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1. El siguiente párrafo reemplaza el párrafo 48 del documento C 2009/3. 

 

Financiación para la agricultura 

 

48. La proporción de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) destinada a la agricultura 

disminuyó drásticamente durante las dos últimas décadas, desde un 17 % en 1980 hasta un 3,5 % 

en 2004. Asimismo descendió en cifras reales, desde un máximo de alrededor de 8 000 millones 

de USD (dólares de 2004) en 1984 hasta 3 400 millones de USD en 2005. En 2004, las economías 

de base agrícola destinaron tan solo un 4 % del gasto público a la agricultura medido como 

proporción del producto interno bruto (PIB) agrícola, muy por debajo del 10 % que se gastaba en 

Asia durante el período de crecimiento agrícola de los años ochenta. Esta reducción de la atención 

a la agricultura es tanto más sorprendente considerando que se produjo al mismo tiempo que la 

pobreza rural estaba aumentando. Debe incrementarse la financiación nacional para la agricultura 

y es necesario revertir la tendencia descendente de la proporción de la AOD que se destina al 

sector y volver al nivel del decenio de 1980, con mayores inversiones a corto, medio y largo plazo 

en el desarrollo agrícola y en particular en infraestructura rural, redes de seguridad productivas 

para los más vulnerables y otros factores de crecimiento de la productividad agrícola. 
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