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Resumen

En el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible
(CINPE), específicamente en el Núcleo "Políticas para la Ruralidad y el Desarrollo
Local", se han venido incorporando elementos teóricos que provienen de la Nueva
Economía Institucional (Ménard y Shirley, 2005), de la Nueva Geografía
Económica (Pecqueur, 2004), y del Análisis del Proceso de Políticas y de la
Acción Pública (Sabatier, 2007), para el abordaje y análisis de las relaciones
económicas de las organizaciones de pequeños y medianos productores agroindustriales en medios rurales. Muchas de estas organizaciones no solo se
orientan hacia los mercados domésticos, sino también a los mercados
internacionales (más dinámicos y exigentes), con una clara vocación empresarial y
con un importante efecto sobre el desarrollo territorial.
Dentro de este análisis, es de crucial importancia determinar las condiciones
sociales, geográficas y económicas en que operan las organizaciones rurales.
Temas importantes son: la estructura de los mercados en que participan las
organizaciones, los agentes involucrados, las estrategias que se siguen para el
uso y conservación de recursos, para organizar y comercialización la producción, y
la eficiencia y eficacia de estas estrategias, en términos de bienestar y desarrollo
territorial. Adicionalemente es importante analizar el efecto que hay sobre la base
natural de recursos y los cambios de uso que se dan en los espacios rurales.
La cooperación y la organización de actores juegan un papel muy importante
en presencia de mercados imperfectos, pues se asume que una mayor
cooperación entre actores produce cadenas más eficientes e integradas. El
análisis y evaluación de diferentes estrategias de uso de recursos y de
organización de la producción bajo contextos institucionales y políticos dados,
deberán producir el conocimiento necesario para identificar aquellas estrategias de
desarrollo territorial más adecuadas. Finalmente, se espera hacer
recomendaciones de política económica que potencien aquellas estrategias de
desarrollo más válidas en cada caso.

