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1. Introducción  

Los pequeños productores rurales en Argentina pueden caracterizarse como 

emergentes de un largo y complejo proceso socio-económico que los fue acorralando en áreas 

inhóspitas y segregando de los ámbitos donde se toman las decisiones políticas y financieras. 

Como tejido económico, se caracterizan por ser un grupo heterogéneo que realiza actividades 

económicas en pequeña escala, en una amplia gama de emprendimientos.  

En la puna jujeña (noroeste de Argentina) los productores de llamas, que hoy 

comercializan la fibra, históricamente estuvieron articulados alrededor de un acopiador 

privado que la compraba a precios bajos (que él mismo fijaba) con escaso valor agregado 

(sucia y sin clasificar). Los hatos de llamas estaban circunscriptos a los lugares más altos y 

lejanos, lo que aumentaba la dependencia frente a los acopiadores, que compraban en el lugar, 

funcionando también como transportistas. Frente a esta situación, algunos ganaderos se 

organizaron para acopiar fibra y venderla ellos directamente a la industria textil.  

En este contexto, necesidades como la mejora genética, el intercambio de experiencias 

y los acuerdos entre los productores propiciaron la creación de una Feria Binacional de 

Camélidos (FBC), que reunió en sus cinco ediciones a productores de comunidades de Sud 

Lípez (Potosí, Bolivia), Rinconada y Santa Catalina (Jujuy, Argentina). A través de ella se 

buscaba generar cambios que favorecieran el desarrollo de esta actividad productiva y 

posibilitaran el aprovechamiento de las oportunidades del mercado, aunque la iniciativa 
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encontró dificultades en el sistema de control sanitario, tanto en Argentina como en Bolivia, y 

en las definiciones políticas que requería. 

Este trabajo se propone analizar la experiencia de la FBC, recuperando las  

conceptualizaciones de desarrollo puestas en juego con el fin de delinear propuestas 

superadoras. Se pretende mostrar cómo la falta de objetivos consensuados puede dificultar la 

concreción de las metas fijadas, develando la compleja trama de actores sociales que 

intervienen en tales situaciones.     

 

2. La Puna  

La puna es parte del altiplano andino, donde el clima árido y frío y la gran altitud 

general condicionan las posibilidades de subsistencia. En este contexto, la actividad más 

importante fue históricamente la ganadería, puesto que permitió el sustento de grupos 

humanos por varios milenios, en un sistema productivo disperso y con gran movilidad. El 

ganado tiene la ventaja de ofrecer múltiples usos para la economía rural: el consumo de carne 

(fresca o elaborada para conservarse como charqui), la lana, el transporte, los cueros, el guano 

(que sirve como combustible)1, obtención de dinero mediante su venta y su uso en trueque 

para obtener otros productos extra regionales.  

Este trabajo, sobre la FBC, se centra en la sección occidental de la puna jujeña (límite 

con Bolivia). Allí, en el territorio de la Comisión Municipal de Cusi Cusi, se formó la 

Cooperativa Cuenca Río Grande de San Juan (CCRGSJ), desde la cual partió la iniciativa de 

realización de la FBC.  

Esta área se encuentra en la alta cuenca del Río Grande de San Juan, cuya importancia 

es crucial en términos productivos (por la disponibilidad de agua), culturales (por su 

identificación como hito en el paisaje) y políticos (marca el límite entre Bolivia y Argentina) 

(González ep-a). El paisaje está conformado por valles entre altos cerros (que superan los 

5000 metros), los ríos forman cuencas endorreicas o son parte de la cuenca del Río Grande de 

San Juan (parte, a su vez, de la alta cuenca del Río Pilcomayo). Las precipitaciones se 

concentran entre diciembre y marzo, época en la cual la zona queda aislada, debido a la poca 

absorción de los suelos y a las fuertes pendientes que provocan inundaciones y ríos 

caudalosos (González 2012a).  

En términos históricos no se conoce mucho de lo acaecido en esta área, debido a la 

ausencia de investigaciones específicas y por ser una región de frontera que ha escapado, 

                                                
1
 Estas funciones se relacionan íntegramente con las llamas, mientras que las ovejas proporcionan lana, cuero y 

carne, las cabras leche, carne y cuero, en tanto los burros y mulas transporte solamente. 
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hasta épocas recientes, al control efectivo del Estado2, tanto argentino como boliviano; ya que 

el límite actual se definió en 1925 y se efectivizó recién pasada la mitad del siglo XX (Ibíd.). 

Puede afirmarse que “esta porción del planeta está alejada de todo excepto, desde luego, de sí 

misma” (Ibíd.: 12). Está lejos de los centros administrativos y se encuentra débilmente 

conectada con el resto de la provincia de Jujuy o con el departamento de Potosí, en el caso de 

Sud Lípez.   

En este contexto la ganadería de camélidos es una actividad económica central para la 

región. Las llamas han servido históricamente para proveer de carne, cuero, lana y, lo que es 

más importante, transporte, para llevar y traer alimentos desde y hacia otras regiones. Los 

arrieros con sus rebaños de llamas cruzaban así montañas y desiertos para buscar alimentos 

derivados de cultivos que no se podían obtener localmente. Traían maíz, frutas y papas de 

Tupiza y Tarija (en Bolivia) y de la Quebrada de Humahuaca, Cachi y otros lugares de Jujuy 

y Salta. También se proveían de chañar y algarroba en San Pedro de Atacama o Calama en 

Chile. Los viajes con caravanas de llamas tuvieron gran importancia hasta mediados del siglo 

XX, y a partir de allí empezaron a decaer (González 2012b). En el presente sigue siendo 

notable la importancia de los camélidos para las unidades productivas locales, convirtiéndose 

en un seguro frente a los diversos riesgos (Lamas 2011). Si bien se aprovechan tanto la carne 

como la fibra de la llama, esta última es la que brinda mayores posibilidades de 

comercialización, al no requerir de las medidas higiénicas que sí necesita la carne, y al no 

implicar el sacrificio del animal. El cuero también se utiliza, pero sólo en el plano doméstico 

y de manera parcial (González 2012b).  

La organización del espacio andino se caracterizó por la presencia de territorios 

heterogéneos, discontinuos y ocupados insularmente, forma que se opone a la organización 

moderna de las jurisdicciones. Si bien ambos modos pudieron en algún momento convivir, el 

control de las fronteras por parte del Estado significó, en tiempos recientes, que este espacio 

se dislocara. El caso que se presenta interesa por la singularidad de abordar una problemática 

en una actual zona fronteriza, situada en un territorio étnico (Lípez3), donde los grupos locales 

han cumplido un rol central en la constitución del territorio (González 2012a). Pese a la 

división representada por el límite entre ambos países, Argentina y Bolivia, los lazos entre las 

poblaciones situadas a ambos lados se mantuvieron fuertes y activos (González ep-b). 

 

                                                
2 La relación entre apropiación del espacio y conocimiento del mismo ha sido históricamente una constante. 
3 La identidad del territorio de Lípez ha sido objeto de un largo debate en los estudios etnohistóricos, el cual 
escapa a nuestro objetivo. 
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3. La Feria Binacional de Camélidos4  

La FBC tuvo cinco ediciones, en las cuales reunió a ganaderos de llamas de la alta 

cuenca del Río Grande de San Juan. Concurrieron particularmente productores de los 

municipios de Cusi Cusi  (provincia de Jujuy) y San Antonio de Esmoruco (provincia de Sud 

Lípez, departamento Potosí). La idea de su realización surgió en el II Encuentro de 

Integración Binacional Sud Lípez-Cuenca del Río Grande de San Juan, en septiembre de 

2002, en el que se reunieron pobladores, miembros de ARCCA5, la Cooperativa CCRGSJ6 y 

autoridades de las localidades que conforman ambas jurisdicciones, con el propósito de 

avanzar en la gestión para la habilitación de un paso internacional entre Ciénega de Paicone 

(Jujuy) y Río Mojón (Potosí). Una de las herramientas que idearon para dar visibilidad 

política a este objetivo fue la realización de una feria que congregase a productores de ambos 

lados de la frontera. Esto permitiría, además, impulsar a la ganadería camélida, que estaba en 

pleno proceso de afianzamiento en la región, con fuerte protagonismo de organizaciones de 

productores dedicadas a la comercialización de fibra.  

En junio de 2003 se llevó a cabo en Río Mojón, localidad boliviana cercana al límite 

con Argentina, la I Expo Feria Binacional de Llamas7. Explícitamente los objetivos 

propuestos eran “revalorizar el recurso camélido en comunidades alto-andinas por su 

importancia socioeconómica para el productor ganadero; exponer la riqueza genética de 

llamas en las comunidades andinas de Bolivia y Argentina; efectuar intercambio de 

experiencias entre productores de ambos países a fin de consensuar problemas y soluciones 

comunes para lograr un aprovechamiento racional y sostenido de este recurso y mostrar el 

mejor aprovechamiento de los recursos derivados de la ganadería camélida, mediante la 

participación de artesanos y gastrónomos”.8 Los auspiciantes fueron instituciones locales, 

gubernamentales (de Potosí) y no gubernamentales de la Provincia de Jujuy o el 

Departamento de Potosí relacionadas con la ganadería de camélidos. 

La II FBC tuvo lugar en Río Mojón en agosto/septiembre de 2006. Su objetivo se 

había extendido a la “integración de los pueblos originarios alto andinos”. Gracias a la 

experiencia acumulada se agregaron algunas temáticas y se perfeccionó la reglamentación 

para la participación. Otro hecho significativo fue que en 2005 se había instituido en la 

Provincia de Jujuy el Programa Camélidos (dependiente de un organismo provincial), por lo 

                                                
4 Esta sección se basa en González (ep-b). 
5 Asociación Regional de Criadores de Camélidos (Potosí). 
6 Que nuclea a ganaderos de la Comisión Municipal de Cusi Cusi, Jujuy. 
7 Los nombres de la feria cambian, pues se respetaron los documentos originales de organización. 
8 Invitación a la I FBC. 



5 

 

cual el gobierno jujeño pasó a ser un actor importante en la organización y financiamiento de 

la FBC. Entre los auspiciantes se encuentran los gobiernos de Jujuy y Potosí, programas 

nacionales (de Argentina y Bolivia) y Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

regionales y extra-regionales (del ámbito nacional o internacional). Esta edición marcó un hito 

por la gran cantidad de auspiciantes que obtuvo y se fue refinando en la faz técnica, con una 

mayor injerencia de organismos especializados. En esta edición ya no se habla de llamas sino 

de camélidos. 

La III edición de la FBC se llevó a cabo en la localidad fronteriza de Ciénega de 

Paicone (Argentina) en mayo de 2007. En las invitaciones se resaltaba la participación del 

sector ganadero y la pertenencia a una sola región, compartiendo cultura, tradición, 

costumbres, folclore, producción y parentesco familiar. Se subrayaba que los gobiernos 

municipales de Cusi Cusi y San Antonio de Esmoruco tenían el objetivo común de posicionar 

la llama como un recurso significativo para la puna. En este momento se produce un cambio 

cualitativo importante, puesto que se incorporan en la organización el SENASA9 y el 

SENASAG10. Esto implicó un proceso de identificación de los animales, su traslado en 

vehículos habilitados y un conjunto de requisitos que los productores debían cumplir y que 

complejizaron y encarecieron la participación de los ganaderos. Además, esto generó que 

hubiera mayor cantidad de gente en el predio de la feria, cumpliendo tareas de fiscalización. 

En esta edición, a los organizadores y auspiciantes locales (municipios, sociedad civil y 

asociaciones de ganaderos) y regionales se sumaron el SENASAG y ONGs extra-regionales 

por Bolivia (como por ejemplo Medicus Mundi y el Programa Mundial de Alimentos).  

La IV edición de la FBC se realizó en junio de 2008 en la localidad de Ciénega de 

Paicone. En este caso las tareas de coordinación fueron más complejas, ya que las normas 

sanitarias a cumplir requerían la participación de numerosos técnicos. Se incorporaron 

restricciones acerca de productos que los ganaderos bolivianos no podían ingresar a la 

Argentina, como ser frutas, verduras o derivados de los camélidos. El propio Supervisor de 

Sanidad Animal de SENASA en la provincia de Jujuy manifestaba que estas prohibiciones no 

podían ser resueltas en el ámbito de esta feria, y subrayaba “La intención de los países estaría 

clara ya que las fronteras son imaginarias y que debería haber acciones sanitarias comunes”.11
 

Con los nuevos requisitos y el personal incorporado, la feria va tomando un tono de evento 

urbano. Si bien las instituciones organizadoras son las mismas de las ediciones anteriores, se 

                                                
9 Servicio Nacional de Sanidad Animal, Argentina. 
10 Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Bolivia. 
11 Acta de Reunión de Organización de la IV Feria Binacional de Camélidos. 
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sumaron como auspiciantes organismos regionales de turismo y desarrollo agroganadero junto 

a programas nacionales relacionados con la ganadería camélidas por ambos países. Además, 

se encuentran presentes ONGs de ambas regiones. 

La V y última edición de la FBC se realizó en Ciénega de Paicone, en mayo de 2009. 

Se incorporaron nuevos actores interesados en el proceso (tanto comunidades participantes 

como posibles auspiciantes), entre ellos: las comunidades de Alota y San Agustín12, la ONG 

Veterinarios Sin Fronteras y un representante de la cámara de Diputados por Bolivia, así 

como a el INTA13 por Argentina. Los requisitos de SENASA aumentaron y entre las nuevas 

exigencias se incorporó una inspección clínica en la puerta de la feria, además de la 

documentación obligatoria ya exigida en la edición anterior. Esto llevó a que la mayoría de las 

actividades se concentraran en temas vinculados a la (creciente) presencia de técnicos y de 

actores políticos, mientras que el acceso real de las llamas al predio era cada vez más 

complejo para los productores. En esta edición no hubo cambios en la lista de organizadores, 

pero entre los auspiciantes se agregó el Programa Social Agropecuario (programa estatal 

argentino).  

La VI edición de la FBC debía realizarse en Río Mojón en el 2010, pero no se 

concretó. Esto puede atribuirse a requisitos cada vez más complejos de los organismos 

sanitarios (en especial de SENASA) y también a falta de decisión política. El objetivo 

explícito de organizar la feria para promover la habilitación del paso internacional Ciénega de 

Paicone/Río Mojón finalmente no fue cumplido, aunque se logró un importante espacio de 

intercambio y relación para los ganaderos de la región. 

 

4. Los actores y el desarrollo   

 Si bien la FBC en sus cinco ediciones no fue siempre la misma, hay una serie de 

actores sociales que fueron relevantes en la mayoría, o bien fueron cobrando una importancia 

decisiva a lo largo de las diferentes ediciones. A continuación presentamos de forma resumida 

el listado de los mismos con sus principales características, separándolos por asociación de 

productores, municipios, programas provinciales, nacionales e internacionales, organismos 

del Estado y ONGs. 

Entre las organizaciones de productores, del lado argentino, está la Cooperativa 

CCRGSJ que reúne a ganaderos de los pueblos de Cusi Cusi, Lagunillas del Farallón, 

                                                
12 Departamento Potosí, Provincia Baldivieso, Asociación Zonal de Criadores de Camélidos Alota (AZCCA). 
Esta AZCCA tenía su producción dedicada a carne-fibra, mientras que las otras organizaciones presentes estaban 
dedicadas a la fibra. 
13 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
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Paicone, Misarumi, Ciénega de Paicone, Pirquitas, Loma Blanca y Orosmayo, la cual acopia y 

vende fibra de llama. En el caso de Bolivia, la organización que representa a los productores 

es la AZCCA (del área altoandina de Potosí), siendo que participó en la FBC un grupo 

procedente de la zona de Sud Lipez, dedicado a la cría de llamas para fibra. Ambas 

asociaciones participaron en la faz organizativa de la FBC y se dedican a la producción. 

La Comisión Municipal de Cusi Cusi (Argentina) y la Alcaldía de San Antonio de 

Esmoruco (Bolivia) son los dos organismos de gobierno que participaron en la organización 

de la FBC. En el caso de Cusi Cusi, la  mayoría de sus Comisionados Municipales estuvieron 

comprometidos con la Cooperativa CCRGSJ.  

También participaron diferentes Programas, argentinos, bolivianos y de organismos 

multilaterales. El Programa Mi Pueblo depende del Ministerio del Interior de Argentina, 

mientras que el “Proyecto Piloto para el desarrollo de negocios en familias rurales del sector 

camélidos en el altiplano boliviano” depende del Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agropecuarios de Bolivia. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es parte del Sistema de 

Naciones Unidas.   

Otro grupo de actores corresponde a instituciones del Estado los cuales son: la 

Dirección de Desarrollo Ganadero, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo 

(Ministerio de Producción y Medio Ambiente), a través de su Programa Camélidos; el 

Programa Social Agropecuario (PSA); el SENASA y el SENASAG. 

Finalmente, fueron parte de la FBC diversas ONGs: FUNDANDES (Fundación para el 

Ambiente Natural y el Desarrollo) con sede en la provincia de Jujuy; ACRA, de origen 

italiano; Medicus Mundi, red internacional a la que pertenecen organizaciones de Alemania, 

Austria, Bélgica, Benin, España, Holanda, Italia, Polonia y Suiza; la  Mancomunidad Gran 

Tierra de los Lípez , entidad boliviana; Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, asociación 

de solidaridad internacional y el Centro de Estudios y Servicios Multidisciplinarios (Centro 

INTI), institución privada y sin fines de lucro de Bolivia.  

En la Tabla 1 se presentan sintéticamente los diferentes actores intervinientes en la 

FBC. Allí se indica de que país proviene cada uno, el tipo de actividad que desarrolla, cuál es 

su ámbito de acción, cuál fue su rol, su influencia e interacción14, así como su objetivo 

                                                
14 Al puntualizar la influencia e interacción se debe considerar la dificultad de evaluar estos aspectos, ya que 
influyen tanto el grado de compromiso como el tiempo destinado. Hay así actores que se incorporaron 
tardíamente y tuvieron menos posibilidades de influencia e interacción, pero no por eso estaban menos 
comprometidos. O a la inversa, actores que participaron en casi todo el proceso, pero con poco nivel de 
compromiso. En este caso se pretende considerar ambas variables (tiempo y compromiso) en los dos ítems. 
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principal, siempre en relación a la FBC. También se expone el modelo y tipo de desarrollo 

que promueven.15  

 
Tabla 1. Actores vinculados a la Feria Binacional de Camélidos 

 
Actor social País Tipo Ámbito 

de acción 
Rol  
(*) 

Influencia 
(*) 

Interacción 
(*) 

Modelo 
 

Tipo  
(**) 

Objetivo 
(*) 

Cooperativa 
CCRGSJ 

Argentina Agrupación 
de 

productores 

Comisión 
Municipal de 

Cusi Cusi 

Organizador Alta Alta Desarrollo 
territorial 
rural 

Implícita sin  
enunciar 

Producción y 
comercialización 

AZCCAs Bolivia Agrupación 
de 

productores 

Dpto. Potosí Organizador Alta Alta Desarrollo 
territorial 
rural  

Implícita sin 
enunciar 

Producción y 
comercialización 

Comisión 
Municipal de 
Cusi Cusi 

Argentina Estatal Municipal Organizador Alta Alta Desarrollo 
local 

Implícita sin 
enunciar 

Administración y 
gestión política. 
Paso 
internacional 

Alcaldía de 
San Antonio de 
Esmoruco 

Bolivia Estatal Municipal Organizador Alta Alta Desarrollo 
local 

Implícita sin 
enunciar 

Administración y 
gestión política. 
Paso 
internacional 

Programa Mi 
Pueblo 

Argentina Estatal Nacional Auspiciante Baja Baja Desarrollo 
territorial 

Implícita 
con 
enunciación 

Asistencia, 
producción y 
desarrollo 
productivo 

Proyecto Piloto  
Camélidos 

Bolivia Estatal Nacional Auspiciante Baja Baja Desarrollo 
territorial 
rural 

Implícita 
con 
enunciación 

Producción y 
comercialización 
(lucha contra la 
pobreza) 

PMA Naciones 
Unidad 

ONG Internacional Auspiciante Baja Baja  Desarrollo 
humano 

Implícita 
con 
enunciación 

Asistencia 
alimentaria 

Programa 
Camélidos 

Argentina Estatal Provincial Organizador 
y 

Auspiciante 

Alta Alta Desarrollo 
económico 

Implícita 
con 
enunciación 

Asistencia 
técnica 

PSA Argentina Estatal Nacional Auspiciante Baja Alta Desarrollo 
local 

Explícita Asistencia 
técnica 

SENASA Argentina Estatal Nacional Organizador Alta Alta Sin 
propuesta 

Sin 
propuesta 

Control de 
sanidad y 
calidad 
agropecuaria 

SENASAG Bolivia Estatal Nacional Organizador Mediana Alta Sin 
propuesta 

Sin 
propuesta 

Control de las 
sanidad  
agropecuaria e 
inocuidad 
alimentaria  

FUNDANDES Argentina ONG  Provincial Auspiciante Alta Mediana Desarrollo 
local 

Explícita Promoción del 
desarrollo local 
con perspectiva 
intercultural 

ACRA Italia ONG Internacional Auspiciante Baja Baja Desarrollo 
humano 

Implícita 
con 
enunciación 

Cooperación 
para el 
desarrollo 

Medicus Mundi Red de 
países 

europeos 

ONG Internacional Auspiciante Baja Mediana Desarrollo 
humano 

Implícita 
con 
enunciación 

Cooperación 
para el 
desarrollo 

Mancomunidad 
de los Lípez 

Bolivia ONG Dpto. Potosí Auspiciante Baja Baja Desarrollo 
sostenido 
(capital 
humano). 
Desarrollo 
económico 

Explícita Desarrollo del 
capital humano 

Agrónomos y 
Veterinarios 
sin Fronteras 

Red de 
países 

ONG Internacional Auspiciante Baja Baja Desarrollo 
sustentable 

Explícita Preservación y 
gestión 
sustentable de 
los recursos 
naturales  

                                                
15 La reconstrucción del modelo y tipo de desarrollo que promueven se realizó en base a publicaciones oficiales 
de presentación de cada institución y/u organismo citado, disponibles en internet. 
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Centro INTI Bolivia ONG Nacional Auspiciante Baja Alta Desarrollo 
sostenible  
Desarrollo 
territorial 

Explícita Empoderamiento 
político y 
económico 

Notas:  
(*) En relación a la FBC. 
(**) Se especifica si la propuesta de desarrollo es: implícita sin enunciación (no hay declaración acerca del desarrollo pero se desprende la 
propuesta de las actividades que promueven y/o ejecutan); implícita con enunciación (se declara la promoción del desarrollo pero no se 
especifica el tipo de desarrollo que se fomenta); explícita (se publicita el tipo de desarrollo que se promueve).     

 

La FBC se puede ver como un caso paradigmático que logra dar cuenta de la 

multiplicidad de actores, objetivos y visiones que se ponen en juego en una propuesta 

concreta. En ella, mientras el propósito declarado de los municipios era conseguir la 

habilitación de un paso internacional, los ganaderos (a través de sus asociaciones) buscaban 

aumentar su potencial productivo, desarrollar mejores tecnologías y mejorar las posibilidades 

de comercialización de sus productos; los programas del Estado e internacionales y las ONGs 

exponían entre sus objetivos la búsqueda del desarrollo, entendido de diversas maneras; y, 

finalmente, algunas instituciones del Estado perseguían regular la actividad y controlar la 

sanidad aunque no fomentar el desarrollo.  

Con la única excepción de estas últimas (SENASA y SENASAG) todos los otros 

plantean (explícita o implícitamente) propuestas de desarrollo; pero ninguno define qué se 

entiende bajo esta denominación aunque sí algunos declaran trabajar en pos del mismo. Sobre 

estas diferentes interpretaciones del desarrollo y sus implicancias no se generaron instancias 

de diálogo entre las partes para llegar a acuerdos, lo cual redundó en superposiciones y 

conflictos. 

La FBC se nos presenta como un laboratorio desde el cual mirar un plan de desarrollo 

en un territorio específico. En ella se observan diferencias en la explicitación y en los 

objetivos vinculados al desarrollo. Por un lado, en el caso de las organizaciones de 

productores y de los gobiernos locales, parece haber más una cuestión de inmediatez y 

practicidad/operatividad que de búsqueda de un ideal de desarrollo de mediano o largo plazos 

(quizás por su propia premura de resolver cuestiones cotidianas, de supervivencia en el caso 

de los productores, de gestión en el caso de los gobiernos locales) y ambos proponen 

explícitamente metas con un fuerte anclaje en su territorio. Por otro lado, en el caso de 

algunas instituciones del estado y de las ONGs, hay claramente una búsqueda del desarrollo 

definido de una manera explícita pero con notables divergencias entre ellos (e incluso un 
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mismo grupo puede proponer más de una versión de desarrollo)16, pudiéndose diferenciar al 

menos cinco grandes grupos:  

1. quienes postulan un desarrollo local, territorial y/o rural (visión que integra en un 
espacio determinado las variables sociales, culturales, políticas y económicas; sin 
definición de escala y relaciones de involucramiento); 

2. quienes plantean que el desarrollo debe ser sustentable o sostenible (con énfasis en 
la conservación de los recursos naturales para las próximas generaciones; aunque 
en ocasiones suele utilizarse por moda o demanda de los organismos financiadores, 
pero vacío de contenido);  

3. quienes proponen el desarrollo humano (entendido como un proceso mediante el 
cual se amplían las oportunidades de los individuos; visión relacionada 
directamente con la ideología liberal);  

4. quienes promueven el desarrollo económico (centrado en sentar las bases que 
permitan reproducir las condiciones que caracterizan a las naciones consideradas 
económicamente más avanzadas; donde el desarrollo es igual a posibilitar el 
crecimiento económico);  

5. y quienes fomentan el desarrollo centrado en el capital humano (basado en la 
necesidad de los sujetos sociales de capacitarse y calificarse para potenciarse; 
visión análoga a la liberal, con componentes de crecimiento económico).     

 

En términos generales se puede decir que predominaba entre productores, gobiernos 

locales e instituciones del Estado una visión del desarrollo local, territorial y/o rural, mientras 

que entre las ONGs predominaba una visión del desarrollo humano y desarrollo sustentable. 

Tal vez parte del problema, de por qué fracasan en muchas ocasiones estas intervenciones que 

se proponen objetivos vinculados al desarrollo, podría deberse a esta diferencia entre los 

distintos grupos intervinientes o incluso a heterogeneidades dentro de un mismo grupo, sin 

que medien instancias de consenso sobre los medios y los fines, esto es, sobre las definiciones 

de desarrollo que están implícita o explícitamente detrás de las acciones.   

En general, en ciencias sociales el concepto de desarrollo ha sido utilizado como 

indicativo de un proceso de transformación sobre una realidad concreta e históricamente 

determinada. Se trata de un concepto pluridimensional, que engloba aspectos que involucran 

lo productivo (con énfasis en la sustentabilidad), lo distributivo, las necesidades y las 

capacidades. Y que apunta a decidir acerca de qué se quiere lograr como sociedad y también 

de qué forma conseguirlo (Valcárcel 2006). En este sentido, requiere un abordaje 

interdisciplinario y también intercultural, dando respuesta a dimensiones económicas, 

políticas, culturales y sociales. El no reconocimiento de esta complejidad y de la necesaria 

                                                
16 Estas versiones se identifican a partir del segundo término asociado al desarrollo (territorial, rural, humano, 
económico, sustentable, etc.) el cual ofrece pistas para identificar la ideología (y política) detrás de cada 
concepción.  
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interacción y debate, para un posterior consenso, podrían ser cuestiones básicas para explicar 

el fracaso de algunas experiencias.  

En el caso particular de la FBC fueron finalmente los requisitos planteados por 

SENASA y SENASAG los que terminaron por forzar el fin de la experiencia, justamente los 

dos organismos que no tenían ninguna propuesta de desarrollo (comprensible, ya que su 

misión es el control sanitario). Estos organismos técnicos, sin un objetivo de transformación 

de la realidad, rigidizaron la flexibilidad necesaria en un contexto de frontera, donde debían 

interactuar dos normativas distintas. La ausencia de esa visión pludimensional en ellos, 

sumado a la falta de debates y consensos participativos entre todos los actores, aparecen como 

los principales motivos de la disolución de la FBC.  

Finalmente, un aspecto no menor y peculiar de la FBC es que el territorio en cuestión 

corresponde a dos países diferentes. Si bien las comunidades han estado vinculadas 

ancestralmente, los límites políticos actuales las ubican a ambos lados de la frontera. En este 

sentido, pensar la noción de desarrollo involucrada en un espacio binacional, pero histórica, 

cultural y étnicamente vinculado, parece ser parte de la agenda a seguir. 
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