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Resumen 

El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf) es la 

principal y mayor política pública accedida por los agricultores familiares en Brasil. El 

objetivo del trabajo fue analizar la estructura del Pronaf, programa brasileño de crédito 

rural a la agricultura familiar, a partir del Modelo Lógico. El modelo, metodología 

ejecutada por el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (institución brasileña), 

posibilita la comprensión de la teoría del programa (diseño) y tiene como objetivo el 

análisis de la adecuación del diseño y de los resultados e impactos. El estudio del 

programa está esquematizado en tres grandes etapas: aclaración del problema y 

referencias del programa (problema, descriptores, programa, objetivos y público); 

estructura del programa centrándose en los resultados (recursos, acciones, productos, 

resultados e impactos); y, reconocimiento de los factores relevantes del contexto 

(favorables y desfavorables). Las fortalezas del programa se refieren al establecimiento 

de mecanismos que determinan el público prioritario, los recursos presupuestarios 

(económico) y no presupuestarios (cuerpo técnico – directo), además de acciones y 

productos que atienden la diversidad y/o heterogeneidad de los agricultores familiares. 

Entretanto, en las publicaciones oficiales del Pronaf no existe el concepto del problema 

que el programa se propone a trabajar, tan poco sobre sus causas, consecuencias y 

descriptores. El programa posee un objetivo, pero el mismo tiene un problema de 

ejecución, o sea, se planteó un objetivo mayor que los propios productos del Pronaf, lo 

que permite la interpretación de que el programa esté más asociado a los principios de 

desarrollo agrario que de desarrollo rural. El recurso no presupuestario indirecto 

presenta una aparente debilidad debido a que la ejecución local del programa depende 

de la disposición del cuerpo técnico y de la capacidad en manejar los asuntos congénitos 

del Pronaf. En el mismo sentido, no hay un producto en el programa que maneje el tema 

de diversificación productiva. Otro punto limitante se relaciona a ausencia de 

documentos que determinan los resultados y los impactos. En los factores de contexto, 

los favorables dicen respeto a descentralización de la operatividad cuanto a el 

reconocimiento de los problemas, monitoreo e implementación. Los factores 

desfavorables están condicionados con en el poder económico y presupuestario del 

Estado (voluntad política) en la toma de decisión para su operación. Además, no hay 

una base de datos y/o actualizaciones del Pronaf que admita su análisis y evaluación. La 

metodología del Modelo Lógico permitió la observación de vacíos estructurantes del 

Pronaf, que requieren una acción proactiva de los policymakers para su resolución. La 

principal recomendación se radica en la definición puntual del problema, objetivos 
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concretos y la percepción de dónde se espera llegar con el programa (resultados e 

impactos – mediano y largo plazo). 

 

Palabras-clave: política pública, desarrollo rural, desarrollo agrario, análisis de 

política, modelo lógico. 

 

Eje temático: 1 – Las políticas públicas vinculadas al desarrollo rural en el siglo XXI. 

 

1. Introducción 

 

El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf) fue instituido por el 

Decreto Federal nº 1.946, de 28 de junio de 1996, con el objetivo de promover el 

desarrollo rural sustentable de la agricultura familiar brasileña (Brasil, 2001). 

La política de crédito rural – Pronaf – es resultado de las presiones sociales y 

de estudios académicos e institucionales sobre la importancia socioeconómica de la 

agricultura familiar y de su financiación (décadas de 1980 e 1990), del retorno del poder 

democrático (fin de la dictadura en 1985), de la Constitución Federal 

(institucionalización democrática en 1988) y por la estabilidad macroeconómica (Plan 

Real en 1994). 

El Pronaf es un marco en las políticas públicas de intervención del Estado, 

justamente por romper con la hegemonía de la agricultura patronal cuanto a 

disponibilización de crédito rural. Conforme Gazolla y Schneider (2013), el programa 

garantiza soporte económico y productivo a las familias rurales, además de viabilizar el 

desarrollo rural (Dias y Aguiar, 2016). 

Para comprender el desarrollo rural es necesario revisar lo que se entiende por 

desarrollo agropecuario, agrario y rural (Vassallo, 2001, Navarro, 2001). El desarrollo 

agropecuario se relaciona con los lineamentos agroeconómicos de la producción 

agropecuaria (tecnología, producción, productividad). El desarrollo agrario se entiende a 

partir del concepto del desarrollo agropecuario, pero incrementa en la discusión las 

directrices sociales, culturales, económicas y políticas (integración en los complejos 

agroindustriales, comercialización de la producción, organización de los agricultores). 

Por fin, el desarrollo rural se basa en los conceptos anteriores, pero lo profundiza en los 

puntos de educación rural, salud, empleo, sostenibilidad, pluriactividad etc. 

(interrelacionamiento de los espacios rural-rural y rural-urbano). 

Teniendo en cuenta el objetivo del programa de promover el desarrollo rural, 

más allá que es la principal política accedida por los agricultores familiares brasileños, 

para el éxito del programa se requiere constantes análisis (Zani y Costa, 2014) con la 

intención de se obtener mayor eficiencia y eficacia de las inversiones del Estado (Costa 

y Castanhar, 2003), requisito de una gestión pública perspicaz.  

De esa manera, el análisis de las políticas públicas comprende tres momentos 

específicos (Feinstein, 2007, Trevisan y Bellen, 2008, Scheuer y Vassallo, 2019). El 

análisis ex ante se refiere la etapa de diseño estructural, o sea, la implantación de la 

política. La fase in itinere se ubica entre la implementación de la política y antes de su 

finalización. Por último, en análisis ex post ocurre al término de ejecución de la política 

(sunset clause) o en un período determinado a fin de observar los impactos. 

Para la realización del análisis de una política existen diversas metodologías, 

entre ellas se destacan el análisis del proceso económico (objetivo, instrumento y 
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medidas – Buxedas, 1987), policy cycle (etapas interdependientes y secuenciales – 

Secchi, 2011), marco lógico (árbol del problema – Cassiolato y Gueresi, 2010), modelo 

lógico, entre otras. 

El Modelo Lógico es una herramienta de análisis de programas adaptado e 

implementado por el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) en la elaboración 

de la Planificación Plurianual vinculado al Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão del Gobierno Federal brasileño. El modelo es el resultado de un procedimiento 

metodológico de análisis ex ante de programa o política pública que ayuda en la 

planificación, comunicación y consistencia de los propósitos y funcionamientos de un 

programa, es decir, de su estructura (Taylor-Powel, Jones y Henert, 2003, Cassiolato y 

Gueresi, 2010, Brasil, 2016). 

El Modelo posibilita explicar la teoría del programa (diseño) y tiene como 

objetivo el análisis de la adecuación del diseño y de los resultados esperados 

(delimitación y explicación del problema bajo discusión) del programa en cuestión. Así, 

el Modelo Lógico “[...] busca configurar um desenho do funcionamento do programa, 

[...] factível a certas circunstâncias, para resolver os problemas identificados”. El 

Modelo está estructurado por la relación causal de los elementos recursos 

(presupuestarios y no presupuestarios), acciones y actividades (tareas y procesos), 

productos (generado por la acción), resultados (intermedio y final – consecuencia del 

producto) e impactos (contribuciones y cambios sociales derivados de los resultados) 

(Cassiolato y Gueresi, 2010, p. 5, Brasil, 2016). 

El ajuste que realizó Ipea, conforme Cassiolato y Gueresi (2010, 2015), 

combina elementos del Marco Lógico (o Matriz Lógica) y se refiere a la construcción 

del árbol de problemas (interpretación del problema y determinación de referencias del 

programa) y del Planeamiento Estratégico Situacional de Carlos Matus, con la 

determinación de descriptores de problema (pruebas y hechos del problema) y las 

causas críticas. 

Conforme planteado, los conceptos que guían la construcción del Modelo 

Lógico se basan en la aclaración del problema y referencias del programa, la estructura 

del programa con un enfoque en los resultados y el reconocimiento de los factores 

relevantes del contexto (Cassiolato y Gueresi, 2010, 2015). 

Siendo así, el objetivo del trabajo fue de analizar el Pronaf, programa brasileño 

de crédito rural a la agricultura familiar, a partir del Modelo Lógico. El artículo está 

estructurado, más allá de la introducción del tema del Pronaf, desarrollo rural y análisis 

de política, en una sección que presenta los materiales y métodos utilizados para 

alcanzar el objetivo de trabajo, en los resultados y discusión encontrados a partir de la 

investigación, las conclusiones decurrentes del trabajo y, en las referencias que 

sostuvieron el artículo. 

 

2. Materiales y métodos 

 

Para el análisis del programa de crédito rural a la agricultura familiar brasileña 

se utilizó el Modelo Lógico, metodología ejecutada por el Ipea y adaptado para ese 

trabajo, conforme la disponibilidad de las informaciones. El estudio del Pronaf está 

esquematizado en tres grandes etapas (Figura 1). 
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Figura 1. Etapas del Modelo Lógico. 

 
Fuente: los autores en base a Cassiolato y Gueresi (2015). 

 

Las etapas y subetapas del Modelo Lógico pueden ser comprendidas como 

(Cassiolato y Gueresi, 2015, Brasil, 2016): 

a) Problema: el problema que lleva a la elaboración de un programa (inclusive a una 

política pública) es resultado de un desequilibrio del status quo, o sea, una situación 

adversa o crítica que genera conflictos a una determinada población o a la población en 

general. El estudio puede ser calificado como causa (lo que genera el problema – 

existen variaciones de causas, acrítico y crítico), consecuencias del problema (resultados 
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decurrentes del problema) y el problema (central). El problema es la causa crítica que el 

programa debe enfrentar o minimizar sus danos; 

b) Descriptores: los descriptores demarcan la situación base del problema, en otras 

palabras, son factos o indicadores que evidencian y dimensionan el problema. Los datos 

de los descriptores deben retratar el período anterior de implementación del programa 

con el objetivo de comparar las informaciones previas y posteriores al programa; 

c) Programa: al reconocer el problema y sus descriptores, se formula o idealiza el 

programa y/o política pública; 

d) Objetivos: el objetivo general es la consecución de una situación en lo cual se desea 

alcanzar a partir de la implementación del programa; los objetivos específicos es el 

desdoblamiento del objetivo general en partes segregadas y que contestan el objetivo 

general, este, por su vez, responde al problema verificado; 

 e) Público: el público son las personas o grupos de personas que el programa tiene 

como objetivo contemplar. El público puede ser subdividido en público objetivo, 

beneficiarios y de priorización. El público objetivo son las personas o conjunto de 

personas generales que el programa debe satisfacer; los beneficiarios son una parcela 

del público objetivo que más necesitan del programa; para reconocer el público objetivo 

y, principalmente, los beneficiarios, es necesario establecer criterios de priorización, o 

sea, mecanismos que priorizan los beneficiarios del programa; 

f) Recursos: los recursos pueden ser de origen presupuestario o no presupuestario. Los 

recursos presupuestarios se relacionan con el capital financiero; los no presupuestarios 

son los recursos humanos (cuerpo técnico). Los recursos deben ser coherentes con el 

objetivo establecido; 

g) Acciones: son los bienes o servicios decurrentes del objetivo del programa construido 

del problema;  

h) Productos: bienes o servicios con origen en las acciones; 

i) Resultados: los resultados son los cambios, al público, originados por los productos 

de las acciones y se comprenden en intermedios y finales. Los resultados intermedios se 

relacionan a las causas del problema; y los finales al objetivo del programa; 

j) Impactos: los impactos son las transformaciones que operan sobre los problemas y el 

público, interactuando con el territorio localizado; 

k) Factores: los factores de contexto pueden ser interpretados como variables favorables 

y desfavorables, ajenas de los responsables del programa. Los factores favorables 

ayudan en la implementación del programa, opuesto a los factores desfavorables. 

 

3. Resultados y discusiones 

 

3.1. Aclaración del problema y referencias del programa 

 

En las publicaciones normativas (leyes, decretos, normas) y técnicas 

(operacionalidad, resultados) del Pronaf no existe una conceptualización precisa 

(Cassiolato y Gueresi, 2015) del problema que el programa se propone a trabajar. 

Además de eso, tan poco se definió sus causas, consecuencias y descriptores. Lo 

observado por ese estudio también se constató en la investigación de Silva y Bernardes 

(2014) sobre la estructura del Pronaf. 

Afín de contestar esas preguntas, Scheuer y Vassallo (2019) llegaron a 

conclusión de que el problema-objetivo del Pronaf (en base al período de su creación) se 

refiere con la ausencia de líneas de financiación específicas a la agricultura familiar, 
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más allá del interés en promover la capacidad productiva, sostenibilidad ambiental y 

minimizar los costos de producción (Guanziroli, 2007). 

Conforme planteado, la causa del problema hace referencia a la inexistencia de 

políticas públicas, hasta la mitad de la década de 1990, que contemplaban las 

necesidades de las familias rurales (Gazolla y Schneider, 2013). La consecuencia del 

facto se trata justamente en la impracticabilidad/descapitalización social, económica, 

productiva y ambiental de la agricultura familiar (Scheuer y Vassallo, 2019). 

Además de los intentos en explicar el problema (causas y consecuencias), no 

hay una actualización de la variable en ese sentido. Cuando el programa fue 

desarrollado, la situación política, económica, social y ambiental remetían a una 

realidad distinta de la que, si encuentra actualmente, más allá del contexto de la 

agricultura familiar. 

En el año de creación del Pronaf, no había una determinación sobre el concepto 

de agricultor familiar, la financiación a la agricultura priorizaba los latifundios, 

ideología económica en base a una producción agroexportadora de commodities, 

modelo productivo fuertemente influenciado por las técnicas de la Revolución Verde, o 

sea, ideologías que dificultaban la manutención y reproducción de los establecimientos 

familiares (descriptores). 

 Discutido los problemas que llevaban a cabo los pequeños productores rurales, 

los principales antecedentes al Pronaf fueron el retorno del poder democrático, la 

Constitución Federal, las presiones sociales, la estabilidad macroeconómica y en los 

estudios académicos e institucionales sobre la importancia de la agricultura familiar. En 

el año de 1995 se creó, así, el Pronaf, la principal política pública de desarrollo rural de 

la agricultura familiar (Grisa y Schneider, 2014).  

El objetivo general del programa es de “[...] promover el desarrollo sustentable 

del medio rural, por intermedio de acciones destinadas a implementar el aumento de la 

capacidad productiva [...]” a través de actividades agropecuarias y no agropecuarias 

desempeñadas en los establecimientos o en su cercanía, con la “[...] generación de 

empleos y el incremento de ingreso, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el 

ejercicio de la ciudadanía de los agricultores familiares” (Brasil, 2001: 3, nuestra 

traducción). 

Los objetivos específicos se refieren a   

 

negociar y articular políticas y programas en parcería a los 

órganos sectoriales de los Gobiernos Federal, Departamentales y 

Municipales que promuevan la mejoría de la calidad de vida de 

los agricultores y sus familias; promover la capacitación de los 

agricultores familiares con el objetivo de ayudar en la gestión de 

sus emprendimientos; disponer líneas de crédito adecuadas a las 

necesidades de los agricultores familiares; contribuir para la 

instalación y mejoría de la infraestructura pública y comunitaria 

de apoyo a las actividades desarrolladas por los agricultores 

familiares; apoyar las acciones de asistencia técnica y extensión 

rural y la generación de tecnología compatible con las 

características y demandas de la agricultura familiar y con los 

principios de la sustentabilidad; estimular la agregación de valor 

a los productos y servicios de las unidades de base familiar, 

contribuyendo para su inserción en el mercado y la ampliación 
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del ingreso familiar; apoyar la creación de fórums municipales y 

departamentales representativos de los agricultores familiares 

para la gestión integrada de las políticas públicas (Brasil, 2001: 

3, nuestra traducción). 

 

En el objetivo (general y específico) existe un problema de practicabilidad, o 

sea, “[...] é um objetivo maior que o Pronaf” (Silva y Bernardes, 2014: 738). Se justifica 

esa afirmación a partir del análisis de las líneas/productos de financiación del programa, 

involucrando más los principios del desarrollo agrario (Navarro, 2001, Vassallo, 2001, 

Mielitz Netto et al., 2010), de política sectorial (Scheuer y Vassallo, 2019), que un 

programa sobre el presupuesto del desarrollo rural. 

El programa no trata como alcanzar la sostenibilidad de la producción familiar 

y del establecimiento, no establece reglas de asistencia y capacitación técnica, no 

configura los mecanismos de bienestar, felicidad, cuestiones inherentes a la calidad de 

vida y en el propio desarrollo rural (Silva y Bernardes, 2014, Farsen et al., 2018). 

El público objetivo del Pronaf son los agricultores familiares definidos por la 

Ley Federal nº 11.326, de 24 de julio de 2006. En la ley, la agricultura familiar es 

aquella que desarrolla actividades en el medio rural con un área de tierra no superior a 

cuatro módulos fiscales (unidad establecida por el Instituto Nacional de Colonización y 

Reforma Agrária – Incra/Brasil – a cada municipio, establecido en ha), la gestión de la 

propiedad sea ejecutada por la familia, predominio de mano de obra familiar (la 

cantidad de empleados permanentes no debe ser superior al del núcleo familiar) y, el 

ingreso económico debe ser compuesto por un porcentaje del estabelecimiento (un 

mínimo de 50% en las proprias actividades agropecuarias o no agropecuarias), desde 

que no exceda, en el año, US$ 100.000,00 (aproximadamente) (Brasil, 2001, Brasil, 

2006, Bacen, 2018 – Mcr 10-02).  

Los beneficiarios del programa son los agricultores familiares que explotan y 

gestionan actividades (agropecuarias o no agropecuarias) en la condición de 

propietarios, arrendatarios, poseeros, agricultores/socios, comodatarios o parceleros, 

agricultores asentados por proyectos de reforma agraria, permisionarios de áreas 

públicas (gubernamentales), silvicultores, extractivistas, acuicultores, pescadores 

artesanales, miembros de comunidades reminiscentes de quilombos e indígenas, además 

de otros grupos tradicionales), desde que poseen su vínculo activo en la Declaración de 

Aptitud  al Pronaf (Dap) (Bacen, 2018 – Mcr 10-02, Brasil, 2001). 

La Dap es una herramienta de matrícula e identificación de los agricultores 

familiares (identidad rural – Scheuer y Vassallo, 2019) en lo cual los califica, conforme 

su encuadramiento, al acceso a las modalidades y/o líneas del Pronaf. 

Los criterios de priorización al programa se refieren a las propuestas/proyectos 

de los beneficiarios en manejar un sistema de producción sostenible (agroecología, 

reducción y/o remoción de los gases invernaderos), de los beneficiarios del sexo 

femenino, de jóvenes (16 a 29 años de edad), de los beneficiarios registrados en el 

Catastro Ambiental Rural (programa de regularización ambiental de la propiedad) y por 

grupos especiales, entre ellos, asentados de proyectos de reforma agraria y de crédito 

fundiario, agricultores familiares con ingreso anual inferior a US$ 5.000,00 y sin mano 

de obra contractada (Bacen, 2018 – Mcr 10-01, 02). 
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3.2. Estructura del programa centrándose en los resultados 

 

Los recursos para implementación del Pronaf están distribuidos en 

presupuestario y no presupuestario. Los recursos presupuestarios son de origen del 

Fondo de Amparo al Trabajador (depósitos especiales captados del fondo), 

Exigibilidades Bancarias (10% de los depósitos a vista a los bancos deben ser 

destinados en operaciones de crédito rural), Fondos Constitucionales (recursos 

transmitidos de los fondos – del Norte, Nordeste y Centro-Oeste – a los bancos 

operadores de crédito rural para financiación de la agricultura de esas regiones), Ahorro 

Rural (un porcentual de los recursos de ahorro son redireccionados al crédito rural), 

Presupuesto General del Gobierno Federal (fondos del Tesoro Nacional), Recursos 

Propios Ecualizable (fondos de origen de la entidad bancaria) y Fondo de Defesa de la 

Economía Cafetera (recursos del fondo con destino a los agricultores familiares 

cafeteros) (Bianchini, 2015: 87).  

El recurso no presupuestario puede ser comprendido en directo e indirecto. El 

directo se refiere a la Administración Pública Federal en el ámbito del Ministério de la 

Agricultura (Secretaria da Agricultura Familiar y Consejo Nacional de Desarrollo Rural 

Sustentable) y por la Administración Pública Departamental (Secretaria-Ejecutiva 

Departamental del Pronaf y del Consejo Estadual de Desarrollo Rural Sustentable). Los 

recursos humanos indirectos se constituyen por la Asociación (Emater), por la gremial 

de los agricultores familiares, por la Administración Pública Municipal, por el Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y por iniciativas privada, a ejemplo de 

cooperativas, asociaciones, instituciones de enseñanza e investigaciones etc. (Brasil, 

2001). El flujo de los recursos no presupuestarios es que determina el acceso de los 

agricultores familiares al programa. Los recursos indirectos presentan una aparente 

debilidad del programa, pues su ejecución local depende de la disposición del cuerpo 

técnico, más allá de la capacidad en manejar los asuntos inherentes del Pronaf. 

En secuencia, la principal acción del programa se trata en disponibilizar 

mecanismos de financiación (crédito rural) para las actividades y servicios 

agropecuarios y no agropecuarios de agricultura familiar, individual o colectiva (Bacen, 

2018 – Mcr 10-01). Los productos, decurrentes de la acción, pueden ser comprendidos 

en (Bacen, 2018 – Mcr 10-03): 

- Crédito para costeo: financiación de actividades agropecuarios y no agropecuarias, de 

beneficiamiento y/o industrialización (producción propia o de terceros). El crédito 

también se destina a la manutención de las necesidades de los agricultores familiares 

cuanto, a adquisición de medicamentos, ropas, utilidades domésticas, construcción o 

reforma sanitaria etc.; 

- Crédito para inversión: financiación de actividades agropecuarios y no agropecuarias 

de ampliación, modernización o implantación de estructura de producción, 

beneficiamiento, industrialización y servicios en el estabelecimiento o en áreas rurales 

comunitarias próximas. Las líneas de crédito se resumen en: Pronaf Más Alimentos 

(ampliación de la producción y productividad); Pronaf Agroindustria (desarrollo de 

acciones que generan valor agregado a la producción y servicios); Pronaf Floresta 

(sistemas agroflorestales); Pronaf Semiárido (inversión en proyectos de convivencia con 

el semiárido); Pronaf Mulher (inclusión sócio-produtiva de la mujer); Pronaf Joven 

(crédito destinado a los jóvenes agricultores de 16 a 29 años); Pronaf Agroecologia 

(producción rural agroecológica, de transición u orgánica); Pronaf Eco (alternativas 
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energéticas y/o sostenibles); y, Pronaf Productivo Orientado (microcrédito productivo 

rural); 

- Crédito para los beneficiários del programa de crédito fundiário y reforma agrária 

(Bacen, 2018 – Mcr 10-17); 

- Microcrédito productivo rural (de inversión o costeo), destinado a los agricultores 

familiares con ingreso anual no superior a US$ 5.000,00 (Bacen, 2018 – Mcr 10-13); 

- Programa de Garantía de Precios a la Agricultura Familiar. El programa (actividades 

de crédito o costeo) garantiza a los agricultores un bono de descuento en el proyecto de 

inversión cuando los precios de los productos estuvieren abajo del valor de garantía 

(previamente establecido) (Bacen, 2018 – Mcr 10-15); 

- Crédito para pago de cotas-partes y mantenimiento de capital actuante en cooperativas 

agropecuarias (Bacen, 2018 – Mcr 10-12); 

- Líneas de crédito transicionales, recursos de emergencia a los agricultores mediante 

adversidades climáticas (Bacen, 2018 – Mcr 10-19). 

Las líneas/productos de crédito del programa atienden la diversidad y/o 

heterogeneidad del público objetivo (por ingreso, género, rango etario, peculiaridades 

culturales etc.), todavía, se percibió que no hay un producto, directo o indirecto, que 

maneje el tema de diversificación productiva.  

Para la apreciación de los resultados e impactos decurrentes del Pronaf cabe 

subrayar la “ausência de um documento formal, um projeto de desenvolvimento […] 

prejudica a análise dos resultados [e impactos] do Pronaf” (Silva y Bernardes, 2014: 

740). 

Conforme destacado, los gestores del programa (policymakers) no instituyeron 

resultados intermedios y finales que el Pronaf visa a desarrollar. Además, tan poco 

definieron las causas del problema, insumo fundamental para el establecimiento de los 

resultados intermedios. 

Entretanto, como resultado intermedio se imputa el marco legal de concesión 

de crédito rural a los agricultores familiares (Alves et al., 2017, Scheuer y Vassallo, 

2019), permitiendo la estructuración del establecimiento, la realización de las zafras 

agropecuarias y su aumento de productividad (Guanziroli, 2007), mejoró la calidad 

productiva, los ingresos, la liquidez del núcleo familiar (Gazolla y Schneider, 2013) y 

en la cualidad de vida (Silva y Bernardes, 2014) – resultados finales. 

Como impacto se comenta “[…] os efeitos positivos ao desenvolvimento rural 

brasileiro [...]” a partir de la mejoría de la reducción del éxodo rural, aumento de la 

producción y productividad agropecuaria de los agricultores familiares y oferta de 

alimentos en los mercados (Gazolla y Schneider, 2013: 63), o como Castro et al. (2014) 

afirmaron que el programa contribuyó con el desarrollo agrícola. 

El Pronaf representa “[...] uma injeção considerável de recursos monetários na 

economia de muitos municípios [...]” (Silva, 2012: 7), con impacto en la composición 

del Producto Interno Bruto total y sectorial (agropecuario – específicamente – industrial 

y servicios) (Alves et al., 2017, Scheuer y Vassallo, 2019), principalmente en los 

municipios de carácter rural, reflejando en la economía intersectorial del territorio y, 

también, en el Producto Interno Bruto per capita (Castro et al., 2014). Silva (2012) llega 

a discutir los impactos del Pronaf en la generación de puestos de trabajo (Gazolla y 

Schneider, 2013), en el ingreso y en las recetas tributarias locales. 
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3.3. Reconocimiento de los factores relevantes del contexto 

 

Los factores relevantes del contexto se distribuyen en favorables y 

desfavorables. En los términos favorables se puede citar la ingeniaría constitucional del 

Pronaf, o sea, la descentralización de la operacionalidad cuanto a reconocimientos de 

los problemas, monitoreo e implementación (eso se relaciona con el abordaje bottom-up 

– Secchi, 2011).  

El Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible es responsable, en 

conjunto con el Consejo Departamental de Desarrollo Rural Sostenible y Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sostenible, por la gestión social del Pronaf, lo cual el 

programa se acerca de los beneficiarios (Mattei, 2005). 

Los consejos (nacional, departamental y municipal) se caracterizan como una 

extensión descentralizadora del programa (Scheuer y Vassallo, 2019) pues son 

responsables en la promoción de acciones y recursos del Pronaf, más allá del rol de oír 

las reivindicaciones de los agricultores familiares, y de sus formas organizativas, a 

ejemplo las gremiales (Brasil, 2001). 

Como otras externalidades positivas se mencionan la estabilidad económica 

brasileña (cambio, inflación, tasas de interés etc.), la tendencia de la valoración de los 

precios de los productos agropecuarios (Conab, 2018), la modernización tecnológica, la 

organización de mercados institucionales (Programa de Adquisición de Alimentos y 

Programa Nacional de Alimentación Escolar), entre otros. 

En los factores desfavorables si puede discutir que la implementación del 

Pronaf está condicionado en el poder económico y presupuestario del Estado (inversión 

pública) en la toma de decisión para su operación, o sea, por la voluntad política en 

mantener y disponer los mecanismos de política agrícola del crédito rural a los 

agricultores familiares.  

Además de eso, no hay una base de datos (macro y micro datos) actualizada 

que permita analizar y evaluar el programa, bien como sus modificaciones y/o mejorías 

al largo de su trayectoria (Scheuer y Vassallo, 2019). Silva y Bernardes (2014: 727) 

discutieron que “[...] não há indicações de que tais mudanças tenham sido resultado de 

uma análise comparativa entre resultados previamente estabelecidos e resultados 

obtidos, ou ainda do cumprimento de alguma etapa predeterminada”. 

Otros puntos negativos se refieren al reducido mercado consumidor local de 

algunas regiones (comercialización de la producción), bajo nivel de escolaridad (Castro 

et al., 2014), envejecimiento rural (Ibge, 2019), migración de los jóvenes para las 

ciudades (Emater, 2018), especialización productiva (economías de escala – soja, maíz, 

trigo, caña de azúcar y bovinocultura lechera – Veiga, 2001) que dificulta la 

diversificación (Gazolla y Schneider, 2013). 

 

4. Conclusiones 

 

El Pronaf es la principal y mayor política pública accedida por los agricultores 

familiares en Brasil. Por ese dato es que se analizó el programa buscando comprender 

su estructura funcional desde el punto de vista del Modelo Lógico. 

Los principales antecedentes del Pronaf fueron el retorno del poder 

democrático, la Constitución Federal, las presiones sociales, la estabilidad 

macroeconómica y los estudios académicos e institucionales sobre la importancia de la 
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agricultura familiar y del crédito rural, lo que resultó, así, en su creación en el año de 

1995. 

Las fortalezas del programa se refieren al establecimiento de mecanismos que 

determinan el público (público objetivo, beneficiarios y criterios de priorización) de 

acceso al Pronaf, los recursos presupuestarios (económico – poder del Estado) y no 

presupuestarios (cuerpo técnico directo e indirecto – implantación e implementación – 

con características descentralizadoras) están definidos, así como sus acciones y 

productos (líneas de financiación) que atienden la diversidad y/o heterogeneidad de los 

agricultores familiares de los territorios brasileños, estos reconocidos y registrados por 

medio de la Dap. 

Más allá de las capacidades del programa, existen puntos que requieren 

atención. En las publicaciones oficiales (normativas y técnicas) del Pronaf, los 

policymakers no organizaron una conceptualización precisa del problema que el 

programa se propone a trabajar, tan poco se definió sus causas, consecuencias y 

descriptores. 

El programa posee un objetivo (general y específico), pero el mismo tiene un 

problema de practicabilidad, o sea, se planteó un objetivo más grande que las propias 

líneas/productos del Pronaf, lo que permite la interpretación de que el programa esté 

más asociado a los principios de desarrollo agrario que un programa sobre el 

presupuesto del desarrollo rural. 

Apuntado como una fortaleza, el recurso no presupuestario indirecto presenta 

una aparente debilidad. Eso se debe que la ejecución local del programa depende de la 

disposición del cuerpo técnico y de la capacidad en manejar los asuntos congénitos del 

Pronaf a los beneficiarios. En el mismo sentido surge otra complicación, pero ahora 

relacionado a inexistencia de una línea/producto que maneje el tema de diversificación 

productiva. 

Otro punto relevante de la limitación del Pronaf se refiere a ausencia de 

archivos que determinan los resultados (intermedios – causas – y finales – objetivo) y 

los impactos (problema). De manera abreviada se puede vincular el resultado intermedio 

con la creación de la política de crédito rural a la agricultura familiar, el resultado final a 

las mejorías en los establecimientos agropecuarios y en las condiciones de vida de los 

beneficiarios y, como impacto, en los indicadores total e intersectorial del Producto 

Interno Bruto (y per capita), en la generación de puestos de trabajo y, el más 

importante, en el desarrollo rural brasileño. 

El último aspecto de análisis del programa hace mención de los factores de 

contexto. En resumen, los factores favorables dicen respeto a descentralización de la 

operacionalidad cuanto a reconocimientos de los problemas, monitoreo e 

implementación del Pronaf. Los factores desfavorables están condicionados con en el 

poder económico y presupuestario del Estado en la toma de decisión para su operación, 

o sea, por la voluntad política en mantener y disponer los mecanismos de política 

agrícola del crédito rural a los agricultores familiares.  

Además de los intentos en explicar las variables ausentes del programa a partir 

del Modelo Lógico, no hay una base de datos y/o actualizaciones del Pronaf que permita 

su análisis y evaluación. Cuando el programa fue desarrollado, la situación política, 

económica, social y ambiental remetían a una realidad distinta de la que, si encuentra 

actualmente, más allá del contexto de la agricultura familiar. 

La metodología del Modelo Lógico permitió la observación de vacíos 

estructurantes del Pronaf, que requieren una acción proactiva de los policymakers para 
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su resolución. La principal recomendación se radica en la definición puntual del 

problema, objetivos concretos y la percepción de dónde se espera llegar con el programa 

(resultados e impactos – mediano y largo plazo). 
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