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MAS
Invertir

Y 
MEJOR

en la agricultura
y el medio rural



MACROECONÓMICO
Contexto

y social



desfavorable Un entorno
para la agricultura 

ALCde



• de crecimiento global a recesión 
económica
• desaceleración económica en 
ALC desde 2008
• caídas en demanda, de la 
Inversión Externa y remesas

• de crisis de precios a volatilidad e 
incertidumbre



Lavolatilidad 
PRECIOS

de



• luego precios de productos 
básicos caen
• situados en piso más alto
• varias fuerzas influyen
• factores climáticos adversos

• precios de productos básicos 
suben
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0.176 

• proceso de apertura aumenta trasmisición de precios 
internacionales a mercados domésticos

• la incertidumbre continuará

• decisiones de mercado se complican
• aumento  de precios bene�cia a algunos productores



Entorno 
REGIONAL

desfavorable



• impactos diferenciados a nivel regional
• países exportadores netos e importadores netos
• aumenta pobreza y desnutrición
• escasa inversión en agricultura
• se dificulta cumplir con ODM



NORTE
Y SUR

alta tecnología
alta inversión

aportan 68% de 
calorías diarias en 
total en el mundo

consolidada estructura 
de cereales, azúcares y 
oleaginosas



FRANJA
TROPICAL

más tecnología y comercio

producción 
de frutas tropicales, raíces y

tubérculos para la 
exportación

más vulnerable a
cambio climático



SECTORIAL
Análisis



AGRÍCOLA
Producción



Tasas de variación promedio anual del producto interno bruto y 

del valor agregado agrícola, por país. 

(porcentajes, a partir de datos en dólares constantes de 2000)!

2000-2005! 2005-2008! 2007-2008!

PIB! VAA! PIB! VAA! PIB ! VAA!

Caribe! 3.9! -0.6! 4.3! -0.9! 2.3! -1.5!

América Latina! 2,6! 3,2! 5,3! 4,1! 4,2! 3,6!

ALC! 2,6! 3,1! 5,2! 4,1! 4,2! 3,6!
Fuente: CEPAL, con base en información oficial (Estadísticas e Indicadores Económicos - 

BADECON), a partir de información revisada al 8 de mayo de 2009.!

• se desacelera en 2008
• para 2009 caída de producción
• dinamismo en América del Sur
• expansión de soya
• volatilidad: 

- y de incertidumbre de ingresos
• perspectiva en potencia buena:

- para actúar, aprovechar oportunidades y enfrentar los desafíos

- de impactos diferenciados



GANADERÍA



• fue afectada por sequías, cambio en precios
y por medidas sanitarias en mercados
• afectada por enfermedades zoonóticas
trasmisibles
• críticas por impactos ambientales negativos

• perspectiva 2009- 2019 favorable
• y con demanda creciente

• hay desafíos por enfermedades zoonóticas

ganadería ha crecido 4% anual- 
doble de lo mundial



PESCA
Acuicultura y



- sanitarios
- dependencia de mercado
externo
- expuesta a impactos
ambientales

• a pequeña escala crece producción
• y también crece el empleo
• poco respaldo de política e instituciones
• perspectivas pesimistas al corto plazo
• para ALC al largo plazo son positivas

mayor crecimiento desde 1970
• desafíos:



BOSQUES



• se subestima la contribución
• avanzan plantaciones
industriales en el Sur 
• aumentan áreas protegidas
• hay servicios del bosque
• CA región de mayor tasa de pérdida forestal un 65%

• buenas perspectivas
• que dependen de garantías legales
• y de reducir ritmo de deforestación

•  Sur le sigue en pérdidas forestales

bosque: riqueza ALC 25% mundial



BIENESTAR
RURAL
e institucionalidad



• jóvenes y mujeres 
carecen de oportunidades

• se revierten avances en 
reducir pobreza
• pobreza afecta más a lo 
rural

• empleo rural cada vez menos agrícola
• y más asalariado
• envejecimiento de población rural

• baja inversión pública
• perspectivas de caídas en ingresos por crisis global

crisis impacta el bienestar rural



• hay vacíos y debilitamiento de instituciones
• políticas pro-mercado:

-menos énfasis en seguridad alimentaria
• desarticulación de políticas en territorios
• se concentran factores productivos
• y el negocio agrícola
• se impone visión territorial
• normas internacionales llevan a ajuste local
• importan más las normas privadas
• hay respuestas de política favorables

-con bajo gasto público agrícola

institucionalidad requiere replanteamiento



RETOS
Limitaciones y



• aumentar productividad agrícola y 
ganadera
• mejorar oferta mundial de alimentos
• integrar a pequeños a cadenas

productivo- comercial



• reducir nivel de pobreza
• mejorar inclusión social y nutrición
•  integrar al mercado los pocos recursos

social



• afrontar desafíos de cambio climático
• producir conservando ambiente

ecológico- ambiental



• modernizar  institucionalidad
• articular políticas

• aumentar gasto público agrícola
• mejorar políticas de competencia

• crear condiciones para competir
• integrar mercados
• e integrar pequeños y medianos

político- institucional



CONCLUSIONES
Recomendaciones y



POTENCIAL
seguridad alimentariapara contribuir con

global

ALC con



• reconocer papel de la agricultura a las 
economías
• apostar a pequeña y mediana empresa
• generar empleo rural
• aumentar productividad  y 
competitividad (agrícola y ganadera)
• reflejar importancia de silvi y acuicultura
y pesca en políticas sectoriales
• aprovechar potencial para producir
biocombustibles sin afectar alimentación 
• mejorar el acceso



de industria pecuaria
REALES

sin dañar
ambiente

Opurtunidades



• invertir en tecnología, investigación 
y desarrollo
• afrontar amenazas zoosanitarias

•más exigencias sanitarias y 
ambientales  en los mercados

• producción ganadera podría contribuir a 
seguridad alimentaria
• y también a reducir nivel de 
pobreza



comparativas
VENTAJAS

en
acuicultura

Región con



• potencial crecimiento de consumo per 
cápita
• establecer políticas propicias a la pesca de 
pequeña escala
• buscar reducir efectos ambientales negativos
• anticipar impacto negativo del cambio 
climático
• promover intercambio de tecnologías 
y buenas prácticas
• considerar impactos de pesca y acuicultura en 
políticas de desarrollo rural



es
FORESTAL

competitivo

En ALC  sector



• cifras subestiman contribución del sector 
• hay buenas proyecciones económicas
• mejorar conservación y valoración a 
través de certificación de bosques
• reforzar marcos institucionales y legales 
para manejo sostenible
• los bosques son mucho más que reservas 
de carbono
• se puede producir etanol de celulosa de 
especies leñosas



para crecimiento
MOTOR

económico

Agricultura es 

y generación de riqueza



• generar empleo
• reactivar economía rural

• mejorar seguridad alimentaria
• preservar capital natural y ambiente

más inversión para:



• fortalecer redes de protección social

• abordar pobreza, seguridad alimentaria y 
ambiente

• mejorar políticas para mercado de trabajo
• poner atención a competencia por tierra
• acciones para mitigar y adaptarse a cambio 
climático
• hacer cumplir compromisos de cooperación 
internacional

más inversión para:



imperativo de
MODERNA

los nuevos

Institucionalidad

tiempos



• asignar prioridad y recursos para 
innovación institucional
• impulsar gestión de territorios
• invertir en bienes públicos
• fortalecer políticas de competencia
• fortalecer investigación pública y su  
institucionalidad
•promover mercados de tierra, marcos 
regulatorios y más transparencia
• buscar  ordenar e integrar mercados y 
sistemas productivos
• políticas para reducir impactos de 
volatilidad de precios

modernizar la institucionalidad
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