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Curso de Posgrado:   

Desarrollo y Políticas Agrarias 
 
Curso Acreditable a Carreras de Grado Académico Especialización, Maestrías y 

Doctorado (Artículo 3 de la Ordenanza CS Nº261/02- UNLP) 

 
Curso Perteneciente a la Carrera de Maestría  Procesos Locales de Innovación y 
Desarrollo (PLIDER) 
 
 
Docente Responsable: Guillermo M. Hang 
 
Equipo Docente: Guillermo M. Hang, Daniel Scatturice, Ramón Cieza (UNLP), 
Susana Brieva, Liliana Iriarte (UNMDP). 
 
Carga Horaria Total: 45 horas 
Fecha de dictado: 15 al 19 de Octubre de 2018  

Horarios: de 08:30h a 12:30h y de 13:30h a 18:30h 

 
 
Objetivos Generales: 
    

• Analizar las etapas del desarrollo económico nacional y el rol del sistema 
agrícola. 

• Explicar el proceso de desarrollo económico y rural de los últimos 30 años 
precisando las relaciones causales entre las políticas macroeconómicas y 
sectoriales y los resultados derivados de tal vinculación.  

• Analizar y comprender el funcionamiento de los instrumentos y medidas de 
política agrícola, su aplicación y efectos. 

• Analizar las relaciones y derivaciones para los países de la región de los 
acuerdos de comercio internacional y su relación con las principales políticas 
macroeconómicas. 

• Adquirir capacidad crítica y reflexiva a través del análisis de la problemática y 
su relación con el contexto internacional 
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Objetivos específicos: 
 
Unidad I 

• Identificar y comprender las causales de los acontecimientos más relevantes a 
nivel internacional y su impacto en las economías de la región. 

• Conceptuar el desarrollo económico y rural, analizando diferentes enfoques. 
• Explicar los principales cambios estructurales observados en la economía 

argentina. 
 
Unidad II 

• Describir y analizar el rol de las organizaciones multilaterales de comercio y su 
impacto a nivel nacional. 

• Explicar los procesos de formación y consolidación de los bloques políticos-
comerciales. Distintos mecanismos de integración. 

• Interrelacionar los aspectos centrales de los acuerdos multilaterales y 
regionales con el desarrollo económico y rural y su posibles consecuencias a 
nivel local. 

  
Unidad III 

• Relacionar los conceptos de política económica, políticas públicas y desarrollo. 
• Identificar distintas categorías instrumentales y medidas de política, así como 

sus alcances y limitaciones. 
• Reflexionar en torno a las medidas de política económica y sectorial 

implementadas en Argentina en las últimas décadas. 
 
Unidad IV 

 
• Integrar los conceptos de desarrollo, políticas y desarrollo rural a partir de 

problemáticas a nivel local. 
 
 
Unidad 1: Trayectoria del concepto de Desarrollo  
 

a) Análisis de los acontecimientos económicos más relevantes a nivel 
internacional desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. 

b) Concepto de desarrollo. Principales Teorías. Modelos y etapas del desarrollo 
económico argentino. Rol del sector agrario. Conceptos de Desarrollo Rural y 
enfoques. 

c) Análisis de los principales cambios estructurales de la economía argentina.  
 
 
Unidad 2: El Contexto institucional de la internacionalización de la agricultura  

 
a) El contexto institucional de la internacionalización de la agricultura. Los 

acuerdos del GATT y La Organización Mundial de Comercio. Inserción de la 
producción agrícola argentina. 

b) Procesos de conformación y consolidación de bloques político-comerciales. 
Distintos mecanismos de integración: Preferencia Arancelaria, Áreas de Libre 
Comercio, Unión Aduanera, Mercado Común y Unión Económica. La 
experiencia de la Unión Europea. El MERCOSUR. El ALCA. Negociaciones 
interbloques (UE-MERCOSUR) 

 
Unidad 3: Macroeconomía y Políticas Agrícolas 
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a) La política económica y la política agrícola: elementos conceptuales y 

características. 
b) Objetivos, conflictos y complementariedad entre objetivos de política. 
c) Restricciones socioeconómicas en el diseño de la política económica y política 

agrícola en países periféricos. 
d) Instrumentos y medidas de política agrícola: cambiaria, de precios y 

tecnológica. Políticas públicas y desarrollo.  
e) Análisis de las medidas de política agrícola implementadas en Argentina en los 

últimos años. 
 
 

Unidad 4: Desafíos y Agenda Futura.  
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Amin, S. (2008) Capitalismo, imperialismo, mundialización. Especiales. Revista de 
Ciencias Sociales Realidad Económica. Instituto Argentino Para El Desarrollo 
Económico (IADE). Fuente: Forum Mondial des Alternatives. www.iade.org.ar 
 
Sevilla Guzmán E y A Alonso Mielgo (1995) El discurso ecotecnocratico de la 
sostenibilidad. En Cadenas Marin Ed. Agricultura y desarrollo sostenible, Ministerio de 
Agricultura, pesca y alimentación. Madrid.  
 
Bijker W (2005) ¿Cómo y por qué es importante la tecnología? Redes, Vol. 11 No. 21. 
Instituto de Estudios Sociales de la Ciencias y la Tecnología. Universidad Nacional de 
Quilmes, pp. 19-53. 
 
Bouzas R y R Ffrench Davis (1997). Globalización y políticas nacionales:¿Cerrando el 
circulo?.Desarrollo Económico. IDES, BS AS. vol. 45 Nº 179, oct-dic 
pp. 323-348.  
 
Bouzas R (2005) El nuevo regionalismo y el área de libre comercio de las Américas: 
Un enfoque menos indulgente. En revista de la CEPAL Nº 85. Abril. 
 
Caputo Leiva, O (2006) La economía mundial a inicios del siglo XXI. 
http://rcci.net/globalizacion/2006/fg587.htm 
 
Chudnovsky D y  A López (1995) Política tecnológica en la Argentina: ¿hay algo más 
que laissez faire?. DT 20 CENIT. 
 
Dagnino R, E Gomes, G Stefanuto, G Costa, H Thomas, S Menhhel y T Salco (2002) 
Gestão Estratégica de Innovacão. Meto dologias para analise e implementação. 
Taubaté: Cabral editora y Livraria Universitária.  
 
Diamand M – Nochteff (eds) La economía argentina actual. Problemas y lineamientos 
de políticas para superarlos. Ed. Norma.  Buenos Aires- Argentina. 
 
( *1 ) Eschenhagen ML (2001) Argumentos para repensar el desarrollo. INNOVAR Nº 
17. pp. Universidad Nacional de  Colombia. FCE. Enero Julio 2001. 109-122 
 
                                                 
1 (*) Bibliografía  de Lectura Previa 
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FAO (1995) Macroeconomía y Políticas Agrícolas: una guía metodológica. Materiales 
de Capacitación para la Planificación Agrícola 39. Roma; Italia. 
 
( * ) FAO (2004) Política de Desarrollo Agrícola. Conceptos y Principios. Material 
Conceptual y Técnico. Capacitación en Políticas Agrícolas y Alimentarias 2. Roma, 
Italia. 
 
Ffrench-Davis, R. (2009) Crisis global, flujos especulativos y financiación innovadora 
para el desarrollo. Revista c e p al 9 7 • Abril 2009. pp 57-75. 
 
Frenkel, R. (2003). Globalización y crisis financieras en América Latina. Revista de 
la CEPAL N° 80. Pp 41-54. www.cepal.org 
 
( * ) Fritzche F, G Kohan y M Vio (2004) Globalización: Algunos debates sobre el 
proceso y el concepto desde América Latina.  En Revista Realidad Económica Nº 208, 
Instituto Argentino Para el Desarrollo Económico (IADE). pp. 15-42 
 
Herschel F.  (1973) Política Económica. Siglo XXI. Colección mínima 61 
 
Hirsch J. (1997) Que es la globalización. En Revista Realidad Económica Nº 208, 
Instituto Argentino Para el Desarrollo Económico (IADE). 7-17. Abril - Mayo.  
 
Sevilla Guzmán E (2002) Agroecología y desarrollo rural sustentable: una propuesta 
desde Latinoamérica. En: Agroecología: un camino hacia la agricultura sustentable. S. 
Sarandon Editor. Ed. ECA. pp. 57-82  
 
Sunkel O y P Paz (1993) El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del subdesarrollo. 
Siglo XXI Editores. Textos del ILPES. 25 a. Edición. Pp 29-40. 
 
Temes R (2003) La Unión Europea. Historia y perspectivas. Real Academia de 
Ciencias morales y Políticas. Discurso.  
 
Vaccarezza L (1998) Ciencia, Tecnología y Sociedad: el estado de la cuestión en 
América Latina, Revista Iberoamericana de Educación, No. 18. pp. 13-40 
 
Vilas  CM (1999) Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América 
Latina para refutar una ideología. Publicado en John Saxe-Fernandez (coord.) 
Globalización: critica a un paradigma. México. UNAM-IIEC-DGPA. Plaza y Janes. 
1999. pp. 69-101.  
 
 
Consideraciones sobre la bibliografía 
 
La bibliografía obligatoria se divide en dos categorías:  

a) de lectura previa. La misma estará colgada en la página de 
Internet para su lectura 

b) de utilización durante el desarrollo del curso. Estará disponible 
para consulta durante las actividades áulicas. 

 
La bibliografía complementaria. Se utilizará en una etapa posterior a la realización del 
curso. Estará disponible para consulta en el ámbito que cada Unidad Académica lo 
decida.   
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Modalidad de evaluación: 
 
La misma tendrá dos instancias: 1) grupal 2) individual.  
 

1) Esta actividad será de tipo cualitativo y estará ligado a la participación y 
presentación del grupo de trabajo del que forma parte. 

 
2) La misma se basará en la realización de un trabajo final. Para ello los 

participantes deberán presentar en forma individual un informe escrito, 
a partir de la selección de un contenido del programa del curso. Dicho 
trabajo no deberá exceder las 5 carillas en el que se privilegiará la 
interrelación de los contenidos teóricos desarrollados a lo largo del 
curso, la creatividad, el aporte de nueva bibliografía, la claridad 
conceptual y una evaluación crítica en el caso de elegir una experiencia 
y el planteo de alternativas.  

 
Para la realización del trabajo se prevé un plazo de 15 días, el que se remitirá en una 
copia escrita vía electrónica a la Secretaría de Postgrado del Departamento de 
Desarrollo Rural de la FCAyF-UNLP.  
 


