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[2] OBJETIVO
Dotar de instrumentos que permitan el análisis e investigación del desarrollo agrícola, para la formulación de
políticas, programas y proyectos de inversión en el sector que contribuyan a la solución de los problemas de
escases de alimentos y a la seguridad alimentaria.

[3] CONTENIDO
1. Modelos de desarrollo y su incidencia en el desarrollo agrícola
1.1 Modelo primario exportador
1.2 Modelo industrial de la sustitución de importaciones
1.3 Modelo de desarrollo sostenible, el desarrollo tecnológico y el enfoque agroecologico.
2. Concepto-Ambito de la Economía Agraria
2.1 Aspectos teóricos
2.2 Antecedentes del desarrollo agrícola, estructura agraria y sistemas agrarios
2.3 Primera revolución agrícola
2.4 Mecanizado (Segunda Revolución agrícola)
3. La tesis de la crisis del barbecho
3.1 Modelos de Henkel, Maxwel y Pozo
3.2 Efecto tijera, efecto teclado, revitalización de los espacios vacíos
3.3 La nueva visión del esquema del escape de la mecanización.
4. La Revolución Verde
4.1 Plaguicidas
4.2 El efecto invernadero, los transgénicos
4.3 El planteamiento híbrido de la FAO entre el desarrollo tecnológico y ecológico.
5. La economía campesina
5.1 Las unidades económicas familiares
5.2 Las vías de desarrollo agrícola: farmer y junker
5.3 El mercado y sus efectos en las economías campesinas
5.4 El proceso de la autoexplotación
5.5 La visión de Chayanov, la descampesinización y clases campesinas
5.6 Las economías comuneras y comunidades, las formas de reciprocidad y redistribución
5.7 Las clases sociales en el agro.
6. El modo campesino de producción
6.1 La función de producción ecológica
6.2 El esquema de producción en el medio ambiente natural, en el medio ambiente transformado y en el
medio ambiente social
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6.3 La participación del mercado en el esquema ecológico de producción.
7. El desarrollo rural y pobreza en el agro
7.1 Retos y desafíos
7.2 La visión de una agricultura sostenible.
8. Importancia y contribución de la agricultura a la economía
8.1 Factores de crecimiento hacia a dentro y hacia afuera
8.2 Contribución en el PIB, en la población, en las exportaciones, en el empleo y su participación en la
inversión pública.
9. El proceso de la descentralización en el Desarrollo Agrícola
9.1 La incidencia de las reformas económicas en el desarrollo agrícola.
10. Las políticas públicas y el sector agrícola
10.1
Las prioridades del plan
10.2
Las inversiones y presupuesto del sector.
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