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Presentación basada en:

Trivelli, Carolina y Berdegué, Julio. 2019. Transformación rural. Pensando el futuro de América Latina y el Caribe. Serie 
2030 Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe, Nº 1. Santiago de Chile. FAO. 76 p.

http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5508ES/

Las referencias bibliográficas y las fuentes de los datos y gráficos usados en esta presentación están detalladas en 
dicha publicación. 
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No hay desarrollo sostenible sin desarrollo
rural

El peso de lo rural en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas

ODS 1: Fin de la pobreza 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a 1.b

ODS 2: Hambre cero 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b 2.c

ODS 3: Salud y bienestar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3a 3.b 3.c 3.d

ODS 4: Educacion de calidad 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.a 4.b 4.c

ODS 5: Igualdad de género 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.a 5.b 5.c

ODS 6: Agua limpia y saneamiento 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.a 6.b

ODS 7: Energia 7.1 7.2 7.3 7.a 7.b

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.a 8.b

ODS 9: industria, innovacion e infraestructura 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 9.b 9.c

ODS 10: Reducir la desigualdad 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.a 10.b 10.c

ODS 11: Ciudades sostenibles 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.a 11.b 11.c

ODS 12: Consumo y produccion sostenible 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.a 12.b 12.c

ODS 13: Accion por el clima 13.1 13.2 13.3 13.a 13.b

ODS 14: Vida submarina 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.a 14.b 14.c

ODS 15: Ecosistemas terrestres 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.a 15.b 15.c

ODS 16: Sociedades pacificas e inclusivas 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.a 16.b

ODS 17: Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.1 17.11 17.12 17.13

17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19

La meta es exclusivamente rural (se alcanza en o desde lo rural)

La meta es altamente relevante en el entorno rural

La meta tiene relevancia media o baja en el entorno rural
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Lo rural hoy en América Latina y el Caribe
 39,3% de la población (256 millones de personas)

 Mayores de 65 años, de 10 mill. (2018) a 14 mill. (2030); jóvenes de 21 mill. (2018) a 18 mill. (2030)

 Casi 40% de la población rural, es afrodescendiente o indígena

 1 de cada dos habitantes vive en pobreza, y uno de cada cinco en extrema pobreza

 Pobreza multidimensional disminuye, pobreza monetaria aumenta (desde 2014)

 Desnutrición infantil crónica rural mucho mayor que la urbana

 Fuerte aumento en cobertura de servicios básicos, pero gran rezago en calidad

 Sobre 80% del empleo rural (especialmente el agrícola) es informal

 Mujeres y jóvenes empleados en la agricultura (incluyendo la campesina) carecen de prestaciones laborales básicas

 Rezago social rural no es solo un asunto de brechas de activos, bienes y servicios, sino resultado de la 
reproducción de diversas desigualdades (económicas, territoriales, étnicas y de género)
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Lo rural hoy en América Latina y el Caribe
Aporte de la agricultura al PIB nacional y PIB per cápita, 2016
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Lo rural hoy en América Latina y el Caribe

Valor agregado agrícola ampliado (como % del PIB total), 1997

País
PBI Agrícola/PBI 

Total (%)

PBI Agrícola 

Ampliado/PBI Total

Multiplicador de PBI 

Agrícola Ampliado/PBI 

Agrícola

Argentina 4.6% 32.2% 7.0

Brasil* 5.4% 8.8% 1.6

Chile 5.6% 32.1% 5.7

Colombia 8.0% 32.1% 4.0

México 4.6% 24.5% 5.3

Paraguay** 22.0% 28.3% 1.3

Perú 6.6% 31.8% 4.8

Uruguay 6.2% 34.8% 5.6

Venezuela 4.0% 20.5% 5.1

Costa Rica 11.3% 32.5% 2.9
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Lo rural hoy en América Latina y el Caribe

 33% del stock de capital que genera riqueza en ALC proviene de recursos naturales (vs 20% en el mundo)

 15 millones de agricultores y 2 millones de pescadores producen suficientes alimentos para satisfacer necesidades
de energía de 821 millones de personas 

 Entre 1990 y 2015, producción agropecuaria creció 132% en Sudamérica y 85% en Centroamérica

 ALC aporta 45% de las exportaciones netas globales de alimentos

 En 2017, exportaciones agroalimentarias = 25,8% del total exportado, vs 18,4% en 2020.

 En la gran mayoría de los países y productos la mayor parte de la producción se destina al mercado interno

 Empleo en agricultura (producción primaria) cae (1990-2017) de 19,9% a 14,3% del empleo total. Sin embargo, 
sigue siendo la principal fuente de ocupación para los hombres, aunque no para las mujeres

 50% de la electricidad es hidroelectricidad, y ahora fuerte auge de renovables no convencionales

 Valor económico de servicios ecosistémicos: USD 33.492 en Sudamérica, USD 6.844 en Mesoamérica, y USD 4.090 
en el Caribe
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Lo rural hoy en América Latina y el Caribe

 16% de la superficie terrestre, pero 40% de la biodiversidad del planeta

 936 mill. de hectáreas de bosque = 23,4% de la superficie boscosa del mundo

 31% del agua fresca del planeta, 16% de los suelos agrícolas y 12% de los suelos arables del mundo 

 28% de la superficie con potencial mediano a alto para expansión sostenible del área cultivada

 Bosque, praderas, sabanas y matorrales tropicales y subtropicales = mayores pérdidas de bioma del planeta

 Cambios de uso del suelo causan 70% de pérdida de biodiversidad terrestre

 Más de la mitad de las pesquerías están sobrexplotadas

 Deforestación promedio = 6 mill. Ha. anuales (12 mill. de canchas de fútbol)

 75% de las tierras con problemas de degradación 

 Agricultura usa el 72% del total de agua fresca, aunque aporta solo el 4,7% del PIB

 Agricultura (cultivos, ganadería, pesca, silvicultura) y cambio de uso del suelo = 50,7% de emisiones de gases de 
efecto invernadero en la región
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Lo rural hoy en América Latina y el Caribe

 La narrativa predominante desde la postguerra de lo rural, como sinónimo de retraso y subdesarrollo, es 
gruesamente incompleta y muy distorsionada

 Los sistemas agroalimentarios y el mundo rural son extremadamente importantes para el presente y el futuro de 
todos los habitantes de América Latina y el Caribe, tanto para el casi 40% que habita en el sector rural, pero 
también para los residentes urbanos

 Sin desarrollo rural no en posible el desarrollo sostenible en ningún país de América Latina y el Caribe

 Lo rural y lo urbano son crecientemente interdependientes
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Pero necesitamos transformaciones

 No puede haber desarrollo sostenible sin desarrollo rural

 Pero si seguimos haciendo desarrollo rural como hoy, no hay ninguna posibilidad de desarrollo sostenible

 No basta con mantener el rumbo, y menos aún con buscar un regreso al pasado (que es peor que el presente en la 
gran mayoría de los indicadores relacionados a los ODS)

 La acelerada transformación rural y de los sistemas agroalimentarios está en curso

 La pregunta no es si acaso hay que transformar o no, sino ¿qué tipo de transformaciones, y cómo se logran?
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Motores de las transformaciones
1. El cambio climático

Porcentaje acumulado de la superficie continental de América Latina y el Caribe, con un incremento de temperatura 
media igual o superior a 2 ºC
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Motores de las transformaciones
2. La alimentación

 25% más población al 2050 (9.700 mill.), 68% urbana, con ingreso per cápita tres o más veces mayor

 Crecimiento de 50% en la demanda de alimentos (neta de lo que se dedique a usos no alimentarios)

 Cambios en la dieta: más aceites vegetales (33,3%), carne (25,6%), lácteos (19,3%), raíces y tubérculo (13,2%) y 
frutas y verduras (13%)

 Relación entre alimentación y salud

 294 mill. de personas (47% de la población de ALC) sufre una o más formas de malnutrición

 41% de la población con sobrepeso (151 m) y obesidad (105 m)

 Principal causa de morbilidad y mortalidad

 No es un fenómeno de países ricos o de personas de ingresos medios y altos solamente

 El sector rural explica el 60% del alza en el Índice de Masa Corporal global

 No es solo el resultado de decisiones individuales, sino el producto de los cambios en los sistemas alimentarios 
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Motores de las transformaciones
3. El cambio tecnológico

 La Agenda 2030 y los ODS suponen una nueva matriz productiva y energética, que requiere cambios tecnológicos 
mayúsculos

 Tecnologías de frontera en informática y comunicaciones y en la biología (y la interacción entre ambos campos)      
 efectos no lineares en la producción y el consumo

 Abre posibilidad de una agroecología 4.0 que dialoga con la biotecnología y las TIC

 Nuevos actores, principalmente privados, con enorme poder económico y político, que, por primera vez, tienen 
poca o ninguna relación con lo agrario o lo rural

 Efectos distributivos preocupantes: 58% de los empleos en la agricultura de ALC tienen alto potencial de 
automatización

 Efectos en el corto y mediano plazo, vs el largo plazo, y cómo se compensa la transición en sociedades tan 
desiguales
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Motores de las transformaciones
4. El shock de la pandemia de COVID-19

 Profundiza desigualdades y rezagos sociales: “el peor shock de los últimos 120 años” (CEPAL)

 Confirma que cadenas globales agroalimentarias son muy resilientes, pero abre preocupación por dependencia

 Visibiliza la relación entre alimentación y salud: personas obesas más propensas a caer en UCI y morir

 Acelera el desacople entre USA y China, que es particularmente complejo para ALC

 Visibiliza la relación entre agricultura, deforestación, biodiversidad y zoonosis

 Restaura el prestigio de la ciencia y de la biotecnología 

 Acelera cambio tecnológico (digitalización del consumo y automatización de la producción agrícola y agroindustrial)

 Deteriora fuertemente la capacidad fiscal de los gobiernos por varios años

 ¿Efectos políticos? Ninguna crisis de esta magnitud ha estado exenta de ellos

 Aunque aún hay mucha incertidumbre, son efectos duraderos, que no se irán con la vacuna
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¿Qué hacer?

 La agenda son los ODS y la Agenda 2030, que representan la hoja de ruta acordada por las Naciones del orbe hacia 
el desarrollo sostenible 

 Transformación del sistema agroalimentario para la sostenibilidad del planeta y la alimentacióon saludable para 
la humanidad, con inclusión social

1. Un proceso activo de inclusión social

2. Una nueva economía rural

3. Redefinición de la relación de la ruralidad y los sistemas agroalimentarios con la naturaleza y el cambio 
climático

4. Una nueva institucionalidad que haga posible lo anterior
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Cátedra de la Agricultura Campesina y la 
Alimentación, de la Universidad de Chile
 Chile necesita una nueva generación de políticas sectoriales y territoriales para buscar guiar la 

transformación del Sistema agroalimentario en un sentido de desarrollo sostenible

 La matriz de política post-1980 sustentada en el concepto de ventajas comparativas y en el 
objetivo estratégico de “Chile, Potencia Alimentaria”, ya no es suficiente

 Se necesita mucha investigación, mucho diálogo con respeto, con altura de miras, y con mirada 
de largo plazo, para alcanzar acuerdos amplios que sustenten una política de estado

 La nueva Cátedra puede y debe tener esa ambición de ser un actor intelectual principal de la 
transformación de los sistemas agroalimentarios

 En el muy corto plazo, la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios (septiembre, 2021)

 Cuenten con la FAO
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