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Propósito de nuestra intervención

• Lanzamiento de la séptima edición 
del documento: “Perspectivas de 
la Agricultura y Desarrollo Rural en 
las Américas”. 

• Presentación de la plataforma 
AGRIRURAL (www.agrirural.org).

• El futuro de este esfuerzo. 



Contexto 
macroeconómico

Contexto agrícola Agricultura

Ganadería Pesca y acuicultura Bosques

Bienestar rural
Políticas e 

institucionalidad
Agenda 2030
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Contexto en el que ocurre este 
documento 

• Período de desaceleración económica. 

• Metas del Desarrollo Sostenible.

• Compromisos internacionales sobre cambio 
climático.

• Cambio en las políticas comerciales en varios países. 

• Tensiones geopolíticas, migración y terrorismo.



Metas del desarrollo sostenible: su relación 
con la agricultura y la ruralidad

Necesidad de 
enfoque de 
“sistema 
alimentario”

Ámbitos de 
acción:
-Producción
-Seguridad 
alimentaria y 
bienestar 
social.

Contribución 
a 16 de los 
ODS (30 
metas 
prioritarias)

Coordinación 
y articulación 
intersectorial

Necesidad de 
implementar 
sistemas de 
monitoreo



¿Que pasó con la agricultura en este período?

Crecimiento desigual 
en los países

Impacto de los precios  de 
productos agrícolas y políticas 
cambiarias afectaron el ingreso

Incertidumbre en 
granos y oleaginosas

Fortalecimiento de la 
posición de la región en 
frutas, hortalizas y bebidas

Sector ganadero muy dinámico 
con alta concentración en pocos 
países

La pesca y la acuicultura han 
incrementado su importancia 
económica y social



• La región continúa 
presentando una de las más 
altas tasas de deforestación 
en el mundo (2 millones de 
ha/año). 

• La población continua  su 
transición de lo agrícola a lo 
no agrícola pero aún existen 
cerca de 30 millones de 
hogares rurales. 

• Esfuerzo por reorientar los 
apoyos a los productores y 
modernizar las políticas 
sectoriales. 

¿Que pasó con la agricultura en este período?



• La Región enfrenta serios riesgos debido a: 
• Cambios en las políticas comerciales y nacionales de 

principales socios. 

• Restructuración de la arquitectura geopolítica y 
recrudecimiento de conflictos, migraciones, terrorismo

• La voluntad de los países para continuar con reformas 
estructurales profundas. 

• Demanda-precios de principales productos y materias primas. 

• Efectos del cambio climático y competencia por recursos 
naturales. 

• Surgimiento de plagas y enfermedades.

• Subnutrición y obesidad. 

Perspectivas



• Pero la Región tiene buenas perspectivas: 
• Consolidación de la región como región exportadora de 

granos y oleaginosas. 

• Fortalecerá la posición de la región en los mercados 
mundiales de frutas, hortalizas y bebidas.

• Producción ganadera continuará consolidándose pero 
enfrentará cuestionamientos severos. 

• Acuacultura será uno de los sectores de mayor 
crecimiento. 

• Se fortalecerán otras funciones económicas y sociales de 
los bosques. 

Perspectivas



• Los países continuarán fortaleciendo sus políticas 
para mejorar su productividad de manera incluyente 
y sustentable: 
• “Intensificación sostenible de la agricultura”.

• Manejo integral de riesgos.

• Seguimiento y evaluación. 

• Ajuste de políticas comerciales. 

• Ajuste de los apoyos brindados a los productores.   

Perspectivas



Recomendaciones: hacia una productividad 
sustentable 

Implementar estrategias integrales de políticas públicas:

Política 
macroeconómica 
y reformas 
estructurales

Modernización 
de 
regulaciones

Políticas 
comerciales y 
fortalecimiento 
de mercados 
internos

Fortalecimiento 
de la inversión, 
innovación e 
infraestructura



Recomendaciones: hacia una productividad 
sustentable 

A nivel sectorial:

Impulsar la 
utilización de 
nuevas 
tecnologías, 
maquinaria y 
agricultura de 
precisión

Mejor 
integración de 
las cadenas

Mejorar los 
sistemas de 
información y la 
generación de 
evidencias y su 
uso en la toma 
de decisiones

Continuar 
redoblando 
esfuerzos para 
atender la 
relación con el 
cambio climático

Fortalecer los 
procesos de 
seguimiento y 
evaluación de 
las políticas 
públicas



El punto de encuentro virtual de la 
agricultura en las Américas

agrirural.org



El futuro de 
este esfuerzo
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¡Muchas 
gracias!


