillo y es un logro significativo que los productores 
relacionan directamente con el hecho de haberse organizado. 
Entre las dificultades que este proceso encierra se encuentran: 

• El costo del traslado de las herramientas desde Alto Verde hasta Tafí del Valle. 

• El costo del arrendamiento de parcelas para la producción, a lo que se suma la 
dificultad de conseguirlas, ya que en general, la producción de papa semilla es 
monopolio de los grandes productores, quienes tienen más recursos que los 
pequeños ante la escasez de tierras y por tanto pueden acceder con mayor facilidad 
a su arrendamiento.  

• El cultivo de la papa semilla implica el abandono de otras actividades productivas en 
la propia parcela. Esto genera nuevas formas de asociatividad, ya que los 
productores del grupo cubren estas actividades y comparten luego la papa semilla 
producida. 

• El riguroso proceso de autorización para la siembra y certificación de las semillas 
que debe renovarse anualmente. 

Los técnicos de PRODERNOA apoyaron técnicamente, tanto la gestión de la 
certificación por parte del SENASA como luego el control y seguimiento técnico del 
proceso de producción de semillas. 
Uno de los productores relata los comienzos de la producción de papa semilla: 

“Subimos a la zona de Tafí del Valle, donde era zona ideal para hacer la papa 
semilla... al principio los demás productores grandes pensaban que íbamos a 
fracasar en este proyecto, pero se sumamos todos lo productores, cada uno con 
su herramienta, tratamos de organizarnos bien, arrendando... los terrenitos. Se 
formó una comisión para realizar las distintas actividades, es decir, de... compra 
de la papa semilla, en el tema cultivo del suelo, otro en el troceado de la 
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semilla... nos distribuimos las tareas así de forma organizativa. El técnico que lo 
supervisaba también, para que no cometamos errores, en cuanto al riego y a 
aplicaciones de química, después nos organizamos en el tema de la cosecha, 
almacenamiento, trasporte, y también tuvimos una excelente producción. La 
producción de papa semilla, yo le voy a hablar de porcentaje, de una bolsa 
sembrada sacamos once bolsa de papa semilla, de la cual después la 
distribuimos en porcentaje con los productores, de ahí empezó la idea, la 
incentivación”. 

c. Construcción de cámaras de frío. 
Los logros resultantes del cultivo de papa semilla desembocaron en el proyecto de 
construir cámaras de frío que permitieran a los productores de la APPMT optimizar el 
uso de la papa semilla producida, ya que una vez cosechada debían esperar entre dos 
y tres meses para poder sembrarla. Las cámaras de frío también permitirían acumular 
la producción para poder manejarse con un mayor grado de autonomía a la hora de 
colocarla en el mercado. 
En el año 2007 y con el apoyo técnico de PRODERNOA y financiero del Ministerio de 
Desarrollo Social se inauguraron dos cámaras de frío en el local donde funciona la 
Asociación, cedido por el IPACyM. Este financiamiento se logra gracias a la prolija 
administración y ejecución de un proyecto anterior, lo que refuerza a su vez la 
organización y la autoestima de los productores. Según los productores, se trata de un 
logro fundamental tanto para fortalecer la producción como para encarar el mercado 
desde bases más sólidas. 
Ya están cerrando todo un círculo de producción: la producción propiamente dicha, 
cámaras de frío donde van a poder stockear la mercadería y luego, ese punto de 
concentración donde van a poder vender en forma mayorista y minorista también. 
(Técnica de PRODERNOA). 
 
III.  Estrategias de intervención político técnica:  

dispositivos y condiciones necesarias 
 
Algunas condiciones necesarias relevadas son: 

• Brindar una asistencia constante durante períodos prolongados, (seis años 
mínimo) a través de equipos interdisciplinarios que integren aspectos técnico 
productivos y socio organizacionales. Los ciclos de los programas y políticas 
carecen de continuidad. En el caso de estudio el mismo equipo técnico fue 
integrando sucesivos programas de desarrollo, tanto públicos como no 
gubernamentales, logrando esa continuidad a pesar de los cambios institucionales 
y políticos. 

• Instrumentar políticas integrales que abarquen problemáticas diversas, tanto 
sociales como de infraestructura, financiamiento, fiscales, de regulación de los 
mercados, de tierra, laborales, educativas, entre otras. El estado las instrumenta 
mediante diversas agencias y áreas poco articuladas entre sí. En este caso se 
conformó una mesa de articulación que facilitó la consolidación de la experiencia. 

• Evitar orientar en un primer momento a la organización de los productores “hacia 
delante” (es decir, hacia la comercialización) en la incorporación de eslabones de 
la cadena productiva. Las capacidades que deben desarrollar los productores para 
interactuar con actores comerciales es muy compleja. Es preferible primero que las 
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asociaciones administren pequeños programas de ayuda alimentaria solidarios que 
carecen de interés económico. Luego avanzar “hacia atrás” en la cadena 
productiva, produciendo insumos, ya que el tipo de tareas que debe encararse es 
similar a las conocidas. Eso permite en un primer período adquirir otras 
capacidades también necesarias: procesos de organización, estrategias de 
comunicación interna, cumplimiento de requisitos formales y legales, 
administración de recursos colectivos, etc. Recién consolidados estos eslabones 
es factible avanzar “hacia delante”.  


