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La maldición de los 
recursos naturales

• Tesis de Melhun, Moene y Torvik: “Las 
instituciones y la maldición de los recursos naturales 
(RRNN)”. Economic Journal Enero 2006

La abundancia de RRNN aumenta los beneficios políticos 
de comprar votos con redistribuciones ineficientes, 
PERO estos incentivos pueden neutralizarse cuando se 
cuenta con CALIDAD INSTITUCIONAL.

Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, 
Irlanda, Noruega, están bien dotados de RRNN, tienen 
altos ingresos per capita y ALTA CALIDAD 
INSTITUCIONAL, estos países demuestran que la 
maldición no parece ser tal.

Casos como algunas potencias petroleras mantienen viva 
la maldición



Constitución de Redes Institucionales 
Argentinas
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Constitución de Redes Institucionales 
Argentinas

FENOMENO DE EXPLOSIÓN INSTITUCIONAL

• Micro: Se facilita la formación de diversas identidades, subgrupos, y 
afiliaciones a redes nacionales e internacionales (casos como las 
vecinales en red Rosario o la participación democrática sector rural 
de la Argentina)

• Macro: Mejora la capacidad de los grupos de oposición, para 
presionar por cambios en políticas, genera divisiones entre elites y 
masas

• Macro-Macro: En el escenario internacional cada vez mas 
protagonismo de ONGs

• Micro-Macro: Contribuye al pluralismo (federalismo?) y la dispersión 
de la autoridad, PERO también eleva la probabilidad de crisis de 
autoridad



Energías disipadas de nuestra 
Nación

• Cada 100 argentinos, 28 son marginales

• Cada 100 asalariados, 40 son informales

• Cada 100 desocupados, 30 son inocupables

• De los 100 mejores promedios, 30 emigraron 

• Cada 100 nuevas empresas 85 cerraron

• El ingreso de las personas es igual al del 1981



• La sustentación del proyecto de desarrollo: 
– la convergencia en la búsqueda de la competitividad del sistema 

productivo, la cohesión social y la conservación del entorno de 
actuación.

• La equidad y la integración no son consecuencias sino causas del 
desarrollo

• La gobernación del proceso de desarrollo: 
– el dotarse de un sistema de gobierno en el que los actores se 

interrelacionan para tomar decisiones y puedan resolver sus conflictos 
conforme a un sistema de reglas y procedimientos.

• El orden institucional es componente del bienestar social no algo 
independiente

• La confianza de los agentes de desarrollo: 
– la producción de un clima psicosocial que permita cambiar la forma en 

la cual las personas y las organizaciones perciben sus propios 
potenciales y aumentar la capacidad de acción colectiva.

• El desarrollo es esencialmente cambio cultural, creación de valores

Condiciones para el desarrollo de la Nación:
Sustentación – Gobernación - Confianza



FUNDACIÓN CAMPO
IEDARA

Objetivos del Instituto
• Elaborar diagnósticos y generar propuestas

• Generación de contenidos: Se generarán propios y se gestionará y coordinará los 
aportados por terceros según corresponda

• Ambito de acción: Federal a través de delegaciones en todo el país

• Gobierno del Instituto: Un director que reporta al Consejo de Administración de la 
Fundación, mas un Director por cada área de trabajo

• Áreas de trabajo:
– Carnes
– Lechería
– Granos
– Agroindustria
– Forestación
– Fruti horticultura
– Medio ambiente
– Economías regionales
– Relaciones políticas
– Responsabilidad social
– Desarrollo y capacitación de la nueva dirigencia agropecuaria
– Varios
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Generación de contenidos del Instituto como insumo 
para

• La elaboración de un “Plan Estratégico País 
Agropecuario”

• Información de la Ciudadanía en general
• La formación de dirigentes gremiales y/o políticos con 

real incidencia en el hacer del sector
• La formación de dirigentes gremiales y/o políticos con 

real incidencia en el hacer de la Nación
• Medios de prensa y comunicación de la Argentina y el 

mundo, tanto los especializados como los generalistas
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Interacción Internacional
• La gente, las economías, las cadenas, las empresas y 

demás actores (directos e indirectos) del sector rural 
argentino, INFLUYEN y son INFLUIDOS por el resto del 
mundo y su coyuntura

• Vincularse – relacionarse - interactuar con ongs, 
instituciones y actores de otros países, potenciará las 
acciones de la Fundación y fortalecerá los objetivos y las 
instituciones vinculadas al sector

• El IEDARA desarrollará estas acciones con foco en la 
problemática argentina y su relación e impacto con el 
resto del mundo



•La Rendición de Cuentas se utiliza como sinónimo de responsabilidad, de 
responder por, dar cumplimiento, básicamente a nivel de gestión pública 

•Tanto en lo público como en lo privado, ha surgido la necesidad de 
transparentar acciones y decisiones, de dar cuenta a la sociedad de políticas 
de administración, gobierno y funciones; de informar y ser transparentes. Es 
por esto que la rendición de cuenta surge como una herramienta para lograr 
tales fines 

•Algunos tipos de rendición de cuentas: moral, administrativo, político, de 
gestión, comercialización, jurídico y judicial, circunscripción relación y 
profesional

RENDICIÓN DE CUENTAS
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ACCION 1
PROPUESTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

LEGISLATIVAS 2009
• Durante la campaña: Recolección, organización y divulgación 

de propuestas de acción en los asuntos agropecuarios 
fundamentales (inversiones, infraestructuras, impuestos, 
mercados, empleo, comercio interno, comercio exterior, Pymes, 
inclusión social sustentable, innovación) de los candidatos 
principales (provinciales y nacionales) de todos los partidos políticos 
a las próximas elecciones legislativas año 2009.

• En ejercicio: Seguimiento periódico durante el mandato de los 
candidatos electos en función de las propuestas de acción
recogidas para los asuntos agropecuarios fundamentales



ACCIÓN 1
MODELO PLANILLA RESUMEN

PROPUESTAS CANDIDATOS A LEGISLADORES 2009

Inclusión Social en Zonas 
Rurales

Educación en Zonas Rurales

Sistema de Bancos y Finanzas

Derecho de Propiedad

Tipo de cambio

Regimen Laboral

Pymes

Comercio Exterior

Comercio Interno

Infraestructura

Marco tributario

HGFEDCBAAREAS

CANDIDATOS POR PARTIDO POR JURIDCCIÓN (NACIONALES - PROVINCIALES)
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ACCION 2
IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE ESTADO 

GOBIERNOS EN EJERCICIO

• Recolección, organización y 
divulgación de las políticas del
Estado a través de los Gobiernos 
provinciales y nacional (AFIP, ADUANA, 
Sagyp, Secretarías provinciales, INTA) 
con respecto al sector
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