
 EDITORIAL    
Desarrollo Rural y Ganadería 

   

El pasado mes de Junio se realizó en Roma la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (cinco 
años después), representantes de países de los cinco continentes asistieron a tal importante 
evento para el futuro de la humanidad y del planeta. Según el documento de la FAO 
“Movilización de la voluntad política y de los recursos para eliminar el hambre en el mundo”  
las proyecciones de la producción agrícola en las  primeras décadas del siglo XXI muestran 
la función cada vez más importante que desempeñará la intensificación de la agricultura para 
responder al crecimiento previsto de la población y por lo tanto de la demanda de alimentos.    

Tanto la producción agrícola  como pecuaria con su tecnología asociada (variedades 
mejoradas de cultivos y de razas de animales, fertilizantes y plaguicidas de síntesis química,  
equipo agrícola, etc) han constituido el motor de empuje del crecimiento de la producción 
agropecuaria durante la segunda mitad del siglo XX, que no sólo ha respondido a las 
demandas de una población mundial que se ha duplicado, pasando de 3 000 millones de 
habitantes en 1960 a los 6 000 millones actuales, sino que ha permitido también que la dieta 
alimentaria media se elevara de 2 250 a 2 800 kcal diarias.    

Sin embargo, si bien las estadísticas muestran que a escala global los índices de pobreza 
han disminuido, es evidente que los niveles de sub-nutrición y la pobreza en los países en 
vías de desarrollo han permanecido inalterados, principalmente en el sector rural donde viven 
el 70 por ciento de las personas pobres del mundo y dependen casi totalmente de la 
agricultura y el desarrollo rural. Al respecto Kevin Cleaver Director de Desarrollo Rural del 
Banco Mundial señala que desde 1970 la producción de alimentos ha superado el 
crecimiento demográfico, y que ha disminuido el porcentaje de personas con malnutrición del 
total de la población, pero los sectores pobres del medio rural en los países de bajos ingresos 
siguen siendo tan pobres como antes. En América Latina y el Caribe, la mayor parte de la 
población sigue siendo pobre, aproximadamente dos tercios de los pobladores rurales son 
pequeños productores, de los cuales un tercio son minifundistas (Echeverria, 2000).  

Por otra parte, las incoherencias en las políticas globales para el sector agropecuario 
aumentan las preocupaciones por cuanto pueden causar inequidades entre países ricos y 
pobres. Mientras los apoyos al sector rural y específicamente a la agricultura de los países 
industrializados han ido en ascenso, no sucede lo mismo para los países en vías de 
desarrollo. Por ejemplo, los subsidios agrícolas de los países desarrollados ascienden a unos 
US$ 300.000 o 350.000 millones, según cifras citadas por Cleaver, mientras los gobiernos de 
los países en desarrollo, acatando  los acuerdos de la OMC en Doha, cada vez reducen mas 
el apoyo al sector agropecuario. Paralelo a esto los organismos internacionales redujeron sus 
contribuciones en la última década del siglo XX para programas de desarrollo rural.    

Aunado a lo anterior el movimiento ambientalista y el público consumidor dudan de la 
sostenibilidad de los sistemas agropecuarios intensivos de los que depende, en una medida 
cada vez mayor, la seguridad alimentaría mundial, y de la inocuidad de los alimentos que 
dichos sistemas producen. En particular, existen inquietudes por los efectos sobre el medio 
ambiente y la salud publica  en diferente  escala (global, nacional, local) por el uso excesivo 
plaguicidas y fertilizantes y la ejecución de practicas perversas sobre los recursos naturales 
(quemas, sobrepastoreo, labranza excesiva, etc).    

En este contexto, la ganadería vuelve a jugar un papel protagónico en el alivio de la pobreza 
rural, a tal punto que estudiosos del tema hablan de la “revolución de la ganadería en el siglo 
XXI” (Delgado, et al., 1999), pues las proyecciones para el 2020 sugieren que la  producción 
de carne per cápita aumente casi un 50% entre el año 2000 y el 2020. En el mismo período 
se espera que la demanda de carne total crezca un 35% y la demanda de leche un 25%. No 
obstante,  los animales no solamente son fuente de estos alimentos (carne y leche) sino que 
otros bienes y servicios son derivados de ellos para facilitar la sobrevivencia de familias 
campesinas, entre ellos, tracción, combustible, abono y pieles.  
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No es gratuito que las actividades ganaderas hayan sido involucradas en proyectos 
orientados al alivio de la pobreza rural, pues su multifuncionalidad hace que la producción 
pecuaria se adapte a diferentes contextos biofísicos y socioeconómicos.  Ya de tiempo atrás 
en América Latina se había involucrado el componente pecuario en proyectos de 
diversificación de actividades agrícolas que entraron en crisis (p.e. la caficultura), en 
programas sustitución de cultivos ilícitos o como una estrategia para mejorar la dieta 
alimenticia de la población rural pobre. Sin embargo, muchos proyectos han tenido 
dificultades por la falta de integralidad en su diseño técnico y en las políticas acompañantes, 
por lo cual muchos organismos internacionales abandonaron sus asignaciones para el 
desarrollo rural y la ganadería.  

Hoy, cuando el interés de organizaciones internacionales, como el Banco Mundial,  vuelve a 
ocuparse de los pobres del campo  y de las actividades pecuarias, es necesario abrir 
espacios de discusión orientados a subsanar las deficiencias de los proyectos soportaron en 
el pasado. Es decir, la discusión para los nuevos proyectos orientados al campo han de 
ocuparse en la discusión de estrategias de desarrollo tecnológico, estrategias de 
conservación de los recursos naturales, de mercadeo de los productos, de políticas 
acompañantes, cambios en la manera de gestionar los proyectos (gobernabilidad) y sobre 
todo de estrategias encaminadas a garantizar la equidad social.  

En este boletín electrónico queremos contribuir a  dicha discusión. Por los cual en  sucesivos 
números tendremos notas técnicas sobre los tópicos aquí planteados y sus relaciones con la 
producción pecuaria y sus implicaciones  para la conservación de los recursos naturales.  
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