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1. Introducción
A partir de la década de los setenta del siglo pasado, en América Latina y el Caribe se contabiliza
un mayor número de habitantes urbanos que rurales. Debido a que la población urbana ha ido
creciendo a un ritmo mucho mayor que el de las poblaciones rurales, al 2030 se espera que el
84% de los habitantes de la región sean urbanos (ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Población urbana y rural en América Latina y el Caribe
(en miles de personas a mitad de año y %), 1950-2030
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

167 869

220 439

287 588

364 150

445 203

526 278

596 191

661 724

716 671

Urbana

69 759

109 282

165 056

235 161

315 343

397 062

469 583

539 427

600 480

Rural

99 159

111 768

123 021

129 123

130 577

128 733

127 979

125 046

118 003

% Urbana

41,6%

49,6%

57,4%

64,6%

70,8%

75,4%

78,8%

81,5%

83,8%

% Rural

59,1%

50,7%

42,8%

35,5%

29,3%

24,5%

21,5%

18,9%

16,5%

Total

Fuente: Elaboración propia en base a ONU (2018).

2030 / Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe

Esta transición demográfica, sumada a las definiciones de ruralidad históricamente utilizadas, ha
contribuido en parte a que el rol de lo rural en el desarrollo quede muchas veces en un inmerecido y distante segundo plano. Lo anterior no solo se evidencia en las discusiones de políticas
públicas a nivel nacional, donde lo rural conlleva menos votos y por ende una menor atención,
sino también en los acuerdos internacionales, donde muchas veces lo rural tiende a ser invisibilizado (Ver Recuadro 1).
La perspectiva exclusivamente demográfica de lo rural es insuficiente e incompleta. Lo rural no
solamente se entiende por su población, sino también por el espacio físico que ocupa, es decir sus
territorios. Usando la definición dicotómica actual, se estima que cerca de un 10% de los territorios en el mundo son “urbanos” y, por lo tanto, 90% o más serían “rurales” o “rur-urbanos” (Demographia 2019; Cox 2010).1 En este 90% se concentran las reservas de agua dulce, gran parte de
los ecosistemas costeros y terrestres, las tierras agrícolas, los minerales, en fin, los recursos naturales
renovables y no renovables, y también los paisajes con los servicios turísticos y medioambientales
que ofrecen. Al considerar el territorio (físico-geográfico), “lo rural” deja comprenderse como un
espacio de deficiencias y de pobreza, sino más bien como un espacio de oportunidades para transformar los sistemas alimentarios y energéticos, para utilizar de manera sostenible la biodiversidad
y contribuir a la conservación de recursos naturales como la tierra y el agua.
Adoptando esa perspectiva, este documento pretende reposicionar lo rural en las agendas de desarrollo nacional y regional en base a evidencia que ilustre el importante papel que los entornos
rurales juegan en lo económico, lo ambiental y lo social. En América Latina y el Caribe las tres
dimensiones del desarrollo sostenible —que suponen ejes de transformación interrrelacionados— tienen un peso fundamental en lo rural particularmente a través de:

1

Concepto desarrollado por el Proyecto Rururbano del Instituto de Economía de la Universidad Estatal de
Campinas (UNICAMP), Brasil, dirigido en su momento por José Graziano da Silva (Dirven 2016).
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i)

motores de crecimiento económico basados en recursos naturales como lo son la producción y provisión sostenible de alimentos, energía y servicios medioambientales;

ii)

cambio climático y pérdida de biodiversidad, pues es en las zonas rurales donde —particularmente a raíz de la actividad agropecuaria y el cambio en el uso del suelo— se
genera la mayor parte de los gases de efecto invernadero (GEI) y el impacto sobre los
ecosistemas terrestres; y

iii)

brechas sociales, pues es en los territorios rurales donde se concentran las poblaciones
más rezagadas en cuanto a pobreza, hambre, falta de acceso a servicios de salud, educación e infraestructura.

En vistas de lo anterior, hoy es fundamental enfocarse en lo rural si el objetivo es asegurar un
desarrollo sostenible tal como está pactado en la Agenda 2030. Cabe señalar que, para efectos de
la discusión, y con el fin de incorporar los datos estadísticos disponibles en materia económica,
ambiental y social, en este documento lo rural se entiende de acuerdo a las definiciones censales
oficiales de los países.
Recuadro 1. Lo rural en la Agenda de Desarrollo 2030
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La Agenda 2030 contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, las que
resumen las ambiciones que en 2015 los gobiernos se plantearon con el fin de eliminar la pobreza y el hambre (ODS 1 y 2), mejorar la salud y educación de los ciudadanos (ODS 3 y 4),
fomentar la igualdad de género (ODS 5), mejorar el uso y acceso al agua (ODS 6), potenciar
las energías limpias (ODS7), generar empleo decente y crecimiento (ODS 8), innovar en procesos productivos e infraestructura (ODS 9), reducir la desigualdad (ODS 10), construir ciudades sostenibles (ODS 11), asegurar la producción y el consumo sostenible (ODS 12), luchar
contra el cambio climático (ODS 13), conservar los ecosistemas marinos y terrestres (ODS 14
y 15), promover la paz (ODS 16) y la cooperación internacional para el desarrollo (ODS 17).
Aunque en ninguno de los textos relacionados a los 17 ODS se hace mención explícita a lo
rural, un análisis de fondo a las 169 metas revela que al menos 132 de estas (vale decir el 78%
u 8 de cada 10) son relevantes para el entorno rural o no pueden cumplirse si no se hace en,
desde o con lo rural. De estas 132 metas, 96 pueden impactar lo urbano, pero las brechas que
abordan son particularmente intensas en los entornos rurales (pobreza, salud, educación,
igualdad de género, saneamiento y trabajo decente, entre otras). Por otro lado, hay 36 metas
que deben cumplirse exclusivamente desde o en lo rural: todas aquellas referidas a la producción agropecuaria sostenible, la adaptación y mitigación al cambio climático, la conservación
de los sistemas marinos y terrestres y el manejo de sistemas hídricos y de fuentes de energía
limpia.

4

Fuente: FAO (2018b.)
Nota: El siguiente enlace contiene el detalle de las 196 metas de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.
Spanish.pdf

2. Dimensión económica
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Los motores rurales del
crecimiento (presente y futuro)

El desarrollo económico de la región está íntimamente ligado a la explotación de sus recursos
naturales, los cuales a su vez son parte integral del paisaje rural. Debido a lo anterior, vale destacar el rol que los medios rurales han cumplido como impulsores de crecimiento económico en
el tiempo, así como subrayar los potenciales sectores en que los medios rurales pueden ser un
aporte para el desarrollo sostenible. Por ello, a continuación, se presenta evidencia del rol de lo
rural en los sistemas alimentarios, en la transición de la producción de energía no renovable a
renovable y en la provisión de servicios ambientales y turísticos en América Latina y el Caribe.
Según un documento monográfico Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrollado en
colaboración con la Global Harvest Initiative (Truitt Nakata y Ziegler 2014), la región posee
claras ventajas en lo que refiere a producción agropecuaria y, en consecuencia, el potencial para
convertirse en una “despensa global de alimentos”, tal como se señala en el documento citado.
En dicha publicación, por ejemplo, se dice que la región ostenta un tercio de los recursos de agua
dulce del planeta, superando, en términos per cápita, a las otras regiones en desarrollo. También
se destaca que América Latina y el Caribe cuenta con el 28% de las tierras identificadas con potencial mediano a alto para la expansión sostenible de área cultivada. Según el estudio, titulado
La próxima despensa global: cómo América Latina puede alimentar al mundo, la región cuenta
con más tierra potencialmente adecuada para cultivos de secano que todas las otras regiones del
mundo juntas, sin contar a África subsahariana (Truitt Nakata y Ziegler 2014). La Organización

5

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2018) estiman que el uso agrícola de la
tierra en la región se expandirá cerca de 11 millones de hectáreas hacia 2027 y que aproximadamente la mitad será usada para la producción de cultivos, lo que atraería tanto a inversores
nacionales como internacionales (FAO 2011).

2030 / Alimentación, agricultura y desarrollo rural en América Latina y el Caribe

Estas ventajas naturales explican en parte que América Latina y el Caribe sea una región exportadora neta de productos agropecuarios y registre de manera consistente un superávit comercial
en dicho sector (CEPAL 2017a). Durante el presente siglo se ha incrementado en gran medida
el peso de la agricultura en el valor total exportado por la región, el cual ha pasado del 17% en
2000 al 26% en 2016 (CEPAL 2017a). Lo anterior significa en que la producción de alimentos
proveniente de los sectores rurales de la región aporta el mayor porcentaje de exportaciones
agropecuarias sobre el valor total exportado a nivel mundial (López, Salazar y De Salvo 2017).
Aunque los promedios agroexportadores esconden una fuerte heterogeneidad entre los países de
América Latina y el Caribe,2 lo cierto es que en los últimos 25 años el volumen total de producción agropecuaria ha experimentado un incremento sustantivo en la región (excluyendo el Caribe), registrando expansiones de 132% en países de Sudamérica y de un 85% en Centroamérica,
entre 1990 y 2015, por sobre el promedio mundial para ese periodo que fue de 73% (FAO
2019; Saravia-Matus, Aguirre y Berdegué 2019). Dado que las oleaginosas, junto con las frutas
y hortalizas, son la principal categoría de exportación, es dable afirmar que los sectores rurales de
la región tienen un rol fundamental en la provisión regional y mundial de alimentos. No obstante lo anterior, uno de los desafíos a mediano plazo será diversificar los contenidos de la canasta
exportadora agropecuaria para así consolidar dietas que sean no solo nutritivas, sino también
sostenibles en términos ambientales (CEPAL 2017a; Willet et al. 2019; Herrero et al. 2017).
Un análisis conjunto de la evolución de la producción agropecuaria y de los gases de efecto
invernadero provenientes del sector en la región, sugiere que ha habido avances en materia de
desacople, pero que aún hay margen de mejora (Saravia-Matus, Aguirre y Berdegué 2019), lo
cual requerirá una mayor inversión, particularmente enfocada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Según Truitt Nakata y Zeigler (2014), en la región se invierte 1,10 en investigación por cada 100 USD generados en valor agregado por los productos del sector agrícola,
pese a que históricamente esta investigación ha producido un enorme retorno sobre esas inversiones a mediano y largo plazo. A pesar de que la tasa de retorno sobre las inversiones del tesoro
público en la investigación agrícola en la región es mayor que la de otros tipos de inversiones
públicas —y también de las inversiones de capital privado—, esta es tres veces menor que en
economías más desarrolladas (Alston et al. 2000).
Las zonas rurales de América Latina y el Caribe también son ricas en minerales. Según Albrieu,
López y Rozenwurcel (2011), la región posee el 15% de las reservas mundiales de hierro; el 25%
de las de estaño, bauxita, zinc y níquel; casi la mitad de las de cobre y plata, y entre el 60 y el
70% de las de litio.3 También cuenta con más del 20% de las reservas recuperables de petróleo,
el 25% de las reservas de gas y más del 15% de las de petróleo no convencional (Albrieu, López
2

En un extremo se concentran un grupo de países de Sud y Centroamérica en los que el peso de los envíos
agropecuarios en las exportaciones totales de bienes supera el 40%, e incluso en algunos casos casi el 80%.
En el otro extremo, como en México, Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela, la participación es inferior al 10% (CEPAL 2017a).

3

El litio es la base para las baterías que impulsan los celulares y los vehículos eléctricos, por lo que podría
abrir las puertas para otros negocios tecnológicos y/o de energías limpias en la región.
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y Rozenwurcel 2011). Por ello no es sorprendente que las industrias extractivas de recursos naturales no renovables también tengan un peso importante en el quehacer económico de los países
de la región.4 La explotación de los recursos naturales no renovables ha sido pues importante
fuente de financiamiento para muchos Estados de la región, pero a falta de una institucionalidad que fomente los encadenamientos productivos y una distribución adecuada de las rentas,
han constituido la base de la denominada “maldición de los recursos naturales”,5 la que, sin
mencionar la problemática ambiental usualmente asociada, ha dejado un importante legado de
exclusión social en la región (Altomonte y Sánchez 2016).
Aun así, los medios rurales ofrecen nuevos espacios para avanzar hacia la explotación de recursos naturales renovables con sus respectivos encadenamientos productivos, de servicios y de
innovación en el marco de la denominada “Economía Circular”.6 En ese sentido, las energías
renovables representan otra esfera a la cual los territorios rurales y su población pueden aportar
al desarrollo económico sostenible de los países de la región. Según la OCDE, las energías renovables en sectores rurales no solamente representan una nueva fuente de trabajos y crecimiento,
sino también son un medio para abordar el problema de seguridad energética regional y mundial (OCDE 2012).
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La región tiene un gran potencial para entrar en el mercado de energías renovables, asegurándose de mantener un equilibrio entre este desarrollo y la sustentabilidad ambiental. Según el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (2017), actualmente la mitad de la electricidad
que se genera en la región es hidroeléctrica. La misma institución estima que a la fecha América
Latina y el Caribe solo ha desarrollado el 20% de su capacidad.
Por otro lado, la región ha experimentado un auge en la generación de energías renovables no
hidroeléctricas, con un gran aumento en su capacidad eólica (42% en 2015), y más recientemente solar (166%)7 (IRENA 2016), lo cual presenta un desafío en los sectores rurales respecto
al uso de suelo y la conservación de la biodiversidad, pero a su vez una oportunidad para que
los actores de los medios rurales participen de los proyectos y/o aprovechen las externalidades
económicas y sociales positivas, siempre cuando las inversiones nuevas se enmarquen en acuerdo
institucionales inclusivos y transparentes (Levy 2010).
Considerando estos antecedentes, existen grandes oportunidades de inversión en recursos naturales, las que pueden permitir a los sectores rurales ser parte de la transformación de la matriz
eléctrica regional, reduciendo así la alta dependencia de los hidrocarburos, principalmente en el
Caribe y Centroamérica.
En paralelo a los dos puntos destacados anteriormente, los recursos naturales presentes en las zo4

En 2012, de acuerdo con Martner y Hanni (2012), la contribución económica de las industrias extractivas en
América Latina osciló entre un 2 y un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en Argentina (3,5%), Estado
Plurinacional de Bolivia (11,1%), Brasil (2,1%), Chile (9,3%), Colombia (7,7%), Ecuador (7%), México (5,7%),
Perú (6,4%), y la República Bolivariana de Venezuela (20,9%).

5

La maldición postula que los países con abundancia de recursos naturales tienden a mostrar desempeños
económicos inferiores a los de aquellos países que carecen de tales recursos.

6

Sistema regenerativo en el que los insumos y el desperdicio de recursos, las emisiones y las fugas de energía
se minimizan al ralentizar, cerrar y reducir el uso del material y los circuitos de energía. Esto se puede lograr
a través del diseño, mantenimiento, reparación, reutilización, re-manufactura, restauración y reciclaje de
larga duración (Geissdoerfer et al. 2017).

7

En 2015 el aumento en energía geotérmica fue de 17%, mientras que para la bioenergía e hidroeléctricas fue
7 y 3%, respectivamente (Geissdoerfer et al. 2017).)
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nas rurales tienen un valor económico en sí mismo. De hecho, se estima que el valor económico
per cápita de los servicios ecosistémicos8 en la región es 33 492 en Sudamérica, 6 844 en Mesoamérica y 4 090 USD en el Caribe (Costanza et al. 2014, Kubiszewski et al. 2017). Destaca el
caso de Sudamérica, donde el valor de los servicios ecosistémicos supera la cifra del país, con el
PIB per cápita más alto de la subregión (se trata de Chile, con 24 634 USD PPA).9
Adicionalmente, teniendo en cuenta el 5% de aumento anual promedio en visitas turísticas a
la región, cabe mencionar que el turismo tiene un rol importante en la potencial generación
de crecimiento, empleo y, en última instancia, el desarrollo regional (WEF 2017). Las futuras
políticas de ecoturismo deben enfatizar los beneficios económicos asociados a los recursos naturales y a su vez ayudar a proteger los beneficios que estos otorgan en sí mismos (IPBES 2018).
En ese sentido, se presenta un potencial para que el turismo que tiene lugar en las zonas rurales
siga aportando a la conservación y disfrute de los recursos naturales.
En resumen, la economía rural ha sido un motor de desarrollo, fundamentalmente en términos
de producción agropecuaria y la extracción de recursos naturales no renovables y lo seguirá siendo si el objetivo es promover la dinamización y diversificación de las economías rurales en base
a energías renovables, servicios medio ambientales y turísticos. Sin embargo, conviene tener en
mente que para lograr este cometido es necesario abordar la problemática del cambio climático
y la pérdida de biodiversidad en el medio rural, identificar las oportunidades que los nuevos paradigmas de desarrollo económico y productivo presentan en las zonas rurales y determinar cómo
estas pueden aportar al desarrollo local y regional. Respecto al último punto, será necesario que
estas nuevas oportunidades contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales y
de reducir las brechas dentro de estos territorios y las zonas urbanas.
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3. Dimensión ambiental
Hacia una descarbonización
regional

En las zonas rurales de la región no solamente se juega la seguridad alimentaria y energética,
sino también la climática, toda vez que el quehacer económico en este ámbito, en particular el
agropecuario, contribuye al cambio climático. Mientras que a nivel mundial la agricultura, la
silvicultura y el cambio en el uso del suelo son responsables del 24% de las emisiones globales
de gases de efecto invernadero, en América Latina y el Caribe dicha proporción es más de dos
tercios superior (42%) (CEPAL 2018a; López, Salazar y De Salvo 2017). La energía también
representa un porcentaje sustancial en las emisiones de GEI en la región, rondando el 25%,
aunque con grandes diferencias por subregión. Por ejemplo, el 2010 en el Caribe el 52% de las
emisiones de GEI provenían del sector energía; un 37% en Centroamérica y bastante menos,
8

9

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas, incluyen servicios de aprovisionamiento, como alimentos y agua; servicios de regulación, como la regulación de inundaciones, sequías, degradación de tierras y enfermedades; servicios de apoyo, como la formación del suelo y
el ciclo de nutrientes; y servicios culturales como los recreativos, espirituales, religiosos y otros beneficios
no materiales (MEA 2005).
Paridad de Poder Adquisitivo

8

un 17%, en Sudamérica,10 seguramente debido a la gran presencia de fuentes hidroeléctricas en
el Cono Sur.11 La presión por reducir los GEI de los sectores agropecuarios y energéticos es una
tarea urgente, toda vez que entre 1961 y 2017 se registraron incrementos de al menos un grado
Celsius sobre los niveles pre-industriales en las tres principales subregiones de América Latina
y el Caribe (ver Cuadro 2). Asimismo, las últimas proyecciones del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) (2018) estiman que para 2030-2052 la temperatura promedio se elevará hasta en 1,5 grados Celsius, lo que tendrá graves consecuencias
sobre el clima y los sistemas marinos y terrestres, y supondrá enormes retrocesos en el logro de
un desarrollo sostenible.
Cuadro 2. Variación de temperatura media sobre los niveles pre-industriales entre las principales subregiones de América Latina y el Caribe (en grados Celsius), 1961, 1990 y 2017
1961

1990

2017

Centroamérica

0,1

0,4

1,3

Sudamérica

0,2

0,4

1,2

El Caribe

0,0

0,6

1,1
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Fuente: Elaboración propia en base a FAOSTAT (2019).

Aunque no hay datos desagregados sobre la variación media de la temperatura en lo que concierne a zonas rurales y urbanas en la región, sin duda habrá repercusiones negativas para el
territorio y la población rural. Por ejemplo, a nivel del sector agrícola, se estima que con cada
grado que aumenta la temperatura la producción de cereales se reduce en aproximadamente
un 5% (ONU 2015). Además, el 2014 los eventos climáticos extremos ligados al aumento de
temperaturas globales ya significaron pérdidas de granos y ganado en las regiones en desarrollo
equivalentes a 13 000 millones USD, casi la mitad en América Latina y el Caribe (FAO 2017).
El cambio climático ya está afectando zonas específicas de producción agropecuaria en las tres
subregiones de América Latina y el Caribe: el corredor seco centroamericano, con sequías12 e
intensas tormentas tropicales; los Andes centrales con el incremento atípico de lluvias y altas
temperaturas, o la subida del nivel del mar; y las islas del Caribe, frecuentemente arrasadas por
huracanes.
El calentamiento y la contaminación también impactan en la degradación de los ecosistemas
marinos y terrestres de los cuales dependemos. Por ejemplo, el blanqueamiento de corales trae
consigo no solo una disminución de la abundancia y variedad de especies, sino que también
enormes pérdidas económicas asociadas a sectores como el turismo. Se ha estimado que las pérdidas económicas asociadas a la degradación de corales por el cambio climático rondarían entre
los 3,95 y 23,78 mil millones USD al año, dependiendo del escenario de impacto del cambio
climático (Chen et al. 2015). Dado que en Mesoamérica se encuentra la barrera de coral más
grande del hemisferio occidental, la región estaría perdiendo una gran oportunidad de desarrollo (Burke y Maidens 2005). Se calcula que los arrecifes de coral del Caribe proporcionan
anualmente bienes y servicios valorados entre 3 100 y 4 600 millones de USD (Parsons y Thur
10

Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT http://faostat3.fao.org

11

Ver FAOSTAT para un detalle de las emisiones sub regionales por sector en http://www.fao.org/faostat/
en/#data/QV

12

El sector agrícola en América Latina y el Caribe absorbe el 80% de los daños y pérdidas por sequía (FAO
2018a).
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2008;) sin embargo en las tres últimas décadas se registra un decremento del 80% de los arrecifes
coralinos en esta subregión (UNDP 2018).
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Otro punto de preocupación en la región es que más de la mitad de las poblaciones de peces
marinos con fines comerciales se encuentran sobreexplotadas. Mientras que a nivel mundial en
2013 el porcentaje era del 31%, este ascendía al 55% en el Caribe, 58% en el Océano Pacifico
del Cono Sur y 50% en el Océano Atlántico del Cono Sur (FAO 2016). Dados los cambios recientes en los patrones de consumo, sobre todo enfocados a dietas más saludables, la demanda por
recursos marinos seguirá ascendiendo en los próximos años, con estimaciones de aumento de
un 17% en la década 2015-2025 (FAO 2016). De mantener las formas de explotación actuales,
la región estaría incapacitada para aprovechar esta oportunidad de mercado. Por otro lado, se
estima que la mayor parte de este incremento será cubierto por un aumento de la producción
acuícola, más que de la pesca de captura, por lo que se abren nuevas oportunidades para el desarrollo de los sectores acuícolas en zonas rurales, especialmente en los países en desarrollo, los
que concentran un 95% de la producción acuícola total. Se trata de una coyuntura que presenta
grandes desafíos en términos de inversión, institucionalidad, usos alternativos de los recursos
hídricos, análisis de las tecnologías a disposición, cuidado del medio ambiente e inocuidad alimentaria.
En cuanto a los ecosistemas terrestres, la pérdida de biodiversidad significa una pérdida de
riqueza intrínseca y genética. En términos de agrobiodiversidad, en los últimos 100 años se
calcula que se han perdido un 75% de las variedades de cultivos (FAO 2005), disminuyendo la
resiliencia ante plagas y las posibilidades de adaptación al cambio climático. Dado que una de
las mayores causas de la pérdida de biodiversidad es resultado de las presiones vinculadas a la
agricultura, especialmente por los cambios de uso de suelo —que abarcan el 70% de la pérdida
estimada de la biodiversidad terrestre (CBD 2014)—, es fundamental reorientar las tendencias
de los sistemas alimentarios para producir con menor uso tierra y agua, restaurando los servicios
ecosistémicos en paisajes agroecológicos. Ello requiere inversión en innovación tecnológica y
productiva, así como repensar incentivos y programas de política pública que transformen los
procesos productivos y se optimice el uso de los recursos naturales no solamente en la producción de alimentos, sino en todas las actividades de la economía rural que tengan que ver con la
explotación de estos recursos.
Finalmente, el clima tiene un impacto directo en la calidad de vida. El número de personas directamente afectadas por algún tipo de desastre natural relacionado a eventos climáticos extremos pasó de 2,7 en 1990 a 11 millones en 2017 (ver Cuadro 3). Pese a que el dato no distingue
entre urbano y rural, las zonas con infraestructura más vulnerable, y por ende menor resiliencia,
son usualmente las más afectadas.
Cuadro 3. Eventos naturales extremos y desastres (en número de personas directamente afectadas, por
tipo de desastre), 1990 y 2017

Climatológicos
Tormentas
Inundaciones

1990

2017

2 715 496

11 050 543

3 500

10 246 897

228 836

747 343

Fuente: Elaboración propia en base a CEPALSTAT (2019).
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Pese a tratarse de un territorio altamente dependiente de sus recursos naturales para producir
alimentos y energía para sí y el mundo, América Latina y el Caribe hoy enfrenta un estado
insostenible de sobreexplotación y contaminación. Paradójicamente, es la nueva relación con
el medio ambiente la que puede impulsar la economía rural, nacional y regional, empujando
a un nuevo paradigma de crecimiento basado en principios de desacople o descarbonización y
crecimiento verde y azul (OCDE 2002; Moffitt y Cajas-Cano 2014; Jänicke 2012). Dado lo
anterior, las áreas rurales son un lugar de acción fundamental tanto para la mitigación como la
adaptación al cambio climático y para emprender nuevos motores de crecimiento económico y
conservación medio ambiental.

4. Dimensión social

Hacia un crecimiento inclusivo
en lo rural
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La transformación de los espacios rurales exige un capital humano y social que conduzca a buen
puerto las nuevas inversiones, las adopciones y adaptaciones tecnológicas y los arreglos institucionales inclusivos necesarios para abrogar las persistentes brechas de desigualdad. Para esto,
es indispensable erradicar el rezago en la inversión social rural y de infraestructura, lo cual es en
parte herencia de la distribución desigual de las rentas de los procesos productivos basados en
recursos naturales (Altomonte y Sánchez 2016) y la denominada “cultura del privilegio” (CEPAL 2018b).
A pesar del ciclo exitoso de reducción de pobreza en la región entre las décadas de 1990 y 2000,
dicha comenzó a estancarse a partir del 2012 y a retroceder a partir del 2014 (FAO 2018b). Específicamente, datos de la CEPAL indican que entre el 2014 y el 2017 la pobreza rural aumentó
en poco más de un punto porcentual, de 45,1 a 46,4%, mientras que la pobreza extrema rural
lo hizo de 18,6 a 20,4%. Con ello, al año 2017, se registraron aproximadamente 2 millones más
de pobres rurales respecto a 2016, contabilizando 59 millones de pobres y 27 millones de pobres
extremos en las zonas rurales (FAO 2018b). Junto a la pobreza, se observan grandes brechas
entre lo urbano y lo rural en materia de subalimentación, salud, saneamiento, infraestructura y
educación. En ese sentido, vale destacar la gran diferencia que hay entre la zona urbana y rural
respecto a la prevalencia de desnutrición crónica infantil en países como Perú, donde la diferencia es de más de 20 puntos porcentuales, en Guatemala más de 18 puntos y en Honduras más de
14. En Nicaragua México y Haití la diferencia es de más de 8 puntos porcentuales en las zonas
rurales respecto de las zonas urbanas (ver Cuadro 4).
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Cuadro 4. Diferencias urbano-rural en desnutrición crónica infantil en países seleccionados de América
Latina y el Caribe, distintos años13
Meta 2.2.1 Prevalencia de
desnutrición Crónica infantil

Nacional (millones) 201213

Año

Nacional (%)

Urbana (%)

Rural (%)

Barbados

<0,1

2012

7,7

8

7,2

Belice

<0,1

2016

15

10,6

17,6

Colombia

<0,1

2010

13,2

11,6

17

El Salvador

0,1

2014

13,6

11,4

16,6

Guatemala

0,9

2015

46,5

34,6

53

Guyana

<0,1

2014

12

9,8

12,8

Haití

0,3

2012

21,9

15,8

24,7

Honduras

0,2

2012

22,6

14,6

28,8

México

1,6

2015

12,4

10,2

18,9

Nicaragua

0,1

2012

17,3

12,8

21,6

Paraguay

0,1

2016

5,9

4,4

8,2

Perú

0,5

2014

14,6

8,3

28,8

República Dominicana

0,1

2013

6,9

7,1

6,4

Santa Lucía

<0,1

2012

2,5

3,7

2,2

Surinam

<0.1

2010

8,8

6,8

12

Fuente: FAO (2018c) y WHO (2019).
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En materia de mortalidad materna, a nivel regional se registra el doble de muertes en zonas
rurales respecto de zonas urbanas (8 vs 16 muertes por cada 10 mil nacimientos) (OIT 2019).
Asimismo, el déficit de cobertura de servicios de salud por falta de personal sanitario es de 11%
en las zonas urbanos y de 24% en las zonas rurales (OIT 2019).
Dichas cifras son indicativas de servicios de infraestructura de agua potable y adecuada eliminación de excretas más precarios, o derechamente ausentes, en algunos territorios rurales. En
lo que refiere al acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, en 2015 la población urbana
que utilizaba estas instalaciones equivalía a 87,9%, mientras que en las zonas rurales era solo un
64,1% (ver Cuadro 5). A pesar de que en las últimas décadas el gasto público en las zonas rurales
ha aumentado, aún es insuficiente y deficitario en comparación a la inversión en zonas urbanas.
Lo anterior conlleva riesgos evidentes en la salud pública rural.
Cuadro 5. Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas, por área
nacional, urbana y rural
América Latina y el Caribe

Nacional

Urbana

Rural

1990

67,3

80,2

36,4

2000

74,7

83,5

47,8

2015

83,1

87,9

64,1

Fuente: CEPALSTAT (2019), en base a OMS y UNICEF.
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El promedio de la desnutrición crónica infantil en la región en 2012 fue de 11,4%, lo que equivale a unos 6,1
millones de niños menores de 5 años con retraso del crecimiento (FAO2018c).
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Por otro lado, la falta de infraestructura vial en América Latina dificulta el acceso físico hacia
y desde las zonas rurales. El Banco Mundial ha construido un índice de accesibilidad rural,14
estimando la proporción de la población rural que vive a menos de dos kilómetros de un camino apto para todo clima. No es sorpresa que los peores niveles se concentraran alrededor de la
selva amazónica. Sin embargo, también se encontraron focos de bajo acceso en zonas costeras de
Colombia y Ecuador, así como en zonas heterogéneas de Honduras y Nicaragua. México, por
su parte, solo presentaba un 39% de los caminos rurales pavimentados al 2013 (International
Transport Forum y OCDE 2017). Es importante mencionar que el desarrollo de mejoras en la
conectividad física de zonas rurales debe resguardar un equilibrio con la protección ambiental,
teniendo en cuenta el impacto que los caminos pueden tener en la deforestación y/o pérdida de
biodiversidad (Ali et al. 2015; Haddad et al. 2015). Por otro lado, cuando la infraestructura es
deficiente —en particular cuando se trata de caminos, puertos e instalaciones de almacenamiento— genera barreras físicas que terminan por agravar los problemas de descomposición y pérdida de productos, particularmente en los sectores agropecuarios (Truitt Nakata y Zeigler 2014).
En otras palabras, la falta de infraestructura adecuada ralentiza un crecimiento más homogéneo
en lo rural, toda vez que muchas comunidades rurales están muy alejadas de las oportunidades
de negocio y mercado, tanto a nivel de la agricultura como en la economía no-agrícola (Truitt
Nakata y Zeigler 2014).
Sin embargo, las zonas rurales no solo enfrentan problemas de conectividad física. Pese a los
avances realizados en los últimos años (CEPAL 2016), el 2015 se presentaban grandes brechas
entre hogares urbanos y rurales respecto al uso de internet15 (ver Gráfico 1). La diferencia promedio entre zonas urbanas y rurales es de aproximadamente 28 puntos porcentuales. Los países
con las mayores diferencias son Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, Perú, y Colombia con
más de 34 puntos de diferencia, mientras que en el otro extremo se encuentran la República
Oriental del Uruguay, Costa Rica y El Salvador, con cerca de 20 puntos porcentuales de diferencia en el uso de internet entre localidades urbanas y rurales (CEPAL 2019).
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Gráfico 1. Uso de Internet por área geográfica en países seleccionados de América Latina y el Caribe
(en %), 2015

Fuente: Elaboración propia en base a CEPALSTAT (2019).
14
15

World Bank Rural Access Index (RAI) https://data.world/worldbank/rural-access-index-rai
Las tasas de uso de internet hacen referencia al porcentaje de mujeres y hombres que declaran usar internet
desde cualquier punto de acceso además del hogar (lugar de trabajo, establecimientos educativos, centros
comunitarios u otros) según área geográfica. Metodología de cálculo: El indicador se construye como en
cociente entre el número de mujeres u hombres que declaran acceder a internet desde cualquier punto de
acceso y el total de la población de 5 años o más de cada sexo, según área geográfica. (CEPALSTAT, 2019)
disponible en: http://interwp.cepal.org/sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=2613&id_estudio=386
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Si bien se registraron avances, todavía existe menor acceso a educación en zonas rurales. Por ejemplo, aunque a nivel de la educación primaria la brecha entre lo rural y urbano en la región es de 8,4
puntos porcentuales para personas entre 15 y 19 años, es preocupante que solamente 40% de la
población rural de 20 a 24 años haya completado la educación secundaria (ver Cuadro 6).
Cuadro 6. Brechas urbano-rurales en educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe (en
%), 1997, 2013 y 2014
Porcentaje de personas de 15 a
19 años con educación primaria
completa según sexo por área
geográfica

Porcentaje de personas de 20 a
24 años con educación secundaria completa según sexo por
área geográfica

América Latina y el Caribe
(promedio simple)

Nacional

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

1997

81,5

87,6

59,9

36,6

41,8

11,8

2013

91,8

94,9

86,5

2014

58,5

65,7

38,5

59,4

66,1

40,1

Fuente: CEPALSTAT (2019), en base a encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de Encuestas
de Hogares (BADEHOG).
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Otro elemento a destacar es la diferencia en desempeño16 entre jóvenes rurales y urbanos. Se
hipotetiza que lo anterior es consecuencia de la inequidad educativa propia de los sectores rurales y de un menor acceso a recursos educativos de calidad en lo rural (OCDE 2010; Fuica et al.
2012). No obstante, un estudio realizado en Colombia señala que el menor rendimiento educativo en las zonas rurales se explica principalmente por el menor nivel de ingresos y de educación
de los hogares en estas zonas (Ramos et al. 2012) lo cual se enmarca con el análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2013), el
que indica la existencia de una aguda inequidad en contra de los estudiantes más desfavorecidos,
especialmente los más pobres, en cuanto al logro académico. Por otro lado, Figueroa (1986)
daba cuenta de que la educación en la región (a diferencia de Asia) no tiene resultados positivos
sobre la productividad de la agricultura campesina en entornos de nula o poca innovación.
Independientemente de las causas del bajo desempeño educativo, el hecho es que el menor
acceso y rendimiento educativo en las zonas rurales de la región presenta retos importantes de
cara a la integración de estos segmentos en los procesos de innovación de las economías rurales,
ya sea a nivel de los sistemas alimentarios, producción de nuevas formas de energía renovable o
provisión de servicios medioambientales y turísticos.
Las bases del crecimiento inclusivo pasan por cerrar las diferentes brechas expuestas anteriormente. Más que un gasto, debe verse como una inversión que urge apoyar para complementar
las transformaciones económicas y tecnológicas que favorezcan la instauración de sistemas productivos basados en recursos naturales más sostenibles. En este sentido, la FAO (2018b) sugiere
la implementación de “combos” de infraestructura y servicios públicos integrales para que sus
efectos combinados, y adaptados a los contextos locales, permitan un avance hacia los objetivos
de desarrollo sostenible.

16

Medido en función de las notas obtenidas en exámenes estandarizados.
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5. Conclusión
En el marco de los nuevos desafíos que enfrenta el mundo, como lo son el establecer sistemas de producción y consumo sostenible de alimentos y energía, asegurar un manejo sostenible del agua dulce,
contener el calentamiento global, así como los viejos relacionados a erradicar hambre, pobreza, proveer
acceso a servicios e infraestructura básica, etc., se requiere un enfoque renovado y especial sobre la
ruralidad. El presente documento ha tenido como objetivo brindar evidencia sobre la importancia de
los territorios rurales, con sus poblaciones y activos tanto económicos como naturales, para que sean
considerados de forma más explícita en la discusión de acciones transformadoras tanto públicas como
privadas destinadas a la consecución de la Agenda 2030.
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Conforme se adopten procesos productivos basados en recursos naturales más “limpios”, desacoplados
de externalidades negativas para el medio ambiente, se reconocerá de forma más extendida a las zonas
rurales como espacios de oportunidad económica y conservación, dejando atrás las viejas imágenes de
lo rural como lugares “baldíos” o simplemente como “zonas de extracción” o de “altas carencias sociales”. Para ello, la agenda de desarrollo sostenible deberá extenderse y aplicarse a todas las áreas rurales a
fin de manejar responsablemente las cuencas de aguas, los glaciares, los bosques, los arrecifes y la tierra,
que son los elementos de base para alcanzar la seguridad alimentaria, energética y climática del planeta.
Lo anterior supone un cambio sustancial en la concepción de los procesos económicos y de la política
pública, de manera tal que se puedan establecer incentivos para una innovación tecnológica que tenga
efectos positivos y marque el camino a un crecimiento sostenible e inclusivo.
Este proceso exige un cambio de perspectiva, un nuevo ordenamiento en el uso de los recursos disponibles para la transformación hacia el desarrollo sostenible. Se trata de un desafío de gran envergadura, toda vez que gran parte de las naciones que componen la región dependen de la riqueza de sus
recursos naturales (particularmente los no renovables) (WEF 2018). Este modelo productivo ha permitido el enriquecimiento de pocos a expensas de un rezago muy marcado en los territorios rurales, lo
que refleja una estructura institucional poco amigable al crecimiento inclusivo. Por ello, es fundamental
hacer una revisión del ordenamiento vigente y luego sentar los principios socioeconómicos y ambientales que guiarán los procesos de transformación de la producción de alimentos, la matriz energética y
la lucha contra el cambio climático. Si esta tarea no se realiza, será difícil que la Agenda 2030 se materialice. En último término, y como se ha discutido largamente en otros capítulos de esta publicación,
es una cuestión de suma urgencia promover inversiones en el espacio rural, ya sea en materia de capital
físico, tecnológico, económico, social o humano (ONU 2014).
Los datos apuntan a que se le deba prestar especial atención a las poblaciones rurales para cumplir con
el lema de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030. La necesidad de empoderar y mejorar las condiciones y oportunidades de las poblaciones rurales es una pieza clave del desarrollo sostenible, a nivel
rural, nacional y regional. No obstante, aprender a salvaguardar los recursos naturales y la biodiversidad de forma sostenible exige una ciudadanía (particularmente aquella rural) informada, participativa,
inserta en marcos institucionales transparentes e inclusivos. La participación ciudadana, social, es un
prerrequisito para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (CEPAL 2018b).
Para ello, buena parte del reto transformacional en lo rural está no solamente en mejorar y acelerar la
inversión e innovación sino también en revisar su institucionalidad. Los instrumentos e incentivos que
impulsen economías rurales descarbonizadas, innovadoras, diversificadas y sostenibles también tendrán
un efecto positivo en la dimensión socioeconómica de los espacios urbanos, al proveerles dietas sanas,
energía limpia y servicios medioambientales y turísticos para hoy y el futuro.
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