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FACTORES EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÒN Y LA ORIENTACIÓN DE LAS POLITICAS
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL
Al realizar un análisis de las políticas de desarrollo agropecuario y rural, encontramos de
manera reiterativa que los factores (agua, tierra, suelo, biodiversidad, mecanización, etc.)
sobre los cuales se basan estas políticas son los mismos. Lo que sí se puede observar, es que
en el marco de estos factores se tienen cambios importantes en la forma, las herramientas y
los conceptos para operar las políticas que actúan sobre estos factores. En este sentido la
investigación lo que trata de hacer es presentar un análisis de los factores y como a lo largo
del tiempo, han ido variando las políticas y las herramientas para operar estos factores. En
este sentido, se parte de la hipótesis de que: “históricamente los factores son los mismos y lo
que existe es una adecuación, modificación y evolución de la forma de operar cada uno de
estos factores. Pero esta evolución histórica ha llevado a la presencia de manera radical de
dos formas de trabajar y/o aprovechar los factores productivos, que han llevado a una crisis
de la sostenibilidad de los sistemas de producción”.

Esta investigación pretende partir de la pregunta de: : “Como se articulan y como se
entienden los factores productivos y las políticas de desarrollo, que se propone seguir
cada país?”, para esto haremos una síntesis histórica de algunos factores productivos, como
los generadores de cambios que se han dado, con el objetivo de poder ir sacando las
lecciones aprendidas y como las mismas nos pueden ayudar para ver cómo y sobre qué base
deberíamos proponernos un desarrollo productivo en el sector agropecuario y rural.
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Item de docente investigador cubierto por la UMSA.

Un libro sobre los la forma de trabajar los factores y como las políticas han variado a lo largo
del tiempo para generar un desarrollo agropecuario y rural.
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