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LAS FUENTES DE CRECIMIENTOS SOBRE LOS CUALES SE BASAN LOS MODELOS DE
DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

El objetivo de la investigación es el de analizar y describir las diferentes fuentes de
crecimiento sobre las cuales se han asentado y se basan los modelos de desarrollo
agropecuario y rural. Si bien la tarea del conocimiento científico consiste en descubrir las
causas de la aparición de terminados hechos (Kedrov, M, 1967), lo que se pretende en este
análisis, que termina siendo una sistematización histórica, es el de aclarar la importancia
esencial del usos de las fuentes de crecimiento y el de establecer nexos pasados, presentes y
futuros entre los mismos.

El principal esfuerzo es el de tratar de identificar a través de dos tipos de esquemas, las
fuentes de crecimientos sobre las cuales se asientan los modelos y en un segundo momento,
desarrollar esquemas que permiten comparar, explicar y ver, como el uso de las diferentes
fuentes de crecimiento generan una dinámica en los sistemas de producción, en el
crecimiento y el desarrollo económico, que no necesariamente son sostenibles y que por el
contrario un país que sigue un curso, lo que estaría generando son problemas mucho más
graves que los actuales. En este sentido, el análisis de las fuentes bibliográficas se ha
concentrado, en identificar desde una entrada hermenéutica, cómo cada uno de los autores
explica las implicancias y los efectos sistémicos de los modelos, en el crecimiento,
desarrollo, cambio estructural y el uso de los recursos naturales.
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Item de docente investigador cubierto por la UMSA.

Un libro sobre los modelos de desarrollo agropecuario basados en las fuentes de
crecimiento.
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