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Reseña 
 
 
Brandenburg, Alfio. Agricultura familiar, ONGs e desenvolvimento sustentável.  
Editora da UFPR, Curitiba, Paraná, Brasil, 1999.  
(Tesis de doctorado en ciencias sociales, Universidad Federal de Paraná). 
 
 

La modernización agrícola, definida como la adopción de patrones tecnológicos 
basados en la utilización creciente de insumos industriales, ha tenido consecuencias 
negativas desde el punto de vista ambiental y social. En los últimos años, se ha desarrollado 
en el Brasil un movimiento de agricultura alternativa, basado en las condiciones ecológicas 
y socioeconómicas de la agricultura brasileña. Se ha venido difundiendo el concepto de 
sustentabilidad, que permite superar una concepción del desarrollo fundada exclusivamente 
en la razón económica. La modernización agrícola empieza a ser vista ya no sólo en la 
perspectiva de dominio técnico sobre la naturaleza, sino en sus repercusiones en el medio 
ambiente y la exclusión social. Estas dos vertientes se unen en una sola problemática, 
socioambiental. 

 
 La pregunta que se plantea el autor y que guía su investigación está referida a la 
viabilidad de una agricultura alternativa, que permitiera la sobrevivencia del agricultor 
familiar como categoría productiva y sujeto social. 
 

Para responder esta pregunta, se analiza la acción de una ONG, la Fundación para el 
desarrollo económico-rural de la región centro-oeste del Paraná (RURECO), y su impacto 
en los agricultores familiares de la región.  
 

RURECO fue creada en 1986, como instancia de coordinación para diversas 
iniciativas organizativas de los pequeños agricultores del noroeste del Estado de Paraná, 
que habían sido fomentadas por la Pastoral Social de la Iglesia católica desde los años 
setenta, con el apoyo de ONGs de Holanda y Bélgica. Forma parte del movimiento 
ambientalista brasileño al ser miembro de la Red de Tecnología Alternativa de Brasil, 
organización que defiende la propuesta del desarrollo sustentable.  
  

RURECO se distingue de otras ONGs en que no es sólo una organización de 
asesoría, sino también una organización representativa de los pequeños agricultores. Es una 
asociación mixta, formada por un equipo técnico, y por 14 asociaciones locales de 
agricultores. Posee infraestructuras de capacitación, así como de beneficio y 
comercialización (de mijo, arroz, miel, principalmente). 
  

Su objetivo es constituir una organización diferenciada de los organismos oficiales 
de asistencia técnica, en el sentido de asegurar una propuesta sustentable para la agricultura 
familiar; su acción está dirigida a los campesinos que han sido excluidos de los programas 
oficiales de créditos y asistencia técnica, pero que tienen un potencial de aprendizaje y 
desarrollo. 
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En RURECO no se promueve un solo sistema de producción, por ejemplo de 
agricultura biológica, pues en varias explotaciones la degradación de los recursos naturales 
hace que el patrón biológico signifique costos más altos que el patrón convencional, y el 
mercado para estos productos es prácticamente inexistente en el Brasil. Se promueven más 
bien sistemas mixtos según la realidad de cada explotación y la visión de cada agricultor. 
En líneas generales, se trata de desarrollar un modelo adaptado a la pequeña explotación, 
disminuyendo la dependencia de los insumos industriales a través de la mejor utilización de 
los recursos internos de la explotación, la diversificación de la producción, integrando 
cultivos y cría de animales. Se considera la explotación como un ecosistema, donde 
también está presente el agricultor y su cultura. Se valora el conocimiento del agricultor, y 
se implementa una estrategia de diálogo entre técnicos y agricultores, en lugar de recetas 
técnicas impuestas unilateralmente.  

 
El estudio del caso de RURECO plantea problemáticas presentes en la intervención 

de las organizaciones de desarrollo social: las tensiones entre la ejecución de programas de 
asesoría técnica y la dimensión de movimiento social, de representación de las poblaciones 
asesoradas; las tensiones entre la acción local, próxima al agricultor, y la acción en el 
ámbito público, que posee una dimensión política; el problema de la dependencia de 
recursos externos (ONGs europeas), y la necesidad de acceder a fuentes locales de recursos.  

 
Luego de analizar el funcionamiento de RURECO, el autor toma como objeto de 

estudio el agricultor familiar asesorado por esta organización. Realiza una encuesta entre 
los agricultores de los diez municipios que constituyen el ámbito de intervención de 
RURECO, mediante dos muestras: una de agricultores asesorados por RURECO, y otra de 
agricultores no vinculados a esta organización. Concluye que RURECO ha contribuido a la 
formación de un nuevo sujeto social, el agricultor familiar-alternativo, cuyo perfil se 
distingue de manera significativa del resto de los agricultores convencionales, a través de 
las variables siguientes: valoración de la profesión de agricultor, participación en los 
procesos de formación, mayor utilización de recursos internos de la explotación, opción por 
la agricultura alternativa, militancia, participación política.  

 
El libro, basado en la tesis doctoral del autor, contiene además interesantes análisis 

de los conceptos de modernización, desarrollo, desarrollo sustentable, agricultura 
campesina, movimientos sociales, y una extensa bibliografía. 

 
 

Luisa Navarro 
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