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Antecedentes 

- Instituto Nacional de Colonización como 
política pública de acceso a la tierra y 
desarrollo rural (1948) 

 

- 2005: Fortalecimiento de la Institución y 
de su accionar en el territorio  

 

- 2009: Política de acceso colectivo a la 
tierra 

 

- 2018: Seguimiento y evaluación de los 
procesos colonizadores  

 



Objetivos de la presentación: compartir una reflexión critica a partir de la práctica 

 

• ¿Qué elementos promueven, potencian y 
sostienen los procesos colectivos? 

 

• ¿Cuáles son las posibilidades de sostenibilidad 
y replicabilidad de los procesos? 

 

 

La construcción de este escenario echa luz al 
análisis acerca del rol que juega la intervención y 
el sistema institucional es este proceso y cómo 
contribuye (u obstaculiza) al desarrollo y 
sostenibilidad de lo productivo y lo asociativo. 

 

 

 

 



La política pública de acceso colectivo a la tierra 

• Los emprendimientos asociativos: 
209 emprendimientos (192+17), + 
de 88 mil ha; y de 2100 personas 
beneficiarias; en diferentes 
modalidades asociativas y 
modelos socio-productivos de 
desarrollo. 

• Los grupos de producción directa. 

• Sistema institucional: contrato, 
normas de funcionamiento, la 
asistencia técnica. 

• La metodología de abordaje: caja 
de herramientas que habilita a 
pensar en situación.  

 

Actividad 

principa l

Em prendim i

ento
Sup.

Benef icia rio

s/as

Em prendim i

ento
Sup.

Benef icia rio

s/as

Campos de 

Recría
- - - 12 16387 536

Ganadería 

Bovina
96 45499 660 16 7514 215

Ganadería 

Ovina
10 5267 65 2 584 17

Apoyo a la 

Lechería
15 4176 133 1 623 25

Horticultura 7 209 38 - - -

Frutícola - - - 1 8 29

Porcina 2 55 6 - - -

Apícola 1 0,18 30 1 6 80

Agrícola 9 2477 70 5 2148 127

Azucarera 11 2889 81 1 73 18

Tambero 2 207 6 - - -

Tota l 153 60779,18 1089 39 27343 1047

Modal idad Asocia tiva  Di recta Moda l idad Asocia tiva  Indi recta



Caracterización de Unión Ganadera del Perdido 



Experiencia de acceso colectivo a la 
tierra: el caso de Unión Ganadera del 

Perdido 

Ejes de análisis: supuestos básicos que 
funcionan como organizadores grupales, 
ordenen los acontecimientos grupales, 
generar conducta grupal. 

• Rodeo colectivo 

• Incorporación de tecnología 

• Formalización del grupo (interna/externa) 

• Registros sociales, económicos y 
productivos 

• Fuentes de financiamiento: créditos y 
proyectos 

• Participación en espacios 

• Asistencia técnica 

 

 

 

 

 



Experiencia de acceso colectivo a la 
tierra: el caso de Unión Ganadera del 

Perdido 
Dificultades del grupo: 

• Perfiles: impacta sobre las inversiones, 
organización del trabajo y dedicación de 
tiempo 

• Fuerte liderazgo 

• Desigualdades de género y generación 

 

Dificultades de la política pública: 

• Situación inicial del predio 

• Modelo socio-productivo de colonia 

• Relacionamiento intergrupal 

 

Valoración del grupo y la mirada institucional 



¿Qué lecciones se aprenden de las prácticas? 
 

• Existen organizadores grupales (económicos, productivos, ideológicos, etc.) que potencian la generación de 
conducta grupal: promueven la grupalidad haciendo lazo entre lo productivo con lo asociativo. 

 

• El lugar de los proyectos como fuentes de inversión, incorporación de tecnología, de capital, de infraestructura; 
de estructura de organización; establece horizontes; aporta a la construcción del sujeto colectivo, establece 
vínculos 

 

• Rol de la asistencia técnica, énfasis en el abordaje social/grupal atendiendo a la formalización 
(interna/externa). Tensión entre lo singular y lo colectivo (conflictos canalizados como cambios de integración). 
Apoyo en la organización de la tarea, estructura de participación y dinámica de funcionamiento y niveles de 
acuerdos. Lógicas institucionales vs lógicas grupales/individuales. La intervención en el territorio, dificultad 
para sostener los procesos, discontinuidad, carencia de procedimientos, de equipos interdisciplinarios, 
distanciamiento con la población a la que se dirige la política, autonomía/dependencia. 

 

• Es central establecer la relevancia de lo asociativo. Incentivar el desarrollo de los emprendimientos más allá de 
lo productivo. La promoción de la creación de redes y la exploración de nuevas estrategias colectivas, pensadas 
en situación que permitan trascender la conformación del grupo para el acceso a la tierra, de lo instrumental 
hacia la construcción de lo asociativo (pertinente/pertenencia) 

 



¿Qué lecciones se aprenden de las prácticas? 

• La intercooperación: el intercambio de experiencias, actividades y saberes para dotar a los 
grupos de mayor sentido de identidad, pertenencia, prácticas e intereses comunes. 
Movimiento inter e intra grupal como catalizador de mayor capital social. 

 

• Fomentar la participación de los grupos en la planificación de la colonización, zonas a 
colonizar, identificación de la demanda, modelos socio-productivos. Formalizar 
procedimientos, mayor involucramiento de todas las partes.   

 

• Promoción de la actividad primaria, con énfasis en la población de mujeres y jóvenes, (hay 
un predominio de las actividades complementarias) y de la participación y toma de 
decisiones en el procesos productivos y asociativos. Se mantienen las desigualdades, no 
obstante, se identifican acciones concretas a impulsar desde la política pública y promover 
desde la intervención que podrían generar efectos en la reducción de estas brechas. 

 



Gracias por la atención! 
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