
¿Por qué se debe 
actuar?
La agricultura orgánica 
contribuye al desarrollo rural
Si están bien elaboradas, las políticas en 
agricultura orgánica pueden hacer frente 
a los diversos problemas económicos, 
sociales, políticos y ambientales de las 
comunidades rurales. Tienen el potencial 
de ejercer un importante impacto en los 
ingresos, la seguridad alimentaria, el 
empoderamiento de la comunidad, la 
conservación de los recursos naturales, 
el desarrollo rural y el bienestar del 
medio ambiente. 

Las políticas que favorecen a las granjas 
y que están basadas en el incremento 
de la capacidad para generar ingresos y 
alimentos en las áreas rurales, pueden 
contribuir a superar la pobreza y el 
hambre persistentes. Sin embargo, sin un 
apoyo gubernamental bajo la forma de 
políticas apropiadas, dicho potencial no se 
llegará a realizar. 

 Las tecnologías de insumos elevados 
y la provisión de créditos no pueden 
satisfacer las necesidades de los 
pobres. La combinación de crecientes 
costos de insumos y de menores 
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¿Sabía usted que
 En la última década, la agricultura 

orgánica ha pasado de ser un nicho 
de mercado a una fuerza mercantil, 
demostrando que es una opción para 
desarrollar empresas rentables? 

 El orgánico es el sector alimentario que 
crece más rápidamente, con un 10% 
de crecimiento anual sostenido durante 
más de una década?

 En el 2005 se vendieron alimentos y 
bebidas orgánicos por $30 billones? 
Esto representa una participación en 
el mercado de 1 a 4% en los países 
industrializados.

La agricultura orgánica es para 
el planeta mucho más que un 
método de producción agrícola. 
Ella brinda un enfoque a toda una 
cadena de suministro de fibras 
y alimentos que tiene en cuenta 
el respeto social y ambiental de 
la agricultura, la acuicultura y 
el aprovechamiento silvestre. 
Combina la ciencia moderna con 
los conocimientos tradicionales, 
permite que los agricultores 
conviertan sus granjas de 
subsistencia y de baja producción 
en sistemas más productivos, 
al tiempo que incrementa su 
capacidad de aprovechar los 
recursos locales disponibles. 

A través del uso eficaz de los 
recursos naturales y de la 
biodiversidad, y reciclando 
los recursos renovables, la 
agricultura orgánica permite 
que los agricultores, pastores y 
pescadores se desarrollen a falta 
de productos agrícolas externos. 
El mercado orgánico proporciona 
empleo y alternativas de ingreso 
en las áreas rurales. Se debe 
diseñar políticas para que la 
agricultura orgánica sea de amplio 
acceso; de ese modo será de gran 
beneficio para el desarrollo de la 
seguridad alimentaria y de una 
agricultura y un desarrollo rural 
sostenibles.

 China vende productos orgánicos al 
por menor por unos $150 millones al 
año y que los mercados nacionales en 
varios países en desarrollo están en 
pleno auge?

 A escala mundial, más de 50 millones 
de hectáreas de tierras están 
certificadas como orgánicas, incluidas 
31 millones de hectáreas de pastos 
y cultivos y 19 millones de hectáreas 
de bosques. Muchos países de la UE 
y Brasil esperan tener 20% de tierras 
agrícolas bajo un régimen orgánico 
hacia el año 2010.

precios al productor ya está afectando 
a la mayoría de los agricultores, en 
especial a los que no tienen muchos 
recursos para invertir. 

 Las políticas y acciones 
gubernamentales que apoyan el 
desarrollo de la agricultura orgánica 
han respondido principalmente a la 
sana competencia en el mercado y a 
la salud del medio ambiente, al tiempo 
que ha habido poca integración entre 
los diversos aspectos de la agricultura 
orgánica y los objetivos de las 
políticas rurales. 

 El apoyo gubernamental a enfoques de 
investigación y desarrollo que adapten 
la producción a los ecosistemas y 
a las tradiciones culturales sigue 
siendo limitado. 

 Las prácticas en agricultura orgánica 
mejoran la gestión y la actuación 
de los agrosistemas y, cuando hay 
mercados disponibles, los productos 
orgánicos certificados son una valiosa 
y rentable alternativa de exportación. 

 La agricultura orgánica puede revertir 
el éxodo rural hacia las ciudades al 
aportar a las familias campesinas 
mayores ingresos por mano de 
obra y al brindar oportunidades 
laborales a los trabajadores locales 
subempleados.

Agricultura y desarrollo rural 
sostenibles (ADRS)
La  agricultura y el desarrollo rural son 
sostenibles cuando toman en cuenta el 
equilibrio ambiental, son económicamente 
viables, socialmente justos, culturalmente 
apropiados, humanitarios y cuando están 
basados en un enfoque científico.

Una política de desarrollo rural deberá 
buscar satisfacer los requerimientos 
nutricionales y otras necesidades 
humanas de las generaciones actuales 
y futuras y, cuando sea posible, 
incrementar la productividad y la 
capacidad regenerativa de la base de los 
recursos naturales. También debe brindar 
empleo durable a dichas generaciones, 
reducir su vulnerabilidad y reforzar su 
autodeterminación.
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La agricultura orgánica 
protege el medio ambiente 
El daño ambiental causado por la 
agricultura industrial y su impacto en el 
bienestar de las comunidades rurales 
está bien documentado. Entre sus causas 
figuran la emisión de gases de efecto 
invernadero, la contaminación del agua, la 
pérdida de la biodiversidad, la degradación 
de la tierra y la mayor resistencia de las 
malas hierbas y las plagas a los herbicidas 
y pesticidas químicos. 

En los países de OCDE, el costo ambiental 
y de salud de la agricultura es de un 
promedio de $200 por hectárea al año. 
Como consecuencia de evitar este daño, 
los consumidores reciben precios altos por 
productos, productos que ellos escogen 
para compensar el fracaso de las políticas 
asociadas a la agricultura convencional. 

Metas que se busca 
alcanzar
Las actuales políticas diseñadas para 
mejorar la actuación ambiental de la 
agricultura incluyen prohibiciones a una 
serie de pesticidas, incentivos financieros 
para recuperar tierras marginales, multas 
por contaminar el agua y financiamiento 
para tecnologías que reduzcan los daños. 
Sin embargo, estas medidas suelen 
ser aplicadas ad hoc. Carecen del nivel 
de apoyo necesario para la adopción 
de un manejo orgánico holístico que 
podría servir sobre todo para evitar estos 
problemas ambientales. 

Las políticas en agricultura orgánica bien 
diseñadas pueden atender tres aspectos 
fundamentales en el desarrollo agrícola 
sostenible: 

La agricultura orgánica en la agenda 
de ONGs:
La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM) 
es una comunidad de más de 750 organizaciones miembros provenientes de 108 
países.

de gobiernos: 
Unos 70 países cuentan con regulaciones orgánicas, en diversas fases de 
aplicación, que cumplen con los requisitos para la producción orgánica, 
procesamiento, certificación, etiquetado y mercadeo. 

del sector privado: 
la certificación orgánica está a cargo de unas 400 entidades de certificación 
autorizadas. Además, la mayoría de los que comercian con alimentos al por mayor 
y menor ofrecen productos orgánicos a sus clientes.
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 salud ambiental, mediante la 
conservación y el uso sostenible de 
recursos naturales dentro y fuera del 
agroecosistema; 

 desarrollo rural, mediante el empleo y 
el empoderamiento de la comunidad; 

 generación de ingresos: mediante la 
diversificación, el valor agregado, el 
mercadeo y el comercio.

Para que sean exitosas, estas políticas 
deben estar integradas, o por lo 
menos estar en armonía, con políticas 
relacionadas a la conservación de 
la naturaleza, al desarrollo rural y al 
suministro de alimentos.  

Ética de la agricultura 
orgánica
Los que propugnan la agricultura 
orgánica aspiran a una agricultura 
con gran contenido ético, que esté 
guiada por los cuatro principios 
básicos de agricultura orgánica 
desarrollados por la IFOAM. Estos 
principios son aplicados en el 
sentido más amplio del término, 
incluida la manera como las 
personas se ocupan de los suelos, 
del agua, de las plantas y de los 
animales para producir, preparar 
y distribuir bienes. Se refieren al 
modo como la gente interactúa 
con los paisajes vivos, se relaciona 
entre sí y forma el legado de las 
generaciones futuras. 

Los cuatro principios de la 
agricultura orgánica son:
Salud: la agricultura orgánica debe 
sostener e incrementar la salud de 
los suelos, plantas, animales y seres 
humanos como un todo indivisible. 
Ecología: la agricultura orgánica 
debe estar basada en ciclos y 
sistemas ecológicos vivos, trabajar 
con ellos, emularlos y ayudar a su 
sostenimiento. 
Justicia: la agricultura orgánica 
debe estar basada en relaciones 
que aseguren la justicia respecto 
del medio ambiente común y de las 
oportunidades de vida. 
Cuidado: la agricultura orgánica 
debe ser manejada de una manera 
preventiva y responsable para 
proteger la salud y el bienestar de 
las generaciones presentes y futuras 
y del medio ambiente. 
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Esto podría implicar que el concepto de 
agricultura orgánica se amplíe y que de 
ser meramente una medida agroambiental 
se convierta en una herramienta para el 
desarrollo de estrategias de medios de 
vida sostenibles en áreas rurales. Las 
sinergias resultantes entre la agricultura 
orgánica, el agroturismo y la conservación 
ambiental ofrecerían alternativas viables a 
las pujantes empresas rurales. 

¿Qué medidas se 
puede tomar? 
La agricultura orgánica ofrece soluciones 
para la conservación de los recursos 
naturales, la rentabilidad de la agricultura 
y la salud de la tierra, de los ecosistemas 
y de las personas. Sin embargo, si los 
agricultores no tienen acceso a recursos 
como la tierra y el agua, y si la agricultura 
es gravada de manera irracional, no hay 
mucho incentivo para adoptar la gestión 
orgánica. Además, hay que recordar que 
la agricultura orgánica depende más de la 
demanda que otros sectores alimentarios, 
razón por las políticas deben reconocer 
tanto las necesidades de los clientes 
como las de los productores. 

Establecer y llevar a cabo una política 
orgánica con objetivos claros es un 
lógico primero paso para desarrollar una 
agricultura orgánica. Las intervenciones, 
a menudo definidas en un plan de acción, 
deben apuntar por igual a aspectos de 
suministro y de la demanda en la cadena 
alimenticia, más específicamente: 

 estableciendo el marco legal e 
institucional, incluida la definición de 
estándares apropiados en todos los 
niveles de las cadenas de suministro 
orgánico, a saber, producción, 
procesamiento, certificación y 
etiquetado; 

 dando incentivos y conocimientos 
técnicos y organizacionales a los 
productores, además de apoyo a los 
ingresos a través de programas de 
desarrollo agroambiental y rural; 

 promoviendo la ampliación 
del mercado y educando a los 
consumidores;

 diseñando y llevando a cabo 
investigaciones, capacitación y 
trabajos de extensión pertinente, así 
como alentando la creación de redes 

para el intercambio de información 
sobre investigación, capacitación y 
asesoría entre agricultores.

En la Unión Europea, la regulación 
del mercadeo orgánico es también 
la base para el apoyo dirigido a los 
agricultores orgánicos bajo los programas 
agroambientales de su Política 
Agrícola Común.

Puesta en vigor de una política 
orgánica proactiva 
La introducción de un conjunto de 
medidas eficaces para el desarrollo 
de una agricultura orgánica implica 
la eliminación de una serie de 
obstáculos y prejuicios contra este tipo 
de agricultura. Esto incluye algunos 
desincentivos actuales, tales como 
subsidios gubernamentales para 
fertilizantes químicos o disposición de 
pasivos cuando el producto orgánico no 
puede comercializarse como tal debido 
a la contaminación por organismos 
genéticamente modificados (OGMs). 

Para avanzar, se requiere de fondos 
exclusivos para la investigación orgánica; 
también se debe diseñar programas 
con la colaboración de los agricultores 
a fin de servirse de sus conocimientos 
tradicionales. Las medidas proactivas 
deben integrar la agricultura orgánica 

a la educación general y a servicios de 
extensión, así como contribuir al desarrollo 
de tecnologías, como la del compostaje 
mejorado, y fomentar el mejoramiento y la 
prueba de semillas. 

Estos programas tienen el potencial 
para apoyar la innovación en técnicas 
de producción, el procesamiento de 
alimentos, su comercialización y venta al 
por menor. 
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Los objetivos varían de 
país en país 
Las políticas en agricultura orgánica 
varían de región en región y de 
país en país. En Chile, las políticas 
se concentran en la generación 
de ingresos por medio de las 
exportaciones. Malasia considera 
la agricultura orgánica como una 
manera apoyar a los mercados 
nacionales y de reducir las 
importaciones. En Dinamarca, las 
políticas se ocupan de la protección 
del medio ambiente; en Sudáfrica 
se concentran en el desarrollo; en la 
India en fortalecer la competitividad 
de los pequeños propietarios; y 
en las pequeñas islas-estados 
en competir en calidad más que 
en cantidad como estrategia 
de mercado. 
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La agricultura orgánica y la 
seguridad del consumidor
Como con otros alimentos, los productos 
orgánicos están sujetos a controles 
sanitarios y de seguridad. La agricultura 
orgánica hace suya la preocupación 
del consumidor por las hormonas, los 
antibióticos y los residuos de pesticidas 
en los alimentos, así como la de los 
trabajadores y agricultores por las 
condiciones de empleo al proporcionar 
un ambiente de trabajo más seguro y 
saludable en las granjas gracias al uso 
reducido de productos químicos. Además, 
la agricultura orgánica contribuye a 
desarrollar los mercados de alimentos 
locales y regionales a través de cadenas 
directas de suministro de productor al 
consumidor que, a su vez, estimulan a 
las personas a consumir sus alimentos 
locales. El hecho que las grandes 
industrias de alimentos y los minoristas 
hayan incursionado en el sector orgánico 
indica que el mercado mundial reconoce 
que los consumidores ahora prefieren 
productos de mayor calidad.

Funcionamiento: 
desarrollando la agricultura 
orgánica
Con la industrialización de la agricultura, 
los consumidores y productores de 
alimentos se han separado de manera 
considerable. La agricultura orgánica 
restablece este vínculo mediante 
la comercialización de productos 
tradicionales que son resilientes y 

permiten una agricultura confiable 
con menos insumos químicos y el 
establecimiento de sistemas alimentarios 
de alta calidad. Las autoridades locales 
pueden crear las condiciones necesarias 
para desarrollar mercados locales con las 
siguientes estrategias:
 organizando diaria o semanalmente 

mercados agrícolas en las ciudades; 
 ofreciendo alimentos orgánicos 

locales en comedores públicos, como 
cafeterías escolares y cocinas de 
hospitales;

 promoviendo el ecoagroturismo; y 
 educando a los jóvenes en la 

interdependencia de los hábitos 
alimentarios, la agricultura y la 
ecología.

Contactos 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Nadia Scialabba
nadia.scialabba@fao.org
Eve Crowley
eve.crowley@fao.org
Paola Termine
paola.termine@fao.org 

Federación Internacional de los 
Movimientos de Agricultura Biológica
(IFOAM)
Cristina Grandi
c.grandi@ifoam.org
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La serie de sumarios “ADRS y…” ha sido 
creada para alentar y asistir a los  gobiernos 
en el desarrollo y la ejecución de políticas 
con miras a alcanzar una agricultura y un 
desarrollo rural sostenibles.

Esta serie es producida por la Iniciativa ADRS, 
un programa de múltiples partes interesadas 
creado para apoyar la transición a una ADRS 
centrada en las personas. Es conducida por 
la sociedad civil, apoyada por gobiernos y 
agencias intergubernamentales y facilitada 
por la FAO.
www.fao.org/sard/es/init/2224/index.html
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