
Perspectivas de la 

Agricultura y el Desarrollo 

Rural en las Américas:

una mirada hacia América 

Latina y el Caribe



Perspectivas 2010

• Segunda edición de un documento interagencial:

– CEPAL-FAO-IICA

• Eje principal: la importancia de la política pública en:

– Crisis alimentaria

– Recesión económica

– Desarrollo del sector

– Sostenibilidad ambiental



Perspectivas 2010

• El documento se divide en cuatro secciones:

– Contexto macroeconómico

– Sección sectorial (agricultura, ganadería, bosques, pesca y 
acuacultura)

– Bienestar Rural e Institucionalidad

– Sección especial, que en esta ocasión toca el tema del comercio 
agropecuario



Sección I.

Contexto macroeconómico



Sección I. Contexto macroeconómico

• Hay indicios de recuperación económica de la región
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Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, October 2009.



Sección I. Contexto macroeconómico

• ¿Dónde se ven los primeros signos de recuperación 

económica?

– Incremento en el comercio internacional, especialmente con 

economías asiáticas

– Reactivación de los mercados laborales

• ¿Qué ha favorecido la recuperación económica en la 

región?

– Favorable posición macroeconómica general

– Aplicación de políticas contracíclicas

• El desafío de fondo para América Latina y el Caribe es 

cómo consolidar la recuperación de la crisis en un 

desarrollo económico de mediano y largo plazo



Sección I. Contexto macroeconómico

• Entender que el sector se desenvuelve en un sistema 
complejo

Sector agropecuario

Potencial para reducir la pobreza

Otros

Cambio climático

Economías localesEconomías internacionales

Sostenibilidad ambiental

Encadenamientos productivos



Sección II.

Análisis sectorial



Sección II. Análisis sectorial

• Impacto heterogéneo sobre el sector debido a:

– Diferentes elasticidades ingreso de la demanda de productos

– Distintos efectos del alza del precio del petróleo y sus derivados

– Efecto diferenciado del incremento de los precios de los 

commodities agropecuarios

– Diferentes políticas públicas aplicadas en el sector y en el total de 

la economía

– Características propias de los distintos sistemas productivos, 

localidades y tipos de productor.



Sección II. Análisis sectorial

• Se esperan precios relativamente más altos y más volátiles a los de 

la década pasada (demanda asiática)
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Sección II.

Agricultura



Sección II. Agricultura

• Se aplicó encuesta a informantes oficiales calificados en los países

• En 24 de 34 países se reportó que la producción agrícola aumentó 

durante el 2009

1. ¿Cómo fue desempeño de la producción agrícola del país en el

2009, comparado con el 2008?

Respuestas %

1 - Disminuyó 7 21

2 - Similar 3 9

3 - Aumentó 24 71

TOTAL 34 100

Respuestas de desempeño de la producción agrícola en 2009

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta.



Sección II. Agricultura

• Para el 2010 se espera una recuperación en la producción agrícola 

en la mayoría de los países, condicionado por:

– Factores climáticos

– Comportamiento de la demanda

– No tanto por los precios internacionales

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta.

2. ¿Cuáles son las expectativas de evolución de la producción

agrícola del país durante el 2010, respecto del 2009?

Respuestas %

1 - Reducirá 3 9

2 - Se estancará 4 12

3 - Aumentará 27 79

TOTAL 34 100

Respuestas expectativas de producción agrícola para el 2010



Sección II.

Ganadería



Sección II. Ganadería

• Gran dinamismo de la ganadería en la región:

– Ha crecido cerca de un 4% anual en los últimos años, el doble 

del promedio mundial.

• Pero hay tres retos importantes que atender:

– Ampliar las oportunidades de mercado y satisfacer la creciente 

demanda mundial de carne y productos lácteos; 

– Problemas ambientales que amenazan la dotación de recursos 

naturales para la producción y, 

– El aumento del crecimiento económico interno y las 

necesidades de desarrollo de la región. 



Sección II. Ganadería

• Baja tasa de adopción de tecnología
– La tecnología para aumentar la productividad sin degradar la 

tierra existe, pero en muchos países no existen políticas para 
facilitar la inversión en el sector ganadero. 

• Pequeños productores en riesgo
– Requerimiento de apoyo para sobrellevar la crisis económica

– Impulsar el uso sostenible de la tierra

– Favorecer la conservación del agua y biodiversidad

– Reducción de emisiones

– Mejorar salud animal para evitar zoonosis



Sección II.

Pesca y acuicultura



Sección II. Pesca y acuicultura

• La pesca de captura industrial y artesanal ya alcanzó o 
sobrepasó los niveles máximos de producción 
sostenible de las principales especies
– No se espera un aumento en capturas

• Acuicultura con gran potencial para satisfacer la 
demanda
– Concentrado en algunos países: Chile, Brasil, Ecuador y 

México

– Concentrado en algunas especies: salmones, camarones, 
tilapias y carpas

– Destino principal de la producción comercial es la exportación



Sección II. Pesca y acuicultura

• Desafío: Ordenación de la Pesca y Acuicultura

• Considera aspectos ambientales, sociales, económico e 
institucionales, entre otros:

– Reforzar la institucionalidad del subsector

– Sistemas de información y estadísticas

– Control, vigilancia y  fiscalización de capturas

– Protección de los ecosistemas y sus recursos

– Fortalecimiento de las capacidades locales para una efectiva 
gestión



Sección II.

Bosques



Sección II. Bosques

• Gran potencial del subsector para la lucha contra la 
pobreza:
– Encadenamientos productivos con economías nacionales

– Mitigación del cambio climático

– Conservación de agua y biodiversidad

– Diversificación de ingresos y empleo (productos forestales no 
madereros y servicios ambientales)

• Valor estratégico de los bosques para el desarrollo 
socioeconómico, la conservación y protección ambiental 

de los países de la región. 



Sección II. Bosques

• Desafíos: manejo forestal sostenible
– Aportar con la lucha contra el cambio climático y la pobreza rural

– Aprovechar las oportunidades de las nuevas iniciativas y 
mecanismos financieros

– Detención de la deforestación

– Conservación de biodiversidad

• Fortalecer las políticas y las instituciones forestales



Sección III.

Bienestar rural



Sección III. Bienestar rural

• El efecto de la crisis sobre la pobreza fue mayor en las 

áreas rurales

Cambio en pobreza e indigencia, 2002-2007 vs 2007-2008 (porcentaje) en 9 países

Fuente: CEPAL (2009, Panorama Social) a partir de tabulaciones especiales de datos de Encuestas de Hogares.



Sección III. Bienestar rural

• Priorizar el desarrollo rural permite avanzar más 

rápidamente en el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio

• Brasil, Chile y Costa Rica (países que ya alcanzaron la 

primera meta o que están muy cerca de lograrlo) tienen 

tasas de progreso en las áreas rurales similares o 

mayores que las de las áreas urbanas



Sección III. Bienestar rural

• En el capítulo se hace un análisis de tipologías de 

hogares rurales y de la composición de sus ingresos. Los 

principales resultados a destacar son:

– La importancia de los ingresos salariales, especialmente los 

no agrícolas, tanto en la formación del ingreso de los hogares, 

como en su efecto potencial para reducir la pobreza.



Sección III. Bienestar rural

• En el capítulo se hace un análisis de tipologías de 

hogares rurales y de la composición de sus ingresos. Los 

principales resultados a destacar son:

– La importancia de la diversificación de actividades 

productivas que amplíen el rango de opciones de empleo para la 

población rural, especialmente de empleo asalariado. 

– La importancia de las transferencias para la población pobre, 

incluyendo aquélla pertenecientes a hogares agrícolas, así como 

su relevancia para evitar que la incidencia de la pobreza sea 

mayor



Sección III.

Institucionalidad



Sección III. Institucionalidad

• Los gobiernos han eliminado algunas de las 

restricciones comerciales impuestas en 2007 y 2008

– Reducciones a restricciones a la exportación 

– Reorientación de políticas desde medidas de 

emergencias a medidas para estimular la producción

– Facilitación del comercio, especialmente 

intrarregional



Sección III. Institucionalidad

• Mientras persisten las trabas en la Ronda de Doha, 

continúa el dinamismo de los Tratados de Libre Comercio

– Colombia y Perú finalizaron sus negociaciones con la UE en 

marzo de 2010

– Los países de América Central están cerca de completar un 

acuerdo similar. 

• Sin embargo, la OMC sigue siendo importante foro para 

los países en desarrollo

– Espacio de consulta que puede ayudar a la resolución de 

conflictos



Sección IV.

Comercio agropecuario



Sección IV. Comercio agropecuario
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• La región continúa basándose en un grupo reducido de productos: en 2008 

un 25% del valor de las exportaciones proviene de la soya o sus derivados 

(2000 fue un 17%) 

Participación de los diez principales productos agrícolas exportados de América Latina y el Caribe (porcentaje del valor 
total de las exportaciones agrícolas) 

Fuente: FAO-RLC, en base a datos de COMTRADE.

2000 2008



Sección IV. Comercio agropecuario

• Desafíos: diversificar tanto los productos como los mercados 

de exportación

• Políticas de apoyo, innovación e inversión

– Establecimiento de sistemas de certificación de calidad e inocuidad

– Modernización de aduanas

– Desarrollo de mecanismos de mercado

– Transferencia de tecnología a productores



Conclusiones



Conclusiones

• ALC se enfrenta al desafío de consolidar la recuperación de 
la crisis en un desarrollo económico de mediano y largo 
plazo

• Se debe considerar que el sector está interconectado en un 
sistema complejo, que si bien puede incorporar 
incertidumbre, genera también oportunidades de desarrollo

• Surge la necesidad y oportunidad de (re)definir instituciones 
y políticas sectoriales con una visión integrada del medio 
rural y la agricultura



Conclusiones

En el mediano plazo, las políticas públicas serán 
fundamentales para:

– fomentar la expansión agrícola con base en el desarrollo tecnológico 
y no en la incorporación de nuevas áreas al cultivo;

– adaptar los sistemas agropecuarios al cambio climático y mitigar su 
impacto;

– reducir el impacto medioambiental de las grandes explotaciones 
ganaderas, al mismo tiempo que se aprovecha el potencial de la 
pequeña ganadería para mejorar la seguridad alimentaria de las 
familias rurales pobres;

– incrementar la eficiencia y competitividad en los distintos niveles de la 
producción y de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, 
siguiendo un enfoque ecosistémico y holístico de largo plazo;



Conclusiones

En el mediano plazo, las políticas públicas serán 

fundamentales para:

– mejorar las posibilidades para que el sector forestal contribuya a la 

lucha contra el cambio climático, al tiempo que se aprovecha su gran 

potencial productivo no maderable para el desarrollo económico y 

lucha contra la pobreza;

– diversificar la oferta exportable para reducir la dependencia de los 

productos básicos agrícolas; 

– diversificar las fuentes de empleo no agrícola en el medio rural;

– lograr un desarrollo rural sostenible e inclusivo.
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