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Bernard Shaw

 “Desde muy niño 
tuve que 

interrumpir mi 
educación para ir 
a la Escuela”.



Aprender, horizonte sin 
limites

Aprender a 
conocer

Aprender a hacer

Aprender a vivir 
juntos

Aprender a ser

(Informe Delors-UNESCO.-
Educación para el siglo XXI)
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a) Efectos positivos 
de la PAC

b) Efectos 
negativos

EFECTOS INTERNOS DE LA 

PROTECCIÓN EUROPEA



A) Efectos positivos de la PAC

Aumentos de producción y productividad.

Autoabastecimiento alimenticio.

Mejoras en la calidad de los alimentos.

Incremento de las rentas de los agricultores.

Satisfacción de los consumidores.

Etc.

Básicamente se han alcanzado los 
objetivos de la PAC (artº 33, antiguo 
39 del Tratado de Roma...)



B) Efectos negativos de la PAC

según el “Informe Mac Sharry” 

La producción crece más que la demanda.
Se provoca una acumulación de existencias; se exporta 

provocando tensiones en los mercados mundiales.
Se favorece la intensificación con degradación del 

entorno.
Al garantizarse los precios, se concentran las ayudas en 

las explotaciones más grandes (80%-20%).
El poder adquisitivo de la mayoría de los agricultores ha 

mejorado poco.
El gasto agrario ha aumentado sin cesar.
De hecho, la PAC no cumple el art. 39 del T. de Roma.
Características socioeconómicas insatisfactorias:



C) LAS PRESIONES EXTERNAS: LAS 

NEGOCIACIONES DEL GATT



El grupo de Cairns (Australia)

 Lo fundan en 1986 
14 países: 
Argentina, 

Australia, Brasil, 
Canadá, Chile, 
Colombia, Fiji, 

Hungría,Indonesia, 
Malasia, Filipinas, 
Nueva Zelanda, 
Thailandia, y 

Uruguay

 Hoy está 
formado por 15 
países, ya que 
después han 

entrado la Unión 
Sudafricana y 
Paraguay y ha 
salido Hungría.



Las presiones externas:
LOS CAPITULOS AGRARIOS EN EL 

ACUERDO DEL GATT

REDUCCION DE LA AYUDA INTERNA

LIBERALIZACION DEL ACCESO A LOS
MERCADOS

REDUCCION DEL APOYO FINANCIE-RO
A LAS EXPORTACIONES

“CLAUSULA DE PAZ”



D) ALGO SOBRE EL CASO ANDALUZ



MARGINALES

ESTANCADAS

DINAMICAS

Cuotas lecheras

PAC.  COP

Agro ambiental

Iniciativa privada

ANDALUCÍA: LA OMNIPRESENCIA DE LA PAC...
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Una convergencia lógica 

PRODUCIR

MAS

POLITICA DE

ESTRUCTURAS

EXCEDENTES

PRODUCIR

“MEJOR”

POLITICA DE

PRECIOS

DISPARIDADES

NUEVO 

DESARROLLO

RURAL



“De la CAP a la CARPE”
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MODERNIZACIÓN... 

Vs. DESARROLLO RURAL



Modernización y desarrollo rural:
¿objetivos compatibles?

 Esa concepción reduccionista no considera otras dimensiones 
indisociables de la actividad agraria, cada vez más valoradas por 

la sociedad: su imbricación en el territorio decisiva para una 
ocupación equilibrada del espacio, su función como principal gestor 
de los recursos naturales y creador de paisaje, su capacidad de 

generar empleo no concentrado y su papel de motor de la 
economía sobre la que gravitan en amplias zonas rurales la mayor 
parte de las demás actividades de servicios y transformación, su 
protagonismo como componente de una “cultura rural” añorada y 

valorada por sociedades cada vez más urbanas, su papel 
insustituible de intermediario entre la naturaleza y el hombre, su 
aportación a la “cultura del gusto y del sabor” evocadora de los 

territorios y los hombres, que resurge hoy y resiste a la 
tendencia homogeneizadora y despersonalizadora del consumo 

masificado...”



Consejería de Agricultura y Pesca

Plan de modernización de la 
agricultura andaluza (julio 1999)



¿Se oponen modernización 
agraria y desarrollo rural? 

 “El reto de los sistemas de producción menos intensiva 
es el de su reestructuración y modernización. Esto es, 
conseguir formar fincas de mayor tamaño, que 
incorporen las más modernas técnicas productivas pero 
que sean compatibles con el entorno y gestionadas por 
una nueva generación de modernos empresarios 
agrarios...”

 “En estas áreas la cuestión es la siguiente: ¿va este 
proceso de reestructuración y modernización agraria en 
contra del desarrollo rural?; si este proceso reduce el 
empleo en la agricultura, ¿no producirá un impacto 
negativo... en las áreas rurales y en sus posibilidades 
de desarrollo económico y social?”

(J.Mª Sumpsi, Grupo de Brujas, IESA, Córdoba 14 octubre 1999)

IESA



¿Equilibrio entre 
OBJETIVOS?



Los objetivos del argumento 
rural

Objetivos de carácter 
sectorial o vertical:
Eficiencia

Objetivos de carácter 
horizontal:
Equidad

Sustentabilidad



CÓMO ENTENDEMOS NOSOTROS LA 
"MODERNIZACIÓN”  (“Columela”)

Se trataría de llegar a un sector que reúna las siguientes
características:

 que sea eficiente desde el punto de vista tecnológico,
económico y empresarial;

 que tenga presente las necesidades sociales, ambientales y
del territorio en que se ubica;

 que sea económicamente competitivo, en un proceso de
adaptación permanente a las condiciones del mercado,

 que ocupe mucho más tramos del valor añadido por la
comercialización y la transformación de los productos;

 y que incorpore masivamente la formación del elemento
humano, la organización en estructuras asociativas, el capital
para la innovación y reposición, y la investigación y el
desarrollo.



Modernizar la agricultura

Proyectar todos los subsistemas
principales de nuestra región:
HACIA EL EXTERIOR: competitividad.

HACIA EL FUTURO: sostenibilidad.

HACIA EL INTERIOR: mejorando
rentas, empleo y conservando el medio
ambiente.



¿Y los 
agricultores?



“Pas de pays sans 
paysans”

 Son ante todo los 
agricultores quienes 
“modelan” el territorio.

 ¿Son los agricultores, 
sobre todo los grandes, 
nuestros “cómplices” en el 
gran proyecto del 
desarrollo rural?

A) Los agricultores son necesarios...



El espacio rural: de lo privado a lo público

 La PAC de los décadas 60 a 80 ha 
consistido en un proceso de 
“privatización del espacio” para la 
producción intensiva de alimentos.

 La evolución actual y el futuro van en 
el sentido contrario: cada vez más el 
espacio rural se convierte en un bien 
público de alto valor.

 ¿Eso supone que vamos hacia una 
confiscación o hacia una nueva forma 
de retribución por un servicio 
público?...

(Philippe Lacombe, Purpan, p. 90)



Las nuevas dialécticas

 ¿Del “productivismo” al “ruralismo”?

 ¿De una concepción de la agricultura
monoproductiva y monofuncional a la
pluriactividad y multifuncionalidad?

 Pero ¡ojo!: “para que haya campos y paisajes
es preciso que se cultive la tierra, y para
cultivar la tierra es preciso que haya razones
para cultivarla... Es preciso de alguna manera
producir”

(B.Kayser - Cfr. Purpan, p. 91-92)



El caso francés: una evolución 
significativa 

Del “final del campesinado” 
al contrato territorial de 

explotación



El caso francés: una evolución significativa 

H. Mendras (1967):
“La fin des paysans”

P. Alphandery (1989):
“Les champs du départ” 

B. Hervieu (1996):
“Les champs du futur”



De la exposición de motivos 
de la LEY

La agricultura europea corre hacia su 
destrucción si se fija como único objetivo el 
estar en disposición de vender en el mercado 
mundial materias primas al mismo precio que 

sus competidores mundiales más 
competitivos. Ello no será posible sino al 
precio de la destrucción de por lo menos 

300.000 explotaciones agrícolas francesas, y 
centenares de miles en Europa. Es un 

resultado que nadie desea



De la exposición de motivos 
de la LEY

Vivimos una época en la que todas las políticas 
públicas están cuestionadas, en particular las que 

se refieren a la intervención económica del 
Estado. La política agrícola no podía ser una 
excepción. Los contribuyentes no aceptarán 
mucho tiempo destinar importantes gastos 

públicos a favor de la agricultora sino a condición 
de que contribuyan al mantenimiento del empleo, 
a la preservación de los recursos naturales, y a la 

mejora de la calidad de los alimentos.



De la exposición de motivos 
de la LEY

“Los agricultores desempeñan una función 
económica, social y medioambiental. La 
producción de alimentos y de materias 
primas con destino no-alimenticio sigue 

siendo su vocación primera. Pero no podrán 
cumplir de manera duradera esta función 
sino a condición de que se preocupen de la 

preservación y de la renovación “



De la exposición de motivos 
de la LEY

“Una ley de orientación tiene como misión indicar las 
inflexiones que deben operarse, sentar las bases 
de desarrollos futuros. Eso no significa que todos 

los esfuerzos pasados deban ser considerados 
como vanos. Los agricultores han construido a lo 
largo de los últimos decenios herramientas de 

desarrollo colectivo que encontrarán sin duda su 
papel en estos desarrollos futuros. Estarán tanto 

mejor preparados para jugar su papel en la 
medida en que el lugar de los agricultores en la 
sociedad haya sido fortalecido por las nuevas 

orientaciones dadas a la política agraria.”



El contrato territorial de 
explotacion (I)

“El contrato territorial de explotación que será 
propuesto a los agricultores, sea cual fuere la 

localización de su explotación y la naturaleza de 
su producción, debe dar cuerpo a este nuevo 
enfoque. Los proyectos en los cuales se van a 

comprometer los agricultores tocarán todos los 
aspectos de la vida de la explotación, ya se trate 

de la producción misma, de las condiciones de 
esta producción o de los servicios ligados a la 

producción agrícola”.

(De la exposición de motivos de la LEY)



El contrato territorial de 
explotacion (II)

“Estos contratos deben permitir la coherencia 
entre el proyecto de desarrollo de las 

explotaciones concebido por los agricultores y 
los objetivos colectivos definidos en los 

“cuadernos de cargas” nacionales, regionales y 
departamentales. De que se tome en cuenta 

estos objetivos dependerá en parte la 
concesión de las ayudas públicas a los 

agricultores. producción agrícola”.

(De la exposición de motivos de la LEY)



B) Primer modelo

Agricultores 
altamente 
competitivos



¿Deslocalización agraria y rural?

 Hoy se habla mucho de “deslocalización 
industrial”: las EMN pueden producir en 
cualquier lugar.

 ¿También se está produciendo una 
“deslocalización” de la producción agraria?: 
muy pocos, muy especializados, producirán la 
mayor parte de los alimentos del mundo. Es 
un gran riesgo. (Cfr. Grupo de Seillac).

 ¡Pero las “otras” funciones no productivistas 
del mundo rural no se pueden deslocalizar!

(Purpan, p. 97)



C) Segundo modelo

El empresario o 
emprendedor rural 
“multifuncional”



Hervieu: un nuevo oficio 
del hombre del campo

Va mucho más allá del rol tradicional
del agricultor. Es preciso:

 "... que el oficio de agricultor re-
encuentre su sentido" (p. 135);
"...no se trata tanto de re-inventar
al campesino, cuanto de superar al
mero agricultor" (p. 137); "...es
igualmente honroso ser jardinero
o funcionario que ser agricultor"
(p. 137).



Hervieu: nuevos horizontes para el 
agricultor

Frente a la desesperanza de muchos:

 "Lo que se espera hoy de él es que
sea un oficio de síntesis, en la
encrucijada de la producción
(teniendo en cuenta los mercados),
de la gestión del patrimonio (tierra,
agua, paisaje, que son propiedad de
nuestros nietos y de la humanidad,
tanto como nuestra) y de la
ordenación del territorio" (p. 138).



La pluriactividad, una tradición del mundo rural
¿Descubrimos el Mediterráneo?

 La pluriactividad está en la tradición misma
de la actividad agraria: hace varias décadas
el campesino era la industria ‘automóvil’
(caballos, bueyes et), la industria energética
(madera), la industria de la construcción etc.

 El 98% de los campesinos del mundo no son
sólo productores de alimentos...

 Lo que no es tradicional es la
superespecialización a la que se ha llegado en
las últimas décadas.

(Purpan p. 90)



D) Tercer modelo

Los “cazadores 
de cuotas”



El mundo rural a la búsqueda de un 
“argumento”

 El mundo rural parece haber perdido su
“argumento” agrarista tradicional.

 El mundo rural necesita de un argumento
aglutinador claro que permita armonizar las
decisiones individuales y otorgar una
capacidad mayor al sistema en su conjunto.

Ese argumento no puede ser la
caza de las subvenciones.



E) Cuarto modelo

Abandono y 
destrucción del 
tejido agrario: 
desertización
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Bertrand Hervieu: El derecho de los 
pueblos a alimentarse

 ...El problema alimentario es el gran escándalo del fin de siglo:
¿cómo es posible que una parte de la humanidad padezca de
sobrealimentación, mientras que otra parte, mucho más
numerosa, se hunde en el hambre?

 La resolución de esta contradicción intolerable no concierne
solamente al mundo agrícola. Ante todo depende de la
existencia, a escala mundial, de una verdadera voluntad
política de afrontar la cuestión de la regulación de los
mercados mundiales de productos alimenticios.

 Ello implica que los países del Norte -ante todo los Estados
Unidos y Europa, y dentro de ella, Francia- reconozcan
solemnemente el derecho de los pueblos a alimentarse a sí
mismos. Pero el mundo agrícola francés puede influir con
mucha fuerza en la construcción de esta política internacional
de la alimentación. (Hervieu, pp. 167-169).



ESQUEMA

1. Introducción

2. Del paradigma productivista al ruralista

3. Agricultores y territorio: perspectivas de evolución

4. “Vertebración” y “cohesión” a escala mundial: el derecho de los 
pueblos a alimentarse

5. Conclusión: la tierra nuestro más preciado recurso



La crisis rural: un testimonio

“Casi todas las huertas están abandonadas: no fui 
yo el único de mi generación que renegó de la 
tierra. Las tapias se han desmoronado y la 

maleza borra las acequias. En las laderas y en 
el valle hay un silencio cóncavo, como si las 

cubriera una campana de cristal, y a través de 
él viajan sin desvanecerse los sonidos más 

lejanos y más tenues, el del agua en una poza, 
el del viento en los cañaverales del río, los 

silbidos de un pájaro o los golpes secos de una 
vara que sacude las ramas de un olivo”.

Antonio Muñoz Molina.- El jinete polaco.



LA AGRICULTURA SEGÚN 
COLUMELA

“Aunque la ciudad careciera de personas que 
enseñen las artes citadas, la comunidad 
podría seguir siendo floreciente, como 
sucedía en la antigüedad, pues en otro 

tiempo las ciudades fueron muy felices, y lo 
seguirían siendo sin comediantes e incluso 

sin picapleitos; pero sin agricultores es 
evidente que los hombres no pueden 

subsistir ni comer”.

Lucio Junio Moderato Columela. "De re rustica"



“Un viajero había montado en un 
tren con un billete hacia un 
destino distinto del que el 

ferrocarril llevaba. Cuando se lo 
advirtió, con cierto nerviosismo, 

el revisor, el viajero, con la 
mayor tranquilidad, le replicó: 

‘Ah, está bien. Eso dígaselo 
usted al maquinista....’”.
Antonio Gala.- Las afueras de Dios.

Editorial Planeta, 2ª edición, 
Barcelona 1999, p. 137.

¿Actitud ante los retos?...
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