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Resumen: Se reflexiona sobre los problemas básicos del medio rural de países en desarrollo vinculados al 
“Plan de Acción Agro 2003-2015 para la Agricultura y la vida rural de las Américas” firmado por 33 
países, Estados Unidos, Canadá y El Caribe, salvo Cuba. Se analiza la importancia del enfoque territorial 
que es común en las políticas públicas y la legislación para procurar soluciones y estrategias de actuación 
compatibles con los retos que impone el desarrollo rural sostenible en Ibero América, a cuyo efecto se 
comenta la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México y la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural de Brasil, ambas de marcada orientación territorial adaptada a sus realidades y el referente de la 
experiencia española. Se analiza además, la política de DRS en países integrantes del ALBA basada en la 
noción del desarrollo endógeno del territorio rural, entre los cuales se relaciona Venezuela, Bolivia y 
Cuba. 
Palabras clave: desarrollo rural sostenible, desarrollo endógeno, enfoque territorial, ley de desarrollo 
rural. 
 

Basic problems in rural areas of developing countries in Latin America 
 
Abstract: This is an analysis of the basic problems faced by rural environment in developing countries 
linked to AGRO 2003- 2015 Plan of Action for Agriculture and Rural Life of the Americas, which has 
been signed by 33 countries, including the United States, Canada and the Caribbean, except Cuba. We 
analyze the importance of the territorial approach which is openly accepted by public policies and 
legislations of the countries represented in order to contribute to solutions and action measures 
compatible with the challenges imposed by sustainable development of rural environment in Latin 
America. We take a closer look to the Mexican Law of Sustainable Rural Development as well as the 
Law of Sustainable Development of the Rural Environment of Brazil. Such laws are adapted to each 
country’s reality and situation, maintaining a strongly territorial orientation. However, both laws are 
deeply influenced by that of Spain. Sustainable Rural Development policies of the countries represented 
in ALBA are also being analyzed. Especially policies related to the idea of an internal development of the 
rural territory are advocated by countries such as Venezuela, Bolivia and Cuba. 
Key words: Sustainable Rural Development, internal development, territorial approach, law of rural 
development. 

 
Os problemas básicos nas áreas rurais dos países em desenvolvimento  

na América Latina 
 
Resumo: Reflecte-se sobre os problemas básicos do meio rural de países em desenvolvimento vinculados 
ao “Plano de Acção Agro 2003-2015 para a Agricultura e Vida Rural das Américas” assinada por 33 
países, os Estados Unidos, Canadá e Caribe, à excepção de Cuba. Analisa-se a importância do enfoque 
territorial que é comum nas políticas públicas e na legislação na procura de soluções e estratégias de 
actuação compatíveis com os desafios que impõe o desenvolvimento rural sustentável na Ibero-América, 
cujo efeito se comenta com a Lei de Desenvolvimento Rural Sustentável do México e a Lei de 
Desenvolvimento Sustentável do Meio Rural do Brasil, ambas com forte orientação territorial adaptada às 
suas realidades e o enquadramento de referência é a experiência espanhola . Analisa-se além disso, a 
política de DRS em países integrantes da ALBA baseada na noção de desenvolvimento endógeno rural, 
entre os quais se relaciona Venezuela, Bolívia e Cuba.  
Palavras-chave: desenvolvimento rural sustentável, desenvolvimento endógeno, enfoque territorial, lei 
de desenvolvimento rural. 
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El Desarrollo Rural en Iberoamérica se dirige a gestionar políticas activas sin distorsión 
del comercio mundial y una determinante intervención estatal dirigida a alcanzar los objetivos 
del “Plan de Acción Agro 2003-2015 para la Agricultura y la vida rural de las Américas” 
firmado por 33 países, Estados Unidos, Canadá y El Caribe, salvo Cuba. Este Plan de Acción 
procura la competitividad de los mercados y también la diversificación de las actividades afines 
al medio rural1. 

El Plan de Acción Agro 2015 tiene en cuenta los problemas básicos para el DRS en 
América Ibérica identificados con la persistencia de la pobreza rural y la desigualdad; la 
insuficiencia de las reformas estructurales para solucionar los desafíos del desarrollo, las 
brechas regionales y sectoriales y la inseguridad alimentaria de la población rural2.  

El medio rural en el área, se caracteriza por la fragilidad de su economía pegada al 
sector primario y el continuo éxodo del colectivo joven y mejor formado; la falta de 
diversificación de la economía rural; la necesidad de la articulación temprana de los planes de 
ordenación territorial con los planes de desarrollo y planes sectoriales; la migración de la 
población rural por la falta de posibilidades de empleo y mejora de las calidad de vida; los 
problemas climáticos y la debilidad de las Administraciones locales en el desarrollo rural, entre 
otras problemas socio-económicos3. 

El Desarrollo Rural enfrenta nuevos desafíos que trascienden el mero desarrollo 
agrícola, considerando la creciente importancia de la economía rural no agrícola; la superación 
de las diferencias urbano-rural; la preservación de los recursos naturales; las transformaciones 
de la institucionalidad rural; la realidad de actores sociales emergentes: los pueblos indígenas y 
las poblaciones afro descendientes, la mujer rural y la equidad de género y la juventud rural; la 
evolución de las expectativas de los consumidores y de los mercados; y el auge de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación4. 

En la reciente XXXI Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe, 
destacó una recuperación de la producción agrícola en la mayoría de los países de la Región, 
cada vez más sujeta a factores climáticos y al comportamiento de la demanda internacional 
afectada aun por la recesión5. Se ha incrementado el comercio internacional en la Región, 
especialmente exportaciones a países emergentes del continente asiático y una reactivación de 
los mercados laborales que son los primeros signos de recuperación a nivel macroeconómico6. 

                                                 
1 http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/popup2uniNuke.asp?cod=68 Plan de acción Agro 2003-2015 
para la Agricultura y Vida Rural de las Américas acordado en la Segunda Reunión Ministerial en el 
contexto del proceso de las Cumbres de las Américas. Panamá, noviembre/2003.  
2 SEPÚLVEDA, S. Y OTROS.: El enfoque territorial del desarrollo rural. Cit. Págs.12-18. Portal del IICA. 
Visitado 30/08/2010 a las 13.24 horas. 
3 El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, agencia especializada de Naciones Unidas 
fue creada en 1977con el objetivo de proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para 
programas de promoción del progreso económico de los habitantes pobres de zonas rurales, 
principalmente mejorando la actividad agrícola. En la actualidad brinda apoyo y asesoramiento al “Plan 
de Acción Agro 2003-2015 para la Agricultura y la vida rural de las Américas”. Wikipedia FIDA. 
4 SEPÚLVEDA, S., Y OTROS: El enfoque territorial del desarrollo rural. Ob.cit. Págs.19-32. 
5 Así lo señala el documento: “Perspectivas de la Agricultura y el Desarrollo Rural en las Américas: una 
mirada a América Latina y el Caribe 2010”, de 26.04.2010 emitido Ciudad de Panamá. Elaborado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL), la Oficina Regional de la FAO para 
ALC y el IICA en el marco de la 31 Conferencia Regional de la FAO celebrada en Panamá del 26 al 30 
de abril de 2010. Según una encuesta para este informe, la producción agrícola aumento en el 2009 en la 
mayoría de los países de la Región.  http://www.agriruralc.org/ Visita 26/06/2010 a las 11 horas. 
6 En la 31 Conferencia Regional de la FAO, Salomón Salcedo, especialista de la FAO, especialista de 
políticas públicas de la FAO, destaco que el ritmo de recuperación de las economías desarrolladas y en 
desarrollo abre expectativas para que la agricultura de ALC recupere el dinamismo observado entre el 



En el referido cónclave se señaló la importancia de la recuperación de la agricultura 
frente al comportamiento observado por los indicadores de pobreza durante el 2008, los cuales 
demuestran que los efectos de la crisis económica han sido mayores en las áreas rurales, una 
tendencia incrementada durante 2009 con la profundización de la crisis económica7.  

La Agricultura como sector estratégico en la economía del medio rural, se ha tenido que 
ajustar a las nuevas condiciones de apertura comercial, lo que ha motivado variaciones en la 
estructura productiva. “Los retos que enfrenta la agricultura, de cara al ALCA y a las rondas 
de negociaciones en la OMC, subrayan la importancia del enfoque territorial como marco para 
fortalecer la articulación de este sector con los otros sectores de la economía, a través de 
clusters y cadenas productivas, de la introducción de sistemas de producción más limpios y de 
la adopción de sistemas de gestión ambiental eficientes”8.  

El Derecho Agrario constituye un instrumento para la gestión de la Agricultura, basado 
en dos aspectos esenciales, uno de carácter económico y otro de carácter social, encuentran 
relación con los Derechos Humanos al que aporta el cuerpo normativo9. En función del 
desarrollo rural sostenible contribuye a la equidad intersectorial, a la conjugación de los 
intereses económicos, sociales y ambientales que abarcan también los intereses culturales, de 
identidad y de tradición de los pueblos del continente para una mayor justicia social. 

La especialidad del Derecho Agrario es también instrumento de los Derechos al 
Desarrollo, a la Alimentación, al Desarrollo Rural Sostenible y a la Paz, ya que puede contribuir 
con sus regulaciones a introducir y fortalecer políticas agrarias en correspondencia con el 
desarrollo rural orientado al equilibrio territorial y la cohesión social10.  

En la actualidad, las políticas públicas, la solidaridad y el Derecho, procuran soluciones 
y estrategias de actuación compatibles con los retos que impone el desarrollo rural sostenible en 
Iberoamérica. A estos efectos, se han creado Organismos nacionales e internacionales y se han 
promulgado leyes especiales para ofrecer tutela jurídica al DRS en países del área que aun 
integrados a distintos bloques mantienen políticas comunes hacia este objetivo. 

En el sentido expuesto son dos buenos ejemplos: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
de México y la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Brasil11. Ambas leyes 
mantienen una marcada orientación territorial adaptada a sus respectivas realidades y tomando 
como referente la experiencia española en este orden. 

En Iberoamérica se destaca la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México que 
define acciones dirigidas a promover el bienestar de los pobladores de las zonas rurales y crea 
los Distritos de Desarrollo Rural (DDR).  

                                                                                                                                               
2000y el 2007 pero el desafío de fondo de la Región es como consolidar la recuperación de la crisis en un 
desarrollo económico a mediano y largo plazo.   
7 Según Adrián Rodríguez, oficial a cargo de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL. 
8 SEPÚLVEDA, S., Y OTROS: El enfoque territorial del desarrollo rural. Ibidem. 
9 Ver, ZELEDÓN ZELEDÓN, R.: Origen, Formación y desarrollo del Derecho Agrario en los Derechos 
Humanos, Hipótesis para una investigación. “Derecho Agrario y Derechos Humanos”. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos Universidad de Lima, Perú. Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Editorial Cultura Cuzco S. A.  1988. Pág. 41. 
10 CARROZA, A.: El Derecho Agrario como el Derecho para la Paz. AAVV. “Derecho Agrario y Derechos 
Humanos”. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Universidad de Lima. Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Editorial Cultura CUZCO S.A. Lima, Perú. 1988. Pág. 23. 
11 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son países integrantes del MERCOSUR (unión aduanera), y 
tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y Perú, México actúa como observador y Bolivia 
y Venezuela están en proceso de incorporación. MERCOSUR creado el 26 de marzo de 1991 con la firma 
del Tratado de Asunción. Wikipedia. 2010. 



El Título Segundo de la Ley dedicado a la planeación y coordinación de la política para 
el desarrollo rural sustentable establece en el art. 13V que “a través de los DDR, se promoverá 
la formulación de programas a nivel municipal y regional o de cuencas, con la participación de 
las autoridades, los habitantes y los productores en ellos ubicados. Dichos programas deberán 
ser congruentes con los Programas Sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo”12. 

La referida Ley establece que la organización territorial y administrativa de las 
dependencias de la Administración pública Federal y descentralizada se basan en los DDR para 
la realización de los programas operativos de la Administración Pública Federal que participan 
en el Programa Especial concurrente y los Programas Sectoriales que se deriven, así como con 
los gobiernos de las entidades federativas y municipales y para la concertación.  

La máxima autoridad de los DDR es un órgano colegiado en el que participan 
dependencias de los tres niveles de gobierno (Central, Estatales y Municipales) junto con 
representantes de los productores y de las organizaciones sociales y privadas de la demarcación, 
lo que acredita la importancia que la Ley concede a la participación comunitaria. 
 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México del 2000 sufrió una importante 
reforma en el año 2007. Esta Ley asume los principios generales de MFA. Desde el primer 
artículo se aprecia la fuerte influencia de la visión global de multifuncionalidad de la 
Agricultura, en los párrafos segundo y tercero se establece que las disposiciones son de orden 
público y están dirigidas a: “promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un 
medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo 4º del artículo 40; y garantizar la 
rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del art. 25 de la 
Constitución”. 
 

La Ley comentada reconoce  interés público el desarrollo rural sustentable e incluye la 
planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 
comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendentes a elevar 
la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el art. 26 de la Constitución13. 
Estable que el Estado tendrá la participación que determina la Ley y llevara a cabo su regulación 
y fomento en el marco de las libertades ciudadana y obligaciones gubernamentales que 
establece la Constitución. Esta Ley se acerca a la corriente normativa de la MFA mas que a la 
corriente positiva a la que me he referido en el capitulo uno de esta memoria. 

 
. En el artículo 3, Disposición XIV se establece el concepto de DRS como: “El 
mejoramiento integral del bienestar social de la población y la de las actividades económicas 
en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las 
disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la 
biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”.  
 

Por otra parte el art. 4 de la Ley de DRS de México, se refiere a las políticas públicas, las 
cuales deberán responder al desarrollo integral de las múltiples funciones de la agricultura con 
lo que asume una visión multifuncional de esta actividad ante el contexto de la concepción de la 
NR en Latinoamérica14. 

                                                 
12 Ley de Desarrollo Rural Sustentable de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre de 2001, última reforma publicada en el DOF, 02-02-2007. 
13 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de febrero de 1917. http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf  Visita 13/06/2010 a las 18 
horas. 
14 Art. 4 de la Ley de DRS de México: “Para lograr el DRS el Estado, con el concurso de los diversos 
agentes organizados, impulsara un proceso de transformación social y económica que reconozca la 
vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida 
de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se 
realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso optimo, la 



 
Es interesante la regulación del artículo 50 de la Ley que parte del respaldo constitucional 

para responsabilizar al Estado en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales a impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural considerados 
prioritarios para el desarrollo del país vinculadas a los siguientes objetivos: 
 

 Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de 
los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la 
diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio 
rural, así como el incremento del ingreso. 

 Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las 
regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su 
transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo 
de de desarrollo rural sustentable DRS.  

 Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la 
producción agropecuaria del país. 

 Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los 
recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable. 

 Y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las 
diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. 

 
El último objetivo reconoce una cuarta función de la agricultura: la función cultural que 

se entendía asumida por la función social, lo que significa la revalorización de la agricultura, el 
campesinado y de los productos agrícolas relacionados con la conformación de la identidad 
nacional.  

En el caso de Brasil, de acuerdo con un estudio reciente, encargado por la CNA 
(Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería), las políticas públicas para la agricultura 
contribuyen a proporcionar un ingreso muy bajo para los pequeños productores y multiplicar la 
pobreza. El 64 % de fincas del país cumple los criterios de PRONAF (Nacional Agricultura 
Familiar) utilizado como referencia para la clasificación de los pequeños productores. Los casi 
3,3 millones de granjas familiares representan el 23 % de la producción de Brasil. Según la 
investigadora y coordinadora de este informe, hay necesidad de una reevaluación de las políticas 
dirigidas a este grupo y aboga por la sustitución de las políticas agrícolas para políticas sociales 
de lucha contra la pobreza de los productores15.   

 
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, MARM, 

presentó la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de España como experiencia en el IV 
Fórum Internacional de Desarrollo Territorial, organizado por el Instituto Iberoamericano de 
Cooperación Agrícola y el Gobierno de Brasil, celebrado en noviembre de 2009 en el Estado de 
Sergipe16. 

El Director General de Desarrollo sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, MARM, considera importante dotar al país de una política 
rural de orientación territorial e integral citando el ejemplo del escenario español derivado de la 
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, los órganos configurados en la misma y el 
proceso de concertación llevado a cabo con las Comunidades Autónomas, con énfasis en el 

                                                                                                                                               
conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la 
actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la 
competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural”. 
15 VIGIDAL LÓPEZ, I.: Coordinadora del Estudio de la Fundación Getulio Vargas, basado en los datos del 
Censo Agrícola de 2006. Brasilia. Brasil. 11 de mayo de 2010. Publicación digital. 
16 http://www.webmurcia.com/nacional/4151-el-marm-presenta-la-ley-de-desarrollo.html Web de Murcia. 
Actualizado 30/11/2009. Visita 12/06/2010 a las 16 horas. 



concepto de contrato territorial como un elemento para dignificar y reconocer los servicios no 
productivos prestados por el mundo agrario y asegurar una vinculación activa con la 
preservación de los territorios de su actividad.  

En la segunda reunión del Consejo Ejecutivo de Proterritorios que es una iniciativa de 
cooperación para el desarrollo territorial iberoamericana impulsada por la Cumbre de 
Presidentes, y posteriormente en coordinación con el Secretario de Desarrollo Territorial del 
Gobierno de Brasil, se abordo la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural en España como modelo de gestión integral del territorio17.  

El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM, y la 
Secretaria General de la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias firmaron un 
convenio de colaboración para la financiación de diversas actividades relacionadas con el 
desarrollo sostenible de municipios en el medio rural, con una aportación del MARM de 
300.000 euros, cofinanciados por el FEADER. Entre las actuaciones a desarrollar, que se 
enmarcan en el Plan de Actuaciones de la Red Rural Nacional y en la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, se encuentra la Organización del Congreso de Pequeños 
Municipios Españoles, que se va a celebrar en Toledo en el mes de junio de 2010 y la 
participación en la Red Europea de Pequeñas Ciudades y en el Congreso Europeo, vinculado a 
la misma.   

El convenio contempla también la elaboración, por parte de a FEMP, de un Diagnóstico 
Preliminar sobre la situación y tendencias de las relaciones urbano-rurales, como instrumento de 
cohesión territorial. La participación de las Corporaciones locales en actuaciones de desarrollo 
rural, con especial atención a los municipios menores de 2.000 habitantes, se considera 
imprescindible como fórmula para contribuir a estos objetivos. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial del Gobierno de Brasil ha logrado ampliar la 
visibilidad del mundo rural a través del Programa “territorios de ciudadanía”, que impulsa desde 
el 2008. En el proyecto abarcó unos 120 territorios con una inversión de 10 billones de dólares 
con los que se beneficiaron millones de familias pobres. 

El programa "territorios de ciudadanía" es el más grande que se haya lanzado en 
Iberoamérica y uno de sus principales éxitos ha sido promover el mundo rural dentro del 
Gobierno federal brasileño y de los municipales. En la actualidad, al menos siete millones de 
brasileños están involucrados en el programa de desarrollo de las políticas públicas. El 
Programa "territorios de ciudadanía" tiene como objetivo primordial mejorar los ingresos y la 
calidad de vida de las poblaciones brasileñas más vulnerables y que sufren las mayores 
desigualdades en las zonas rurales del país. 

El fortalecimiento de las redes sociales de cooperación en los territorios, el 
reforzamiento de la gestión social y la creación de capacidades han sido estrategias que van 
acompañadas de la inclusión productiva de las familias beneficiarias. En el segundo año del 
programa se involucró al sector empresarial privado, lo que se considera por el Gobierno “muy 
importante" porque "no se puede hablar de desarrollo integral sin la contribución de todos los 
actores de la sociedad". 

El Secretario de Desarrollo Territorial de Brasil afirma que la estrategia de desarrollo 
territorial sustentable ha dado buenos resultados en el país y que "Lo más importante es la 
decisión política de impulsar una iniciativa de este tipo y además que es necesario contar con 

                                                 
17 Proterritorios está integrado por 11 países, entre ellos España que forma parte del Consejo Ejecutivo, e 
impulsa la puesta en común de experiencias y proyectos comunes en materia de desarrollo territorial al 
servicio de los países iberoamericanos. 



una estructura para empoderar y movilizar a las poblaciones involucradas y por último mantener 
un diálogo vivo y permanente con todos los actores sociales"18. 

El Desarrollo Endógeno para los países integrantes del ALBA 

Con la finalidad de contrastar el marco jurídico y/o políticas públicas para el desarrollo 
rural sostenible en países integrantes del ALBA sustentado en la noción del desarrollo endógeno 
del territorio rural, se comenta en este apartado las reglas generales de su tratamiento. 

La Sexta Cumbre Extraordinaria del ALBA celebrada en junio de 2009, en Maracay, 
Venezuela, se comenzó a denominar Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, 
antes Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe.  

En la actualidad integran el ALBA los países siguientes: Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Honduras, Nicaragua, Venezuela, Dominica, Antigua y Barbuda y San Vicente y las 
Granadinas, de este grupo de países, he contrastado la legislación y las políticas agraria de 
países fundadores como Venezuela, Bolivia y Cuba que sostienen en sus respectivos modelos de 
desarrollo rural sostenible un enfoque territorial y participativo basado en el desarrollo 
endógeno19. 

La integración regional respaldada por el ALBA, enfatiza la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social y favorece los países del área frente a otras propuestas de integración porque 
trabaja por identificar espacios de interés común que permitan alianzas estratégicas y posiciones 
comunes en el proceso de negociación. 

Con ese objetivo, el ALBA propone la cooperación de fondos compensatorios para 
corregir las asimetrías que sitúan en desventaja a los países del Sur frente a las primeras 
potencias. Es una alternativa de integración a la que se suma el Gobierno cubano porque se basa 
en la solidaridad y persigue la creación de mecanismos para un área de libre comercio que 
realmente signifique una oportunidad para todos. 

Coincidente con la política nacional en la esfera de la Agricultura, el ALBA se plantea 
impulsar el desarrollo de la agricultura multifuncional, mediante acciones nacionales e 
internacionales encaminadas a compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. La 
acciones se concretan a través de proyectos grannacionales (PG) y empresas grannacionales 
(EG), que materializan y dan vida concreta a los procesos sociales y económicos de la 
integración y la unión. 

Los proyectos grannacionales abarcan desde lo político, social, cultural, económico, 
científico e industrial hasta cualquier otro ámbito que puede ser incorporado en la dialéctica 
grannacional20. Un proyecto grannacional es todo programa de acción dirigido a cumplir con 
los principios y fines del ALBA, que haya sido validado por los países integrantes y cuya 
ejecución involucre a dos o más países para beneficio de las grandes mayorías sociales. 

El concepto de empresas grannacionales surge en oposición al de las empresas 
transnacionales, en su dinámica económica se orienta a privilegiar la producción de bienes y 
servicios para la satisfacción de las necesidades humanas con la finalidad de garantizar su 
continuidad y romper con la lógica de la reproducción y acumulación del capital. Así es que 

                                                 
18 “Encuentro 2009” del Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural, celebrado en Guatemala en el 2009 
con el fin de conocer estrategias que se impulsan en diferentes países par combatir la pobreza y reducir la 
desigualdad social. Actualizado 12/03/2010. Visita 16/06/2010 a las 15 horas. 
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/12/info/1236873718_722314.html  
19 Portal  ALBA-TCP. Internet. Visita 24/05/2010 a las 9 horas. www.alianzabolivariana.org  
20 Portal ALBA-TCP. ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMERICA 
http://www.alternativabolivariana.org/ Visita 25/05/2010 a las 9.18 horas. 



empresas grannacionales son aquellas de los países del ALBA integradas productivamente, 
cuya producción se destinará en lo fundamental al mercado intra-ALBA (zona de comercio 
justo), y cuya operación se realizará de forma eficiente. 

¿Qué significa desarrollo rural endógeno y sustentable? El desarrollo endógeno, es un 
propuesta venezolana que siguen los países que integran el ALBA, significa desarrollo desde 
adentro, un modelo económico y social en el que las comunidades desarrollan sus propias 
propuestas. Es decir, el liderazgo nace en la comunidad y las decisiones parten desde adentro de 
la comunidad misma. 

Desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades 
internas de una nación, región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para 
fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera. De esta forma este modelo procura 
confluir todas las capacidades, usos y costumbres de un grupo humano y ponerlos al servicio de 
la instalación de una sociedad nacional o comunitaria que sea sustentable y sostenible en el 
tiempo. Aunque el aspecto económico es importante, no lo es más que el Desarrollo Integral del 
colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico21.  

A través del desarrollo endógeno se reconoce la autonomía de las comunidades 
organizadas para que desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus 
regiones; se reintegran todas aquellas personas que fueron excluidas del sistema educativo, 
económico y social por los gobiernos precedentes; se construyen redes productivas donde los 
ciudadanos participen activamente en igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la 
tecnología y el conocimiento; se le ofrece a las comunidades la infraestructura del Estado que 
había sido abandonada tales como los campos industriales, maquinarias, tierras inactivas, con el 
objeto de generar bienes y servicios para la nación22.  

El ALBA pone de relieve la distorsión en el precio de los productos agrícolas en los 
mercados mundiales debido al proteccionismo de la agricultura y a la exportación de los 
productos agrícolas de los países desarrollados por lo que aun cuando se eliminen las barreras 
arancelarias para las exportaciones latinoamericanas no será posible competir con esos precios 
subsidiados. Un aumento o desvío de las exportaciones hacia los países del área significa el 
aumento de la pobreza para una parte importante de la población que vive de la agricultura y por 
tanto la negociación en estos términos impone negociar también el acceso a los mercados de 
productos agrícolas sólo después que se conozca el alcance de los acuerdos sobre eliminación de 
los subsidios y medidas de efecto equivalentes. 

Los Programas de Cooperación Sur-Sur con países en vías de desarrollo del área del 
ALBA, respaldan las actividades compuestas por el Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria (PESA) de la FAO en cuanto al manejo ambiental de los recursos naturales y 
ordenamiento de tierras, del sistema de información agrícola nacional y del programa de 
transferencia de tecnología para la intensificación de la producción agrícola, además del apoyo 
que brinda para la cooperación energética.  

El ALBA también defiende el derecho de los pueblos a recibir alimentos de buena 
calidad que debe alcanzarse fomentando el desarrollo de la producción agropecuaria interna; 
pecuaria, pesquera y acuícola en función de la soberanía y la seguridad alimentaria23. 

                                                 
21 Fonendógeno. Fondo para el desarrollo endógeno. Fortaleciendo la economía sustentable. Gobierno de 
Venezuela. http://www.fonendogeno.gob.ve/index   Visita 22/05/2010 a las 12 horas. 
22 Fonendógeno. Fondo para el desarrollo endógeno. Ibidem. 
23 En este sentido el ALBA promueve acuerdos de integración con la finalidad de alcanzar un desarrollo 
endógeno nacional y regional que elimine la pobreza, corrija las desigualdades sociales y garantice una 
creciente calidad de vida para los pueblos. 



 Dentro de los procesos de integración de Latinoamericana, existe coincidencia en el 
enfoque multifuncional de la agricultura con objetivos comunes para los Estados miembros, 
entre estos; el MERCOSUR y el ALBA, lo que también se aprecia en las disposiciones de la 
política agraria comunitaria (PAC) que mantiene la Unión Europea con vistas al desarrollo de 
cuatro objetivos: agricultura multifuncional, agricultura competitiva, calidad alimentaria y 
atender las exigencias de cohesión territorial.  

En el caso de Cuba, lo programas de desarrollo integral, se ven afectados por falta de 
recursos materiales y financieros, pero se procura mantener los principios, objetivos y 
compromisos asumidos por el Estado en aras del desarrollo de una agricultura y desarrollo rural 
sostenibles hacia un modelo de agricultura multifuncional que se intenta materializar a través de 
la disponibilidad de la propiedad estatal sobre los medios de producción y la mayor parte del 
suelo para el uso y beneficio colectivo y el control estatal de la función social de la propiedad 
previsto en la legislación vigente.  

De manera general, se puede decir que la labor de los legisladores nacionales no está en 
condiciones de abarcar toda la magnitud del problema que implica tutelar una agricultura 
multifuncional.  

En palabras del Profesor REY SANTOS, en el Derecho Ambiental, la realidad desborda 
la tarea jurídica enfrentada a innumerables retos como son: un cambio de paradigmas 
productivos, económicos y tecnológicos, la falta de voluntad política y la consiguiente debilidad 
de los marcos institucionales, fijar el ámbito de aplicación y crear una jurisdicción eficiente para 
esta especialidad, entre otros retos para lo ambiental, criterio que comparto y considero de 
aplicación directa al Derecho Agrario24.  

En cuanto a la internacionalización de las normas agrarias es necesario destacar que 
aparecen profundas divergencias en distintos foros globales o regionales que no ayudan a una 
posición común. Algunas declaraciones y disposiciones en marcos como el de la OMC o el 
ALCA se pone de relieve el desbalance en la negociación de aspectos esenciales, lo que 
perjudica a los países menos favorecidos25. En el marco del ALBA, se afirma que la agricultura 
es mucho más que un sector productor de mercancías, es ante todo, un modo de vida26. Por todo 
ello, a nivel regional, enfrentamos el reto de crear un derecho agrario latinoamericano traducido 
a normas jurídicas aplicables con normas que integren las dimensiones productiva, social, 
ambiental y territorial de una agricultura multifuncional que favorezca el desarrollo sostenible 
del medio rural27.  

                                                 
24 REY SANTOS, O.: Los retos en la implementación del Derecho ambiental. Conferencia del Director de 
Medio Ambiente del CITMA. La Habana, Cuba. 2006. Sobre la implementación del derecho ambiental 
señala: “hay cambios que deben operarse desde el Estado, la economía y  la organización de la sociedad, 
para que pueda funcionar en terrenos y sobre bases realmente efectivos”.  
25 Ver acuerdos sobre propiedad intelectual de la OMC que básicamente dejan sin protección aquello en 
que los países del Sur tienen ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento 
tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes. Por otra parte, en la reunión Ministerial del ALCA 
celebrada en Quito, la declaración final reconoce: “el compromiso hemisférico con la eliminación de los 
subsidios a las exportaciones que afecta el comercio de productos agrícolas en el hemisferio y el 
desarrollo de disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras practicas que distorsionan 
el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a 
las exportaciones agrícolas” 
26 Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del 
territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas 
críticos de seguridad  y soberanía alimentaria. 
27 ROMANO ORLANDO, P.: El Derecho Agrario comunitario europeo y el Derecho Internacional. Ob. Cit. 
Pág. 40. Señala que: “No pueden descuidarse, a este respecto, los problemas que surgen en el comercio 
internacional, con motivo de la presencia de Países aislados en las negociaciones internacionales y de 
grupos de Países instituidos en bloques regionales. Esta tendencia a la formación e institución de 



Venezuela se encuentra empeñada en un amplio proceso de reestructuración de todos 
los sectores como resultado de la Revolución Bolivariana. Su nueva Constitución reconoce la 
agricultura como base estratégica del DRS y declara que el Estado debe desarrollar la 
agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, medio de 
desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina entre otras 
responsabilidades públicas28.  

El Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela dictado en noviembre de 
2001 de acuerdo con el marco constitucional agrario, promueve el cumplimiento del desarrollo 
humano y el crecimiento económico del sector y encarga al Ejecutivo Nacional, la promoción 
de planes especiales de desarrollo integral a los fines de incorporar progresivamente a todas las 
regiones al desarrollo económico del país con igualdad de oportunidades lo que demuestra su 
vocación territorial29. 

El referido D. Ley tiene por objeto establecer las  bases del desarrollo rural integral y 
sustentable dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, 
democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al 
interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad 
agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario 
de la presente y futuras generaciones, con lo cual se reconoce ampliamente el criterio normativo 
de la MFA30. 

En el 2005 se llevo a cabo la reforma parcial del Decreto No.1.546 con fuerza de Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario a raíz de la decisión de la Sala Constitucional de 20 de noviembre 
de 2002 que declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en 
sus artículos 89 y 90. El artículo 89 se refiere a la intervención de las tierras ociosas, mientras 
que el artículo 90 niega la indemnización de las bienhechurías a los ocupantes ilegales de algún 
terreno público, ambos preceptos fueron anulados, y los artículos 25, 40 y 43 fueron sometidos 
a nueva interpretación31. 

El artículo 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2001, que definía al 
latifundio, fue modificado con la presente Reforma, ya que se prestaba a una interpretación que 
generaba confusión e inconstitucionalidad. En la norma vigente se considera latifundio “toda 
aquella tenencia de tierras ociosas o incultas, en extensiones mayores al promedio de 
ocupación de la región en la cual se encuentran ubicadas, en el marco de un régimen contrario 
a la solidaridad social”. La configuración de estos requisitos permite dar inicio a los procesos 
de reactivación de tierras ociosas por parte del Instituto Nacional de Tierras. 

                                                                                                                                               
bloques regionales atestigua la vocación del derecho agrario a la integración regional, y por ende a su 
internacionalización”. 
28 De la exposición de motivos del Decreto Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de Venezuela. Consulta 
18/08/10.  http://www.efemeridesvenezolanas.com/documentos/html/leytierras.htm  Visita 30/05/2010 a 
las 16.13 horas. 
29 Aprobado por Decreto Presidencial con fuerza de Ley. En su exposición de motivos, el D. Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario viene a prestar ese nuevo marco legal, en el cual se busca profundizar y dar 
operatividad concreta a los valores constitucionales del desarrollo social a través del sector agrario. Para 
ello se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y 
participativa en cuanto a la tenencia de  tierras y desarrollo de toda la actividad agraria.  
30 Artículos. 1 y 3 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela,  No. 37.323, de 13 de noviembre de 2001. Decreto N° 1.546 09 de 
Noviembre de 2001 y la Ley de reforma publicada el  18 de mayo de 2005 Gaceta Oficial No. 5.771 
Extraordinario. 
31 Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela. http://www.minci.gob.ve/actualidad/2/5729/ley_de_reforma.html  Visita 14/06/2010 a las 
13.50 horas. 



Uno de los aspectos relevantes que incorpora esta Reforma a la Ley es el privilegio que 
se otorga a la transformación del modo de producción en que viven más de 200.000 familias 
campesinas en Venezuela (según datos del Instituto Nacional de Tierras, INTI). Esto permitirá 
atender y dar respuestas al alto nivel de exclusión del sector campesino que practica un modo de 
producción de subsistencia. Igualmente, permitirá aprovechar de manera más efectiva los suelos 
aptos para el desarrollo de la actividad agrícola y echar las bases para el establecimiento de una 
política de desarrollo rural endógeno y sustentable32. 

El modelo de desarrollo rural endógeno y sustentable, busca la satisfacción de las 
necesidades básicas, la participación de la comunidad y la conservación del medio ambiente. El 
desarrollo endógeno tiene su meta en la comunidad de manera que el desarrollo transcienda 
hacia arriba, hacia la economía del país y de allí para el resto del mundo. Con la instauración del 
gobierno del Coronel (R) Hugo Rafael Chávez Frías en el año 1998, en Venezuela se ha venido 
desarrollando una serie de políticas orientadas hacia la transformación sostenida social y 
económicamente del país, una de esas políticas es el auge y afianzamiento del Desarrollo 
Endógeno33.  

La reforma legislativa procura mejorar la interrelación entre la actividad agraria y el 
desarrollo social para la incorporación del campesino al proceso productivo a través del 
establecimiento de condiciones adecuadas. Mediante esta instrumentación jurídica se fortalece 
el Instituto Nacional de Tierras (INTI), creado en sustitución del Instituto Agrario Nacional. 

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario comentada, representa un profundo cambio en el 
modelo de producción del sector agrícola venezolano. Mediante esta legislación, el Estado 
asume su responsabilidad de responder con una serie de medidas económicas y legales a los 
obstáculos que históricamente han desmejorado e impedido que los campesinos y pequeños 
productores pasen de un modo de producción de subsistencia a otro en el cual la satisfacción de 
sus necesidades garantice un digno desarrollo humano. 

Este nuevo marco legal presenta una fuerte inspiración ambiental dirigida al 
aseguramiento de la biodiversidad, la protección ambiental y la seguridad agroalimentaria. En 
este sentido se busca el desarrollo de la producción agraria como medio fundamental de atender 
efectivamente la demanda alimentaria de la población. 

Este sistema reserva al Estado el control de la política agraria de Venezuela a la cual se 
integran las múltiples funciones de la agricultura, sin dejar de considerar el mercado como 
elemento importante pero también bajo el control estatal, destinado a preservar y fomentar las 
pequeñas y medianas propiedades y las formas cooperativas de producción.  

Es importante destacar que este D. Ley representa una nueva Ley de Reforma Agraria, 
pues proscribe el latifundio y garantiza la distribución y tenencia de la tierra de acuerdo con su 
función social sea para la explotación agrícola, pecuaria, forestal, conservación, fines 
ecológicos, protección del medio ambiente y el agroturismo, estructurada en ese mismo orden 
según su vocación34. 

La nueva Constitución del Estado plurinacional de Bolivia reconoce los intereses de los 
pueblos originarios y consagra su experiencia y e intereses y entre ellos los vínculos a la tierra y 
a la producción agrícola. La pequeña propiedad agraria y el patrimonio familiar que constituye 
el mínimo vital, se declara indivisible e inembargable. También se garantiza la protección del 

                                                 
32Web citada. Ibidem. 
33 Fonendógeno. Fondo para el desarrollo endógeno. Gobierno de Venezuela 
http://www.fonendogeno.gob.ve/index  Visita 22/08/2010 a las 15.10 horas. 
34 Art. 109 del DL de Tierras y Desarrollo Agrario referido. 



Estado a la mediana propiedad y a la empresa agropecuaria en tanto cumpla una función 
económica social de acuerdo a los planes de desarrollo35. 

 
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria establece una sección referida a las 

atribuciones del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en materia agraria, al 
que compete ejercer tuición sobre el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables 
(SIRENARE) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria; clasificar las tierras según su 
capacidad de uso mayor, elaborar las directrices generales que deberán cumplir los gobiernos 
municipales para la aprobación de los planes de uso del suelo y promover la homologación de 
las ordenanzas municipales que los aprueben, mediante resolución suprema; aprobar las 
actividades de conservación, protección de la biodiversidad, investigación o ecoturismo, en 
tierras privadas, previa solicitud expresa formulada por su propietario, estableciendo los 
procedimientos administrativos al efecto; evacuar y programar el uso del recurso natural tierra y 
la aplicación de tecnologías apropiadas, emitiendo normas que los regulen, en el marco del 
manejo integral de cuencas y el desarrollo sostenible; solicitar la expropiación de tierras para 
conservación y protección de la biodiversidad y pagar el monto a indemnizar por tal concepto; y 
conocer y resolver los recursos que le correspondan en sede administrativa36. 

 
Como se deduce del texto de esta Ley, se establece un enfoque integral territorial de 

desarrollo sostenible del medio rural a partir de la elaboración de directrices generales de 
cumplimiento para la aprobación del uso del suelo a nivel de gobiernos municipales. 

 
Esta Ley faculta a la Comisión Agraria Nacional para proyectar y proponer políticas 

agrarias de distribución reagrupamiento y redistribución de tierras, cualquiera sea su condición 
o uso, para elevarlas a consideración de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma 
Agraria (SNRA), y el Instituto de Reforma Agraria será el encargado de dirigir, coordinar y 
ejecutar las políticas establecidas por el SNRA cuya estructura orgánica la conforma El 
Presidente de la República; El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente; La 
Comisión Agraria Nacional; y El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

 
En el ordenamiento jurídico agrario boliviano se reconoce de modo expreso, las 

múltiples funciones que desempeña la agricultura conforme a la noción de multifuncionalidad, 
así lo reconoce la Ley, en particular el art. 237 del Reglamento determina el alcance de cada una 
de las funciones cuando establece que: “se entenderá que el solar campesino, la pequeña 
propiedad, las propiedades comunitarias y las tierras comunitarias de origen, cumplen su 
función social cuando sus propietarios o poseedores demuestran residencia en el lugar, uso o 
aprovechamiento tradicional de la tierra y sus recursos naturales destinados a lograr el 
bienestar familiar o desarrollo comunitario, según sea el caso, en términos económicos, 
sociales o culturales”. En orden a la función cultural esto significa el expreso reconocimiento 
del Derecho indígena en Bolivia37.  

Con las dos Leyes de Reforma Agraria promulgadas en Cuba a partir del triunfo de la 
Revolución de 1959, se nacionalizaron las tierras a los latifundistas y se produjo un proceso 
acelerado de socialización de la tierra y el medio rural mediante las granjas del pueblo, granjas 
agropecuarias ganaderas, algunas de cultivos varios y granjas cañeras, las que posteriormente 

                                                 
35 Comentario de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en vigor el 07/07/2009. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_Política_del_Estado_de_Bolivia_de_2009 Visita 12/09/2010 a 
las 20.10 horas. 
36 Art. 9 de la Ley 1715, de 18/10/1996 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de Bolivia. Texto 
completo en la web. http://www.planguarani.com/pdfleyes/pdfs/ELY  Visita a13/09/2010 a las 12.13 
horas. 
37 RODRÍGUEZ ROJAS, MARÍA DE LOS A.: La multifuncionalidad de la Agricultura una visión desde y 
hacia Cuba. Trabajo de investigación presentado en el módulo de Derecho Agrario y Constitucional. 
Maestría Universidad de La Habana. Cuba. Nov/ 2009. 



dieron origen a las agrupaciones regionales38. 

En los años sesenta, como estructura inferior de la Granja existía el Lote y el 
Departamento, luego, Distritos que se mantuvieron aún cuando desaparecieron estas formas de 
socialización con el surgimiento de la Empresa estatal socialista como nuevo modelo 
tecnológico dada la relación comercial de Cuba con los países del desaparecido Consejo de 
Ayuda Mutua Económica, CAME. La política agraria se desarrollaba en la explotación de 
grandes extensiones de tierra, revitalizándose a partir de 1976 el proceso de cooperativización 
de agricultores pequeños asociados a cooperativas de créditos y servicios y a cooperativas de 
producción agropecuaria cuyos integrantes son miembros de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños, ANAP.   

El sistema de la economía cubana se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo 
sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre 
por el hombre. Es el fundamento político, social y económico que caracteriza el régimen 
socialista de producción donde el sector público y el cooperativo juegan un papel determinante 
en el desarrollo de la Agricultura y el desarrollo sostenible del medio rural en su estrecha 
relación con la ordenación del territorio y la conservación del medio ambiente y del paisaje39. 

El marco constitucional agrario reconoce la propiedad de los agricultores pequeños 
sobre la tierra y los bienes agropecuarios que legalmente disfrutan y el derecho de incorporar 
sus tierras a las cooperativas agropecuarias, previa autorización pueden venderlas o permutarlas, 
también pueden trasmitirlas al Estado que siempre tendrá derecho preferente para adquirirlas40. 

Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería o cualquier otra forma de cesión parcial de la 
tierra a particulares pertenecientes a agricultores pequeños, reconoce el derecho a asociarse y el 
derecho a la herencia de la tierra con las exigencias de la Ley. Se establece además el apoyo del 
Estado a la producción individual de los agricultores pequeños que contribuyan a la economía 
nacional. 

El Derecho positivo reconoce la propiedad de las organizaciones políticas de masas y 
sociales; la propiedad de las cooperativas, la propiedad de los agricultores pequeños, la 
propiedad de otras personas jurídicas cuyos bienes se destinan al cumplimiento de sus fines y la 
propiedad personal que es aquella destinada a la satisfacción de las necesidades espirituales y 
materiales de su titular41.  

La función social de la propiedad reconoce al titular; la posesión, uso, disfrute y 
disposición de los bienes de conformidad con su destino-socioeconómico; en su virtud, el 
disfrute de la propiedad agraria se condiciona al adecuado aprovechamiento de la tierra y de los 
recursos naturales, pues la infracción reiterada e injustificada de este requisito, puede dar lugar a 

                                                 
38 Primera Ley de Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959 y Segunda Ley de Reforma Agraria de 3 de 
octubre de 1963. 
39 Constitución de la República de Cuba, proclamada el 24/02/1976 publicada en la Gaceta Oficial 
Especial No. 2 de igual fecha, p. 3. Capítulo I, Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos de los 
artículos 1 al 27, in fine. Artículo 16: “El Estado organiza, dirige y controla la actividad económica 
nacional conforme a un plan que garantice el desarrollo programado del país, a fin de fortalecer el 
sistema socialista, satisfacer cada vez mejor las necesidades materiales y culturales de la sociedad y de 
los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la persona humana y de su dignidad, el avance y la 
seguridad del país. En la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo 
participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás 
esferas de la vida social”. 
40 Art. 19 de la Constitución de la República de Cuba de 1976. 
41. Constitución de la República de Cuba de 1976. A partir de la reforma constitucional de 1992 reconoce 
la propiedad privada en la actividad empresarial de la inversión extranjera. Y el Código Civil, Ley 
59/1987, de 16 de julio, Gaceta Oficial Extraordinaria No. 9 de 15/10/1987. Pág. 39. 



la expropiación forzosa a causa del interés público o social que deberá ser declarado mediante 
Resolución del Ministro de la Agricultura42. 

El Decreto Ley 125/91, de la posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes 
agropecuarios establece el régimen jurídico de posesión, propiedad y herencia de la tierra y 
bienes agropecuarios y los requisitos del uso y explotación de la tierra, la transmisión inter-
vivos y mortis causa de los bienes agropecuarios entre agricultores pequeños, las cooperativas y 
el Estado a través de procedimientos gubernativos que regula el Reglamento43.  

En un análisis de la economía agraria cubana en 1993, etapa conocido como período 
especial, se adoptó por acuerdo del Buró Político del PCC la decisión de crear dos formas de 
organizaciones económicas para la producción agrícola: las Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa, UBPC, mediante la concesión del usufructo de la tierra estatal a los agricultores y 
las Granjas estatales de nuevo tipo a las que se entregó tierras en administración para la 
explotación agropecuaria.  

De esa forma más del 80 % del fondo de la tierra estatal pasó a manos de obreros 
agrícolas vinculados a estas nuevas entidades, siendo dueños de los medios de producción y de 
sus producciones. También se entregaron tierras en usufructo a personas individuales para el 
autoabastecimiento familiar, para el cultivo del tabaco, café y cacao y para la producción 
agropecuaria. 

En el año 2002 se promulgó la Ley 95, de Cooperativas Agropecuarias y de Créditos y 
Servicios la cual reordena la organización de las unidades integradas por cooperativistas y 
agricultores pequeños cuyos intereses son representados por la ANAP. El control estatal sobre 
la tierra puesto en vigor por la Resolución conjunta de los Ministros de la Agricultura y el 
Azúcar estableció los principios básicos de esta tarea motivada por las grandes transformaciones 
en la tenencia de la tierra sin que se contara hasta esa fecha, con un sistema eficaz para el 
control de la política agraria44.  

En el año 2007 se autorizó la entrega de tierras ociosas en usufructo, a favor de personas 
con determinados requisitos y comprometidas a la explotación agropecuaria con el objetivo de 
elevar la producción de alimentos y reducir sus importaciones. Esta entrega masiva de tierras ha 
sido considerada una tercera Reforma Agraria pues ha significado la distribución de las tierras 
ociosas del país a los agricultores que lo han solicitado45. 

La política agraria y de Desarrollo Rural Sostenible se corresponden con la Estrategia 
Ambiental Nacional que es el documento rector de la política ambiental en el que se trazan los 
lineamientos fundamentales para llevar a vías de hecho una adecuada gestión ambiental con la 
participación de todos los actores sociales. Esta estrategia busca dar continuidad a la política 
ambiental trazada en el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo PNMAD, hacia la 
sostenibilidad, que es la adecuación cubana a la Agenda 2146. Estas políticas y las normas 
jurídicas especiales agrarias, ambientales y administrativas, sirven de marco al desarrollo rural 

                                                 
42  Artículos 8 al 11 del Decreto Ley 125/91, de 30 de enero, del Consejo de Estado, Régimen de 
posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios. 
43 Resolución 24/1991, del Ministro de la Agricultura, Reglamento del Decreto Ley 125/91. 
44 Tercer Por Cuanto de la Resolución Conjunta 01/2000, de 31 de diciembre, los Ministros de la 
Agricultura y el Azúcar. 
45 Decreto Ley 259/2007, del Consejo de Estado para la entrega de tierras ociosas en usufructo por el 
Ministerio de la Agricultura. 
46 Agenda 21/1992, programa de acciones para el logro de un desarrollo sostenible en el s. XXI. Cumbre 
para la tierra. Programa 21 Publicado por el Departamento de Información de ONU, marzo 1998. 
Capítulo 4. Evolución de las modalidades de consumo. Pág. 32. Destaca que la principal causa del 
deterioro ambiental radica en los insostenibles patrones de producción y consumo de la sociedad 
moderna. 



sostenible y tienen su reflejo en el PNMAD, (programa 21) al cual se integran los distintos 
Organismos de la Administración Central del Estado. El Programa Nacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo establece Lineamientos para la acción en la Gestión y Conservación de 
los recursos en 32 capítulos uno de los cuales se dedica al Desarrollo agrícola y rural 
sostenible47. 

El cuarto capítulo de la Agenda 21 cubana, concibe la proyección nacional del 
Desarrollo Agrícola y Rural Sostenible que en mi criterio requiere de un Grupo Coordinador 
integrado por las distintas Administraciones implicadas cuya colaboración hacia esos objetivos 
debe configurarse a través de convenios administrativos que establezcan un plan integral de 
acciones y medidas a ejecutar, los plazos para su cumplimiento y la consiguiente estimación de 
los resultados. 

De acuerdo con el científico cubano RÍOS LABRADA, premio Medio Ambiental 
Goldman 2010 considerado como el Nobel Verde; la agricultura industrial en Cuba es 
insostenible, afirma que “hay que repensar cómo la gran empresa se puede vincular a la 
pequeña iniciativa de productores pequeños y medianos. En esa interacción estará la riqueza, 
pero se necesitan nuevas alianzas y relaciones interorganizacionales. Hay que romper lo 
sectorial. El fenómeno es muy complejo y no podrá vencerlo solo la agricultura. Si no hay 
alianzas efectivas con la educación y el medioambiente, seguiremos empantanados y esa no es 
la voluntad, sino la de avanzar”48. 

Los proyectos de grupo que integra el destacado científico en el Instituto Nacional de 
Ciencias Agropecuarias (INCA) se proponen resolver el problema de la soberanía alimentaria 
del país, uniendo a los productores de las distintas cooperativas agropecuarias sean de CPA, 
CCS o una UBPC para poner en práctica un modelo menos centralizado, más participativo y 
que tenga en cuenta el escenario local. 

El enfoque territorial del desarrollo agrícola y rural sostenible se aprecia en el PNMAD 
y también en la reciente Resolución 87/2009 del Ministro de la Agricultura a través de la cual se 
reorganiza el sistema de dirección en el nivel superior, composición, tareas del Grupo de 
Jefatura y tareas principales en las que se debe concentrar el esfuerzo principal del ramo, así 
como las tareas importantes a desarrollar en las condiciones actuales, con la creación de órganos 
o escenarios de discusión colectiva. 

Esta resolución se integra al Reglamento Orgánico del Ministerio de la Agricultura que 
asume nuevas funciones diseñadas en seis tareas principales relativas al desarrollo de programas 
integrales para la producción de cultivos varios, ganadería, forestal y agricultura de montaña, 
tabaco; atención al capital humano; dirección, funcionamiento y control.  

Se incluyen veintiuna tareas importantes, más allá de la esfera productiva como son los 
Programas de producción de cultivos varios y de ganado; de acopio y comercialización de La 
Habana y Ciudad de La Habana; de seguimiento para la aplicación de entrega de tierras ociosas 
en usufructo; de planificación y ejecución de inversiones y proyectos de desarrollo; de 
colaboración con el ALBA; del reordenamiento y perfeccionamiento empresarial; de la 
construcción y reparación de viviendas y de atención a las comunidades agropecuarias; del 
desarrollo industrial y mantenimiento integral; de la sustitución de importaciones; de plantas 
medicinales y flores y de la salud vegetal y animal, entre otras. 

                                                 
47 Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, adecuación de la Agenda 21 Cubana. Publicación 
digital del CITMA, La Habana, Cuba. 2008. 
48 RÍOS LABRADA, H.: Los campesinos tienen que protagonizar las ciencias agropecuarias. Entrevista 
publicada por Juventud Rebelde. Diario de la Juventud cubana en su edición digital de 01/06/2010. Es 
creador del Programa de Innovación Agropecuaria Local del INCA. Este científico cubano, señala que 
con el mínimo de burocracia, se han aumentado los rendimientos y se han diversificado los cultivos, con 
el mínimo de consumo energético y transportación. 



Del contenido de esta importante Resolución, se desprende una visión integral de la 
Agricultura y el desarrollo sostenible del medio rural que relaciona el ámbito social y ambiental 
con la dimensión económica de la actividad agropecuaria y forestal acorde con las posiciones 
más avanzadas sobre el tema49. 

Este llamado a la producción de alimentos fue considerado por el Presidente del 
Gobierno, un tema de seguridad nacional50. En correspondencia con sus planteamientos, la 
política agraria ha sufrido una profunda transformación, atendiendo a las cuestiones siguientes: 
Proceso de entrega de tierra ociosa en usufructo51; prevenir y enfrentar la sequía; tener en cuenta 
la repercusión del bloqueo; que la tierra que no produzca alimentos se destine a la siembra de 
árboles como una gran riqueza; el déficit de recursos materiales y financieros: y la certeza de 
que nuestro pueblo es capaz de vencer todas las dificultades. 

 En correspondencia con esta proyección del Gobierno, las medidas y acciones 
dispuestas por el Ministerio de la Agricultura se dirigen a la revalorización política de la 
Agricultura, la Alimentación y el Ambiente que son los tres ejes en los que se sustenta la 
doctrina moderna del Derecho Agrario, cuyo contenido se vincula a las funciones económica, 
social y ambiental de la actividad y por tanto, con la noción de MFA.  

Numerosos agraristas coinciden en plantear las carencias y disfunciones de las normas y 
de la jurisdicción agraria y por tanto, la necesidad de la modernización del sistema en 
correspondencia con las exigencias actuales52. Con esa premisa, el ordenamiento jurídico 
agrario debe actualizar sus normas en conexión con la Agricultura en función del DRS53.  

En la actualidad las leyes promulgadas sobre Desarrollo Rural Sostenible ofrecen tutela 
jurídica en distintas áreas geográficas ajustadas a los respectivos contextos socio-económicos. 
Lo interesante es que los distintos sistemas nacionales mantienen en común un marcado enfoque 
territorial holístico de la Ley, adecuado a la gestión del desarrollo rural sostenible y asimismo se 
orientan las políticas públicas en países como Cuba donde no se dispone de esta legislación 
especial como marco jurídico de los programas de desarrollo rural. 

                                                 
49 Leyes de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
50 Pronunciamiento ratificado por el Presidente Raúl Castro en el X Congreso de la ANAP celebrado 
entre los días 17 y 18 de mayo de 2010. 
51 Decreto Ley 259/07, del Consejo de Estado, sobre entrega de tierras ociosas en usufructo a personas 
naturales que se comprometen a explotarlas. 
52 Cfr. Artículos y monografías de la Sociedad Científica de Derecho Agrario de la Unión Nacional de 
Juristas de Cuba. 
53 VELAZCO MUGARRA, M.: El Derecho Agrario y la Organización Mundial del Comercio. Trabajo 
conclusivo del Primer Diplomado de Derecho Agrario. Cuba. 1999-2000. Inédito. Pág. 1. 


