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El problema

• América Latina y el Caribe ha 

avanzado mucho en la reducción 

de la pobreza

• Sin embargo, perdió el impulso en 

los últimos años

• Desigualdad y exclusión

• Núcleos duros de pobreza rural

• Pobreza rural y Agenda 2030



• La incidencia de la pobreza y pobreza extrema es mucho 

mayor en las zonas rurales que en las urbanas

El problema



Pobreza Indigencia
Pobreza 

rural
Indigencia 

rural

2014 28,5% 8,2% 46,7% 20%

2016 30,7% 10% 48,6% 22,5%
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• Indigencia rural vs pobreza rural en América Latina 2005-2015
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Dos ideas principales

• Revitalizar los territorios rurales –

dinamismo económico y cohesión 

social: dos elementos fundamentales 

para revitalizar los territorios rurales, 

erradicar la pobreza y ampliar la 

prosperidad en el mundo rural

• Para erradicar la pobreza rural 

y disminuir las desigualdades 

hay que seguir innovando en 

las políticas públicas. 

o No es suficiente con lo que 

se está haciendo

o Hay que dar un nuevo 

empuje



Mensajes clave

• Renovar las estrategias de desarrollo rural 

• Desencadenar el potencial productivo de 
millones de personas para dinamizar las 
economías y ampliar la prosperidad

• Fomentar vínculos urbano-rural

• Adoptar un abordaje territorial del 
desarrollo rural 

• Foco especial en la migración 



1. Hacia una transformación rural 
incluyente en América Latina y el 
Caribe 

• En la región hay mucha innovación en 
las políticas públicas de desarrollo rural:

o CELAC - REAF/Mercosur – SICA -
CARICOM

o Cooperación internacional

o Participación de la sociedad civil

• Recuperar el ritmo de la reducción de la 
pobreza rural de cara a los ODS

• Una transformación rural incluyente 



1. Hacia una transformación rural 
incluyente en América Latina y el 
Caribe 

• Pobreza multidimensional y 
reducción de desigualdades

• Reducir las asimetrías 
territoriales

• Migración: un  foco especial 
de atención en la región 

• Articulación entre las 
políticas nacionales y las 
dinámicas territoriales



2. Desafíos para la transformación 
rural: políticas públicas para la 
promoción del desarrollo territorial 
incluyente y sostenible

A. Desencadenar el potencial 
económico de los territorios rurales

o Inversiones estratégicas en los 
territorios 

o Instrumentos de política 

o Estrategias de desarrollo 
multisectoriales

o Conciliar las agendas de desarrollo 
ambiental, económico y social

o Actores territoriales como agentes 
de cambio



2. Desafíos para la transformación 
rural: políticas públicas para la 
promoción del desarrollo territorial 
incluyente y sostenible

B. No dejar a nadie atrás: la dimensión 
social del desarrollo rural sostenible

o Protección social integral para el 
medio rural

o Políticas adecuadas de empleo rural

o Protección social e inclusión 
económica

o Políticas inclusivas para las mujeres 
rurales

o Pueblos indígenas y desarrollo rural

o Inserción social y laboral de jóvenes 
en los territorios rurales



2. Desafíos para la transformación 
rural: políticas públicas para la 
promoción del desarrollo territorial 
incluyente y sostenible

C. Renovar y fortalecer la 
institucionalidad del desarrollo rural

o La calidad de las instituciones es un 
determinante clave del desarrollo 
rural

o Promover el desarrollo rural 
sostenible no es tarea que un actor 
aislado pueda lograr

o Coaliciones y alianzas 
innovadoras



Recomendaciones para la 
Conferencia Regional

• Reconocer que en ALC la reducción de la pobreza ha retrocedido y 
solicitar el apoyo de FAO para fortalecer estrategias integrales 
para la erradicación de la pobreza rural



Recomendaciones para la 
Conferencia Regional

• Solicitar el apoyo de la FAO para asistir a sus Estados Miembros en 
los territorios rurales que están más sujetos a la migración



Recomendaciones para la 
Conferencia Regional

• Reconocer el valor económico, social y cultural de la 
agricultura familiar, y solicitar el apoyo de la FAO para asistir 
a sus Estados Miembros en el fortalecimiento de políticas 
integrales orientadas al desarrollo rural. 



Recomendaciones para la 
Conferencia Regional

• Solicitar el apoyo técnico de la FAO en el diseño e implementación 
de políticas públicas y sistemas de gobernanza multisectoriales y 
público-privados que aseguren que el desarrollo de sistemas 
alimentarios inclusivos y sostenibles. 



Thank you
Merci
Gracias


