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1. Un reconocimiento creciente del rol de las OCR 
 
El contexto económico e institucional de la agricultura y de otras actividades rurales 
(ganadería, pesca artesanal) conoce, desde hace 25 años, profundos cambios: desinterés del 
Estado en el apoyo a la agricultura y privatizaciones, apertura de los mercados, 
democratización de la vida pública y descentralización administrativa, etc. Las reformas 
emprendidas han transformado las condiciones de producción de los agricultores y, en 
particular de las explotaciones familiares que constituyen la forma de organización de la 
agricultura mas difundida en el mundo. Las consecuencias de las reformas afectaron la 
mayoría de los países de África, de América Latina y de Asia donde se concentran la mayor 
parte de la población rural del mundo y lo esencial de los activos agrícolas (estimado a 1 
millar 350 millones por la FAO) y cuyo numero continua creciendo a pesar de la rápida 
urbanización.  
 
Algunos agricultores pudieron tirar provecho de las oportunidades ofrecidas por la apertura 
de los mercados. No es el caso de muchos de los pequeños productores que se vieron 
confrontados a numerosas dificultades económicas: desorganización del abastecimiento y de 
la comercialización de productos quienes se reorganizan a distintos ritmos según los lugares 
y las producciones, rarefacción y encarecimiento del crédito, inestabilidad de los precios, 
fuertes competencias en el abastecimiento de los mercados de la exportación y de los 
mercados nacionales. A estos puntos se suma en muchos sitios la falta de infraestructura y 
un acceso limitado a los servicios de apoyo (información, formación, consejo). 
 
En muchas regiones del mundo, en particular allí donde predominan las agriculturas pluviales 
las condiciones de producción se han degradado y las condiciones de vida son 
extremadamente difíciles: testimonian de ello, el fuerte predominio de la pobreza  (70% de 
los pobres del mundo son habitantes rurales), la precariedad de la situación alimentaria 
(según la FAO los tres cuartos de las 800 millones de personas que sufren de malnutrición 
crónica  viven en medio rural) pero también la acentuación de los procesos migratorios 
siendo las transferencias monetarias indispensables para la subsistencia de muchas familias. 
 
Es en este contexto que se observa, desde hace 10 o 15 años, un aumento en fuerza de las 
OCR que se afirman progresivamente, como actores ineludibles del desarrollo rural y 
agrícola. Esta «toma de palabra» (Hirschman, 1970) beneficia de una atención creciente y 
renovada por parte de los actores institucionales. Se crean convergencias, en ocasiones, con 
ciertas ambigüedades para considerar que las OCR deben tener una contribución importante 
en la definición y en la aplicación de las estrategias de desarrollo sustentable favorables a los 
pobres y que su rol (actual y potencial) es esencial en tres principales aspectos: 
 

(i) En primer lugar para proveer servicios adaptados a las demanda y a los recursos 
de sus miembros: información, formación, acceso a tecnologías (investigación, 
consejo agricola); organización del abastecimiento de insumos y de la 
comercialización de productos; acceso al crédito; gestión de los recursos 
naturales (agua, pasturaje, bosques, recursos haleuticos, etc.). 

(ii) Luego, para mejorar el poder de mercado de los productores rurales: 
fortalecimiento del poder de negociación con los otros actores económicos 
(proveedores, industriales, comerciantes); contribución activa a la definición y a la 
puesta en acción de nuevas formas de coordinación que se construyen en el seno 
de cada rama de producción. 
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(iii) Finalmente, para influir en el proceso de toma de decisión a nivel local, nacional, 
subregional e internacional con el fin de promover, sobretodo, políticas agrícolas y 
rurales que tengan en cuenta las especificidades de las agriculturas familiares así 
como su papel central en la reducción de la pobreza y en el equilibrio de las 
sociedades. 

 
 
Tres preguntas estructuran esta breve introducción: 
 
- Cuales son las principales evoluciones que conocieron desde hace quince años  

las OCR  ? 
En que y en que medida la acción de las OCR mejorará las condiciones de 
producción y de vida de los pequeños productores que reagrupa 
mayoritariamente? 

- Cuales son los principales desafíos y dificultades vinculados a la acción 
colectiva, tanto en lo que concierne al funcionamiento de la OCR como a sus 
relaciones con los otros actores? 

 

      2. Dinámicas de organización inéditas y diversificadas 
 
En la mayoría de los países de África, de Asia o de América latina, las OCR conocen 
importantes evoluciones y, en ocasiones, recomposiciones. A pesar de las diferencias 
considerables entre países, dos tendencias se esbozan: la multiplicación de los grupos 
locales y el fortalecimiento de las dinámicas federativas. 
 
La multiplicación de los grupos locales 
 
El desinterés del Estado y la democratización (a veces relativa) de la vida pública 
favorecieron por un lado, la emancipación de organizaciones de base que habian estado 
hasta ahora bajo la tutela de los poderes públicos y por el otro lado, el nacimiento o la 
consolidación de grupos locales muy diversos. En Africa subsahariana, encuestas 
recientes ponen en evidencia la importancia del fenómeno: 65% y 91% de los pueblos 
encuestados en el Senegal (de Janvry et Sadoulet, 2004) y en Burkina-Faso (Arcand, 
2004) respectivamente tienen al menos una agrupación. El porcentaje medio de 
adhesión formal de las unidades familiares rurales a al menos una agrupación es de 67% 
en el Senegal y de 62% en Burkina-Faso. Bien que fragmentados, los datos disponibles 
de los otros países ponen en evidencia un rápido aumento del número de grupos locales: 
es asi que en el departamento de Zou y de Collines (Benin), entre 1987 y 2001, el 
número de agrupaciones pueblerinas aumentó de 52 a 578; las agrupaciones femeninas, 
inexistentes a fines de los años 80, se estimaba en 250 en 2001, (Agoua et Mercoiret, 
2000). En Tanzania, una gran cantidad de grupos se crearon durante el período reciente: 
la red MVIWATA estima a mas de un millar los grupos de base, constituidos por entre 5 y 
20 personas que forman parte del centenar de redes locales que este federa (Kaburire et 
Ruvuga, 2006). Se constatan evoluciones similares en la mayoría de los países (Camerún, 
Chad, Ghana, Kenya, etc.). 
 
En la mayor parte de los países de América latina, los grupos locales se cuentan también 
por millares. Es el caso de los países andinos donde coexisten cooperativas y grupos 
locales con estatutos muy diversos: en Ecuador, por ejemplo, se contaban, en 1993, 
cerca de 3000 organizaciones de base de las cuales 640 asociaciones de creación 
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reciente (Santana, 1997), FENOCIN2, sola, reivindicaba, en 2003, 1300 organizaciones 
locales miembros que reagrupaban 200 000 familias repartidas en 18 provincias, etc. Los 
países del Cono Sur tienen una fuerte tradición cooperativa, vinculada, en parte, y en 
ciertos casos, a las políticas de la Reforma agraria. En la mayoría de los países, las 
cooperativas coexisten con las asociaciones de productores; es el caso, por ejemplo en 
Brasil donde el « l’associativismo » es muy activo en el  noreste y en el sur del país y se 
desarrolla también en Amazonia, en los Cerrados (Sperry, 2003). 
 
En Asia, se observan situaciones contrastadas según los países pero las evoluciones 
parecen globalmente convergentes. Las cooperativas son muy numerosas en India: 
135000 cooperativas, 150 millones de cooperadores para un volumen de negocios 
estimado en 3,5 millares de dólares en 1998 (Draperi, 2003). Importantes reformas 
tocan las cooperativas chinas, algunas de las cuales se «autonomisan» y nuevas formas 
de organización locales nacen, los Farmers Professionnal Associations (FPA) bien que de 
manera todavía muy minoritaria (Banco mundial 2006). En Vietnam las evoluciones del 
marco jurídico de las cooperativas generaron profundas transformaciones en su 
funcionamiento y han sido acompañadas también por la creación de muchos grupos de 
agricultores voluntarios. Los grupos locales son muy numerosos en Indonesia, tratándose 
de unos « Kelempok Tani » que funcionan aún o de grupos que reúnen agricultores o 
pescadores (Bourgeois, 2003). 
 
Les dinámicas de organización de los productores rurales a escala local, constituyen un 
«hecho colectivo masivo» (Olivier de Sardan, 1994) ; a pesar de su extremada 
diversidad, se pueden hacer cuatro observaciones: 
 
(i) los grupos locales adoptan estatutos muy diversos, dentro de los límites de las 

legislaciones en vigor: los marcos jurídicos de las cooperativa evolucionan, en 
todos los países3 ; nuevos marcos jurídicos se crean y muchas organizaciones se 
crean, además de las cooperativas, de las cuales se diferencian, aún si adoptan 
los principales principios y características: agrupaciones, asociaciones, etc. 

 
(ii) de manera muy esquemática, dos grandes categorías de organizaciones locales 

pueden ser identificadas: 
 

• los grupos especializados relacionados a un rama de la producción, y que 
cubren una o varias funciones económicas (abastecimiento, comercialización, 
transformación, etc.) y en ocasiones, técnicas (información, consejo); 

 
• los grupos a vocación multisectorial quienes se esfuerzan en tomar en cuenta 

la diversidad de las actividades económicas y sociales de sus miembros, ellos 
mismos raramente especializados en una producción. 

 
(iii) la multiplicación de los grupos locales se traduce, al principio por lo menos, por 

un amplio reclutamiento. En África subsahariana, por ejemplo, los miembros de 
muchas organizaciones (especialmente cuando las mismas tienen una vocación 
multisectorial) pertenecen mayoritariamente a las categorías sociales vulnerables 
(campesinos pobres, jóvenes, mujeres) y las asociaciones de mujeres se 

                                                 
2  FENOCIN : Federación nacional de organizaciones campesinas, indígenas y negras 
3 Cf. especialmente Naciones Unidas, Asamblea General, 58ème sesión, el rol de las cooperativas en el desarrollo social, informe 
del Secretario General, Julio 2003. 
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multiplican. Evoluciones del mismo tipo se observan en los países andinos, por 
ejemplo. 

 
(iv) Las organizaciones de base tienen niveles de actividad muy variables, si bien 

algunas tienen volúmenes de actividad importantes, existen, también, otras que 
tienen una verdadera base social pero que « giran en vacío », falta de ideas, de 
apoyo técnico, de recursos adecuados4. El nivel de actividad de los grupos 
locales y los resultados obtenidos están relacionados con sus capacidades para 
movilizar recursos y por lo tanto de entablar relaciones con el exterior; esta 
capacidad es aún mas importante para los grupos locales relacionados a un 
sector estratégico de la economía nacional (algodón, arroz, cacao, etc.) que para 
los grupos miembros de una organización de segundo grado que para «grupos 
aislados» que pueden contar solamente con sus propias fuerzas5. 

 
El fortalecimiento de las dinámicas federativas 
 
En los países del Norte, los agricultores influyen desde hace mucho tiempo sobre los centros 
de decisión políticos y en el momento de las reformas de las últimas dos décadas, los 
mismos obtuvieron de los poderes públicos plazos, derrogaciones, medidas compensatorias y 
de acompañamiento. 
Este no ha sido el caso en muchos otros países, en los cuales las reformas económicas e 
institucionales fueron impuestas a los agricultores y a sus organizaciones que se hallaban, 
muy a menudo, frágilmente estructuradas a nivel nacional. Las organizaciones eran, en 
ciertos casos, dependientes de los organismos de desarrollo que las habían promovido y en 
los casos en los cuales respondían a una iniciativa campesina, beneficiaban de muy poco 
reconocimiento por parte de los actores institucionales y de los poderes públicos. Sin 
embargo, las cosas cambian y en la mayor parte de los países de África, de América latina y 
en ciertos países de Asia, las dinámicas de reagrupamiento de las OCR a escala nacional y 
subregional se intensifican y se recomponen. 
 
En África subsahariana (Mercoiret, 2006), las organizaciones federativas se construyen a 
escala regional y nacional alrededor de los principales ramas de la producción (algodón, 
cacao, arroz, ganadería, pesca, etc.), alrededor del ahorro y del crédito (en Benin, por 
ejemplo). A veces también reagrupan organizaciones regionales a vocación multisectorial 
(por ejemplo, el caso de la FONGS - Acción campesina en Senegal). El reagrupamiento de las 
federaciones, de naturaleza y de origen muy diversos, en coordinaciones nacionales tiende a 
generalizarse (Kenya, Tanzania, Senegal, Chad, Guinea, etc.) aún si encuentra obstáculos 
evidentes en ciertos países. El desplazamiento de ciertos centros de decisión al nivel 
subregional, en el marco de procesos de integración regional, conduce a las coordinaciones 
nacionales a unificar sus acciones: fue así que nacieron la Red de Organizaciones 
Campesinas y de Productores Agrícolas de África del Oeste (ROPPA), la Plataforma Regional 
de organizaciones campesinas de África Central (PROPAC) y la Eastern African Farmer 
Federation (EAFF). 

                                                 
4 Los ejemplos son numerosos en Africa (Lavigne - Delville, 1994), en Senegal (de Janvry et Sadoulet, 2004) en Burkina Faso, 
(Arcand, 2004), en Benin, (Agoua et Mercoiret), en el Tchad  (Cirad, 1996), etc. 
 
5 Una de las ventajas de ciertos programas de apoyo a los servicios agrícolas financiados por el Banco Mundial es justamente de 
permitir a las agrupaciones aisladas de salir de su aislamiento, esto ha sido el caso con el PSAPOP en Senegal  (Saliou Sarr, 
2006) 
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En América Latina, las crisis y las mutaciones que conocieron las agriculturas familiares 
aumentaron de manera considerable la diversidad de situaciones de las familias rurales. 
Resultado de estos cambios, las grandes centrales sindicales y «gremiales» tuvieron que 
adaptarse a las muy variadas demandas y a veces conocieron reorientaciones importantes en 
sus programas y sus modo de acción (Del Pozo, 1997). Entre las numerosas evoluciones 
operadas, se puede, sin pretensión de exhaustividad, reseñar dos: se trata en primer lugar 
de la creación de organizaciones (regionales y nacionales) centradas en la producción y en la 
comercialización cuyo ejemplo está dado por la Coordinación Nacional de las Organizaciones 
productoras de Café (CNOC) en Méjico (Celis Calbejas, 2000). Se trata luego del 
fortalecimiento de organizaciones indígenas las que introdujeron la cuestión cultural en el 
debate público. Nuevas organizaciones emergen en algunos países, como la Mesa Nacional 
Campesina en Costa  Rica y organizaciones subregionales se crean, como por ejemplo la 
COCROFAM (Coordinadora de las Organizaciones de Productores del MERCOSUR).  
 
Finalmente, cabe observar que la importancia, para el porvenir de los campesinos, de los 
debates que se llevaron a cabo a escala internacional condujo a un acercamiento de las 
organizaciones de diferentes continentes y a su reiterada adhesión a las federaciones 
internacionales que son la FIPA  y Vía Campesina para la agricultura y el Foro Mundial de 
Pescadores (WFF). Por su parte, las federaciones agrícolas internacionales, mismo si aún es 
poco frecuente, pueden tomar iniciativas comunes como lo demuestra una intervención 
conjunta en 2000 al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.6  

 

3. La acción de las OCR mejora las condiciones de producción y de vida 
de los rurales y transforma las relaciones de las sociedades rurales con 
su medio 
 
A través del mundo, las OCR tienen en su haber innumerables logros en materia de apoyo a 
la innovación técnica, de instalación de servicios para los agricultores (información, 
formación, consejo agrícola), de organización del abastecimiento, de acceso en mejores 
condiciones al crédito y de la puesta en mercado de productos agrícolas. Su capacidad para 
influir sobre los centros de decisión políticos se incrementa, aún si continúa siendo variable y 
si los resultados de algunas negociaciones con los poderes públicos no son siempre 
transformados en hechos y son algunas veces reconsiderados. En las próximas sesiones de 
este taller, serán presentados ejemplos de estos logros asi como las interrogaciones que 
generan y las dificultades encontradas. Los fracasos están tambien registrados y numerosas 
son las acciones que acaban sobre un «medio logro» que no satisface ni a los miembros, ni a 
los responsables de las organizaciones ni a los asociados exteriores. Estos resultados, aún si 
son modestos, constituyen de todas maneras un progreso irrefutable con respecto a la 
situación anterior y pueden producir efectos no visibles o medibles inmediatamente. 
 
Esta observación nos lleva a plantear cuatro cuestiones que pueden guiar la reflexión a la luz 
de los resultados obtenidos :  
 
 
 
 

                                                 
6 6  UN- Economic and Social council. Commission on sustainable Development – 8ème session, - 24 april - 5 may  2000 –, 
Secretary General’s Note for the Multi-Stake Holder Dialogue on Sustainable Agriculture, Addendum 2 : Discussion paper 
prepared by the IFAP and Via Campesina. 
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(i)  La naturaleza de los resultados 
 

Por sus acciones, las OCR obtienen resultados de naturaleza diversa y que son 
tomados en consideración de manera desigual : 

 Se trata en primer lugar de los resultados técnicos (mejora de los 
rendimientos, gestión del agua) y de los resultados económicos (economías 
de escala realizadas, impacto de las acciones sobre los ingresos de los 
productores): su importancia es capital y son cuantificables. 

 Se trata luego de resultados mas cualitativos que pueden corresponder a las 
prácticas de producción (calidad de productos, prácticas respetuosas del 
medio ambiente, gestión del forraje o por ejemplo del impacto de las 
acciones llevadas a cabo sobre la seguridad alimentaria de las familias). 
Frecuentemente, son mas difíciles de medir con precisión. 

 Se trata igualmente de la influencia ejercida por las OCR sobre los centros de 
decisión políticos. La misma no es fácil de estimar si bien que todas las 
negociaciones exigen de las OCR importantes inversiones en tiempo y en 
recursos. 

 Se trata, finalmente, de los resultados en términos de fortalecimiento 
institucional cuya apreciación es siempre delicada. La existencia de una OCR 
se apoya en gran parte sobre los resultados materiales que la misma permite 
de obtener pero su eficiencia durable depende también de su capital social. 
Ahora bien, es reconocido que el capital social incrementa los beneficios que 
se pueden retirar de las inversiones en el capital físico y humano y que 
funciona como un « shift factor (or exponent) of the entire  production 
function » (Serageldin et Grootaert, 1998). Sin embargo, su fortalecimiento 
demanda esfuerzos importantes cuyo «retorno» no es mesurable a corto 
plazo. Con respecto a las OCR, muchos ejemplos muestran que los logros de 
envergadura, cuantificables y apreciados, se apoyan siempre sobre la 
acumulación, durante períodos a veces largos, de numerosas acciones 
minúsculas y en todos los ámbitos, las cuales tomadas separadamente son 
insignificantes pero que día a día brindaron soluciones de proximidad a 
problemas concretos  a los que se enfrentaban los rurales, fortalecieron la 
confianza en la eficiencia de la acción colectiva y los vínculos entre los 
miembros. 

 
     (ii)       El medio influye sobre los resultados obtenidos 

 
 Las OCR actúan en un contexto económico e institucional caracterizado por 

una gran cantidad de dificultades que frenan sus iniciativas y comprometen 
sus resultados: inadaptación de ciertos marcos jurídicos, falta de 
transparencia característica de un buen número de transacciones y de 
decisiones, dificultades para acceder al crédito, rarificación e inestabilidad 
de la oferta de servicios, competencia «desleal» para el abastecimiento de 
los mercados, sostenes y apoyos muy insuficientes (o inexistentes) de los 
poderes públicos, etc. La apreciación de los resultados no puede hacer 
abstracción del contexto en el cual los mismos han sido obtenidos y su 
mejoramiento supone también que los esfuerzos sean hechos para que el 
mismo devenga mas incitativo. 
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  (iii)     Programas de acción diversamente realistas y negociados 
 

La experiencia de las OCR y su capacidad para definir programas de acción 
adaptados a la situación de sus miembros son muy variables; su capacidad para 
negociar los apoyos externos que les resultan indispensables para ejecutar sus 
programas lo es también. Para las jóvenes organizaciones, esto concluye, a 
veces, en programas diversamente conformes a sus prioridades y mal adaptados 
a sus fuerzas y en ciertos casos, sobre resultados frustrantes que pueden debilitar 
la credibilidad interna y externa de las organizaciones concernidas. El ajuste de 
las prioridades y de los ritmos internos de las organizaciones con las exigencias 
de los actores externos, con los cuales los campesinos se encuentran en contacto, 
es a veces, fuente de numerosos malentendidos y de frustraciones recíprocas  
aún mas cuando los mismos no son explicitados ni negociados. 

 
(iv)       La contribución de las OCR a los equilibrios sociales 

 
La contribución de las OCR a los equilibrios sociales es generalmente poco 
tomada en cuenta en la evaluación de sus resultados del hecho que es difusa y 
difícilmente cuantificable, sin embargo es sumamente importante y presenta dos 
dimensiones principales. 

 A través de la experiencia adquirida en el seno de cada organización y 
a través de las relaciones que las mismas establecen con los actores 
exteriores, las OCR fortalecen progresivamente la confianza de los 
rurales  en su propio potencial y crean las condiciones favorables para 
que se operen cambios bien controlados; ellas promueven «el 
aprendisaje, es decir, el descubrimiento, la creación y la adquisición, 
por los actores concernidos, de nuevos modelos de relaciones, nuevas 
formas de razonamiento, en fin nuevas capacidades colectivas» 
(Crozier, 1977) que contribuyen a la construcción de sociedades mas 
democráticas. 

• El rol de las OCR resulta particularmente importante en las sociedades 
confrontadas a transiciones demográficas y económicas rápidas. La 
degradación de las condiciones de vida se traduce, en muchos lugares, 
por un éxodo rural masivo que toca todas las categorías de rurales y 
particularmente los mas jóvenes y los mejor formados de entre ellos. 
Del momento en el cual el sector urbano no es capaz de ofrecer 
empleos en cantidad suficiente y que no puede haber redes sociales a 
la altura del desafío demográfico, la migración internacional se 
impone, cada vez mas, como una alternativa credible. Cabe destacar 
de que se trata de una opción poco realista y que conduce a 
situaciones, a veces, extremas. Por las acciones que llevan a cabo, las 
OCR contribuyen, incluso modestamente, a las propuestas de 
alternativas: a nivel local, las mismas estimulan la innovación en todos 
los ámbitos, ordenan el «espacio de vida» y vuelven a dar esperanza; 
por su acción sobre las políticas públicas, se esfuerzan en crear las 
condiciones mas favorables a las iniciativas de los productores 
familiares, que conciernan tanto la agricultura como la diversificación 
de las actividades. 
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4.  En su funcionamiento interno y en sus interacciones con las 
sociedades locales y los actores exteriores, las OCR se confrontan a 
numerosas dificultades que son inherentes a toda acción colectiva.  
 
Bien que sea, a menudo, una solución, la organización es siempre un problema y las OCR no 
escapan a la regla, como lo testimonian las numerosas tensiones que cubren su vida y « el 
cansancio » que sienten frecuentemente los animadores.  
Las OCR son estructuras de intermediación que se construyen en la interfase entre las 
sociedades rurales y su medio; ellas tienen como objetivo de regular las relaciones entre los 
agricultores y los actores económicos, institucionales y políticos exteriores (Mercoiret, 
Berthomé, 1997). Debido a su posicionamiento, las OCR son estructuras «mestizas» (Olivier 
de Sardan, 1994) influenciadas a la vez por las características de la sociedad local en la cual 
se enracinan y por el medio en el cual actúan. Se producen, entonces, dificultades 
particulares ya que las cuestiones de la «cooperación y del conflicto», (Crozier, 1977) que se 
encuentran en el grano de la acción colectiva, se establecen en el seno de la organización 
(entre los diferentes miembros), entre el actor colectivo que es la OCR y las otras formas de 
control social que existen en la sociedad local, entre la OCR y los múltiples actores exteriores 
con los cuales ella se vincula. 
 

(i) un problema recurrente al que son confrontadas las OCR es frecuentemente el 
de la «disciplina» de sus miembros. La estrategia del «free-ríder» (Olson, 
1966) que consiste en tirar beneficio de la organización sin asumir los costos 
asociados (sin invertir en la acción colectiva) corresponde bien a las prácticas 
de ciertos miembros. Se ve favorecida, sobretodo, en las organizaciones 
nacientes donde los resultados materiales se encuentran limitados por tres 
factores: la debilidad de las incitaciones generales propuestas, la imposibilidad 
de instaurar «incitaciones selectivas» y la dificultad de aplicar sansiones 
(debido a razones estatutarias o sociales). El débil compromiso práctico de 
ciertos miembros se observa en las grandes organizaciones federativas pero (a 
diferencia de la teoría olsoniana), se lo observa también en grupos mas 
restringidos. La actitud diferencial de los miembros de las organizaciones no 
resulta, sin embargo, de un simple efecto de escala (Douglas, 1999) y no 
parece reductible a los beneficios materiales que obtienen, en el corto plazo, 
los miembros (Neveu, 1996) 

 
(ii) La toma en cuenta de la heterogeneidad de situaciones de los miembros y la 

diversidad de intereses (materiales y sociales)  y de las prioridades que 
resultan es siempre una fuente de tension en el seno de la organización. En 
muchos casos, las organizaciones son «inclusivas» al principio (de Janvry, 
2004) y tiende a devenir mas «exclusivas» a medida que desarrollan sus 
actividades (a través de la selección de los miembros, por ejemplo). Esta 
tendencia se verifica, sobretodo,  cuando las organizaciones se especializan, 
cuando buscan también a reducir los costos de transacción (excluyendo por 
ejemplo, los pequeños productores, los productores mas alejados, etc.). Estos 
procesos fortalecen la eficacia económica de la organización pero, por un lado, 
pueden comprometer su cohesión interna (si ciertos miembros del grupo 
tienen dificultades para asumir el costo social de la exclusión de otros 
miembros) y por otro lado, ellos pueden generar tensiones en el seno de 
sociedad local las cuales pueden, a su vez, perturbar sus resultados 
económicos. De manera general (Haubert, 1997), la viabilidad económica y la 
viabilidad social de una OCR mantienen relaciones de complementaried pero 
también de oposición o de contradicción ya que el buen funcionamiento de la 
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OCR como empresa podría exigir que la misma no funcione mas como una 
asociación. En parte, es lo que sucede con las cooperativas en Europa ya que 
los procesos de concentración operados , para resistir a la competencia de las 
firmas,  tienen como consecuencia el alejamiento de sus miembros de los 
centros de decisión y frecuentemente, como corolario su mas grande 
volatilidad y exigencias cada vez mas importantes (Mauget, 2003). Para 
aumentar la eficiencia económica de las OCR sin comprometer su viabilidad 
social, uno de los caminos es la transparencia en las evoluciones que se 
operan: esto supone que las decisiones hayan sido negociadas al interior de la 
OCR y que las soluciones sean halladas colectivamente por y para las 
diferentes categorías de miembros concernidos (creación de otro grupo, por 
ejemplo). 

 
(iii) La cuestión del poder es constitutiva de la acción colectiva y hace referencia 

en gran parte al rol de los dirigentes. Como todo sistema de acción colectiva, 
las OCR son siempre un objeto de lucha de poder y no se puede comprender 
su organización y su funcionamiento fuera de las estrategias de las diferentes 
categorías de actores que ellas ponen en presencia. Los responsables de las 
OCR juegan el rol de «mediadores» entre los actores locales y los actores 
exteriores y pueden ejercer ese rol de intermediario porque son reconocidos 
por las dos partes como legítimos. Esta doble legitimidad viene del hecho de 
que conservaron su estatuto en las sociedades locales y que manejan - gracias 
a su experiencia personal - los «códigos» de los actores exteriores. Son esas 
cualidades especiales de los mediadores las que permiten la negociación entre 
las sociedades locales y los actores exteriores: se esfuerzan permanentemente 
en articular lógicas y «sistemas de sentido» diferentes. Lo que explica que, 
contrariamente a un deseo expresado por muchos de los actores exteriores, 
los mediadores no son y no pueden ser «estadísticamente representativos» de 
los campesinos en nombre de quienes hablan (Mercoiret, 2006). La posición 
particular que ocupan los responsables de las OCR es fuente de poder 
mientras beneficien de la confianza de las dos partes y que los resultados de 
su acción sean juzgados a la altura de esta confianza.  Cuando la participación 
de los miembros de la organización comienza a debilitarse,  o cuando la 
organización se encuentra instrumentalizada por actores particulares, su 
eficacia disminuye a mayor o menor velocidad; en efecto, los responsables y 
los miembros de las OCR son y permanecen recíprocamente dependientes. El 
rol de los «responsables» es central en la constitución de la OCR en «grupos 
de interés» (por ejemplo con la construcción de organizaciones federativas 
representando los intereses de los rurales); a través de «una maraña de 
iniciativas y de transacciones» (Offerlé, 1994), son los «empresarios» de la 
construcción del grupo y son ellos los que ponen en forma y en voz los 
intereses de los cuales son depositarios.  

 
           (iv) En tanto que estructura de intermediación, las OCR disponen de un margen 

de autonomía con respecto a las sociedades locales y con respecto a los 
actores exteriores y es esta autonomía relativa la que permite al grupo de 
innovar: que se traten de cambios importantes en las técnicas de producción, 
de la aplicación de dispositivos de comercialización o de la instauración de 
nuevos modos de relación entre los miembros y con el exterior. Esta 
capacidad de innovación, a través de la acción colectiva, está sin embargo 
limitada a lo que es aceptable, a un momento dado, por las sociedades locales 
y por las condiciones materiales e institucionales del entorno. Resultados muy 
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limitados afectan la credibilidad social de la organización y reducen, entonces, 
su margen de maniobra y su capacidad de innovación. Conviene notar, al 
respecto que, en muchos países, las OCR generalmente benefician poco o 
nada de las condiciones que contribuyeron al «logro» de las organizaciones 
agrícolas del Norte: mecanismos perennes de financiamiento, sostén del 
Estado, creación de marcos de concertación equitables y transparentes, 
contexto económico favorable a sus iniciativas, acceso a la información y a la 
formación, etc. 

Conclusión  
 
Tres puntos pueden ser retenidos: 
 

- Las OCR emergen (o se reorganizan) en períodos de «crisis» marcados por una 
aceleración de los procesos de transformación y de modernización de la agricultura, 
por una integración creciente de los campesinos al mercado o por la modificación de 
las condiciones en las cuales se efectúa esta integración. Apoyándose sobre la 
iniciativa de actores particulares («los mediadores»), las OCR se esfuerzan, por una 
parte a acompañar los cambios que se operan y por otro parte, a negociar las 
condiciones (generales y particulares) para que los rurales puedan abordar los 
cambios y recomposiciones de sus actividades en condiciones favorables: naturaleza 
y ritmo de los cambios, medidas de acompañamiento, etc. 

 
- La experiencia de los países del Norte pone en evidencia que la modernización de la 

agricultura y la construcción de su competitividad, fue acompañada de una 
disminución drástica del número de agricultores. Este proceso fue socialmente 
aceptable porque se efectuó en un contexto económico global favorable y porque fue 
intensamente acompañado por el Estado y las organizaciones agricolas, en el plano 
social y económico (creación de empleos). La reproducción de esta experiencia, en la 
mayoría de los países del Sur, no es possible desde un punto de vista social y político. 
Por una parte porque el contexto global ha cambiado y por otra parte, porque no 
hay, en la majoría de los países, un sector económico susceptible de recibir los 
salientes de la agricultura y que las posibilidades de migración internacional se 
reducen de manera drástica. Las actividades en el sector agrícola y rural continuarán, 
entonces, siendo por mucho mas tiempo la principal fuente de empleo. 

 
- Las OCR pueden jugar un rol creciente en los cambios en curso y serán necesarias en 

el futuro, ayudando a valorizar la extraordinaria capacidad de adaptación que 
históricamente han demostrado tener las agriculturas familiares. Sin embargo, las 
OCR no quieren (mas ) y no pueden ser los simples instrumentos de la aplicación de 
las decisiones definidas sin concertación con los agricultores con el riesgo de perder 
la legitimidad social que precisan para actuar. 

 
Esto supone : 

  
• Que las OCR sean asociada, según modalidades institucionalizadas y 

equitables a la elaboración de las políticas públicas apoyandas sobre 
compromisos negociados; 

• Que las OCR tengan acceso a los recursos financieros e 
institucionales necesarios a la producción de bienes públicos a los 
cuales contribuyen, además de las funciones económicas que 
asumen. 
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