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Prólogo

pesca y productos forestales. Sin embargo,
la expansión de estos servicios ha supuesto
un coste muy elevado para otros servicios de
ecosistemas, como la regulación del clima,
agua y biodiversidad, que son necesarios
para sustentar la vida humana. Uno de
los grandes desafíos a los que se enfrenta
la economía mundial en el siglo XXI es
perfeccionar estos servicios y volver a doblar
la producción convencional para satisfacer
las necesidades de una población mundial
en crecimiento.

El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación 2007 destaca la capacidad de
la agricultura de proporcionar una mayor
oferta de servicios de ecosistemas que
normalmente el mercado no compensa. En
el caso de los agricultores, solemos pensar
en los alimentos y las fibras que producen
y que, o bien consumen, o bien venden en
los mercados para conseguir unos ingresos.
Pero los procesos de producción también
pueden repercutir en otros servicios de
ecosistemas que no se venden en los
mercados y a los que este informe llama
«servicios ambientales». Algunos pueden
ser positivos, como la recarga de aguas
subterráneas y una mayor belleza de los
paisajes, a diferencia de otros, como la
contaminación del agua por nutrientes
de plantas y la erosión del suelo a causa
de cultivos mal gestionados o un pastoreo
excesivo de las laderas. A medida que la
producción agrícola crece, estos efectos
negativos pueden causar problemas cada
vez más graves. Un punto fundamental es
cómo animar a los agricultores a reducir los
efectos secundarios negativos sin que esto
les impida satisfacer la demanda creciente
de alimentos y fibras. A la vez, los cambios
en las prácticas agrícolas también pueden
ayudar a atacar problemas ambientales
no relacionados con la agricultura, por
ejemplo, contrarrestando las emisiones de
gases de efecto invernadero generados por
otros sectores. Por lo tanto, otro aspecto
pertinente es convencer a los agricultores
para que aumenten la oferta de este tipo
de servicio.

A pesar de un crecimiento económico mundial
sin precedentes, 1 100 millones de personas
todavía viven en una extrema pobreza
y más de 850 millones padecen hambre
crónica, mientras los ecosistemas están más
amenazados que nunca. La reducción de
la pobreza, la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad ambiental se han colocado a
la cabeza de unos programas internacionales
de trabajo apretados, como reflejan
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Al mismo tiempo, la estrecha relación
existente entre la pobreza, el hambre y la
degradación del ecosistema es cada vez más
clara. La mayoría de la población pobre
vive en zonas rurales, muchas personas en
entornos marginales, y dependen de la
agricultura para su subsistencia. Por lo tanto,
el desarrollo agrícola sería fundamental para
mitigar la pobreza a gran escala. Para lograr
un avance en este sentido, es necesario
también que se preserve y mejore la base de
recursos naturales de la que dependen los
pobres para su subsistencia.

Los servicios provistos por los ecosistemas
son esenciales, no sólo para la reducción de
la pobreza sino para la propia supervivencia.
La Evaluación de ecosistemas del Milenio, al
igual que los informes derivados de estudios
más recientes como Water for food, Water 
for life (Comprehensive Assessment of
Water Management in Agriculture, 2007)
y Livestock’s long shadow: environmental 
issues and options (FAO, 2006a) han
presentado un panorama sombrío de la
degradación actual de los ecosistemas y las
posibles consecuencias si se mantienen las
tendencias actuales.

En muchas ocasiones, la agricultura se
sitúa en el centro mismo de un complejo
conjunto de problemas relacionados con
la degradación del ecosistema. Aunque
en parte agrava estos problemas y sufre
muchas de las consecuencias, también
ofrece posibles soluciones. La agricultura
moderna se ha  mostrado muy eficaz a la
hora de ofrecer, en cantidades cada vez
mayores, servicios de ecosistemas para los
que existe un mercado: cosechas, ganado,
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Los agricultores son los mayores gestores
de recursos naturales de este planeta.
Dependen de un amplio conjunto de
servicios de ecosistemas que, a su vez,
también generan. Sus acciones pueden
al mismo tiempo beneficiar y degradar
ecosistemas. Por esta razón, es fundamental
conocer los motivos de sus decisiones a la
hora de elaborar nuevas estrategias que
favorezcan los servicios de ecosistemas y
contribuyan al crecimiento sostenible.

El sistema basado en pagos a los
agricultores por los servicios ambientales que
ofrezcan ha suscitado un interés creciente
entre los responsables gubernamentales, no
gubernamentales y privados de las políticas.
En esta estrategia se considera la protección
ambiental como una transacción comercial,
un enfoque no exento de polémica, si bien
debe tenerse en cuenta que muchos servicios
están degradados precisamente porque son
de acceso libre pero costosos de proveer.

Los pagos a cambio de servicios
ambientales también resultan interesantes
por su potencial para movilizar nuevas
fuentes de financiación con las que mantener
una gestión ambiental sostenible en los países
en desarrollo y contribuir a la reducción de la
pobreza y al desarrollo agrícola.

En este informe se examina este sistema de
mejorar los servicios ambientales mediante
la gestión de la agricultura para satisfacer las
necesidades agrícolas y ambientales futuras.
Por otra parte, se analiza la capacidad de
este mecanismo de contribuir a la reducción
de la pobreza. De los numerosos servicios
a los que la agricultura puede contribuir,
este informe destaca tres: la atenuación
del cambio climático, un mayor suministro
de agua de calidad y la preservación de la
diversidad biológica.

Una de las conclusiones a la que llega
este informe es que la agricultura puede
contribuir de manera importante a una
mejora de los servicios ambientales que los
ecosistemas proporcionan a la humanidad.
La agricultura emplea a más personas,
ocupa más terreno y consume más agua que
cualquier otra actividad humana. Puede
degradar los recursos terrestres, hídricos,
atmosféricos y biológicos del planeta o
beneficiarlos en función de las decisiones
de más de 2 000 millones de personas cuya
subsistencia depende directamente de las
cosechas, el ganado, la pesca o los bosques.

Es esencial incentivar adecuadamente a
estas personas. Más y mejor información
puede influir en las prácticas de los
agricultores de modo que se consigan
mejoras ambientales, sobre todo cuando
los cambios en las prácticas agrícolas y de
gestión territorial que mejoran los servicios
de ecosistemas resultan provechosos para
los propios agricultores. No obstante, si
estos cambios conllevan una reducción
de sus ingresos, sólo los aplicarán por la
fuerza con una reglamentación efectiva o
de manera voluntaria si se les compensa
de alguna manera. En este ultimo caso,
como posible solución, los beneficiarios
podrían efectuar pagos a los agricultores.
Las ventajas y efectividad relativas de cada
sistema dependen del servicio ambiental
en cuestión. Los retos principales a la hora
de aplicar el sistema de pagos son los
siguientes: crear un mecanismo para calcular
el valor de un servicio específico donde no
existe todavía, hallar el modo de ampliar el
servicio eficazmente en función de los costos
y decidir qué agricultores deben recibir los
pagos y cuánto deben recibir a cambio de
proporcionarlo en mayor cantidad.

Los pagos a cambio de servicios
ambientales pueden aumentar los ingresos
de los agricultores que produzcan los
servicios. Otros hogares pobres también
pueden beneficiarse del aumento de la
productividad de las tierras que cultivan o
de la mejor calidad del agua que beben.
Pese a todo, la distribución de los beneficios
depende del productor de los servicios
y su ubicación. Los pagos por servicios
ambientales pueden contribuir a mitigar la
pobreza, pero este efecto no es automático
ni universal. En algunos casos, los pagos
también pueden repercutir negativamente
en la pobreza y la seguridad alimentaria,
por ejemplo, si se reduce el empleo agrícola
o aumenta el precio de los alimentos.
Además, los costos administrativos de
unos mecanismos de pago que lleguen
a la totalidad de los agricultores más
pobres pueden ser considerables, y otros
obstáculos pueden impedir la participación
de éstos, como la falta de unos derechos
a la propiedad claramente definidos. Uno
de los mayores retos es la creación de
mecanismos de pago que no repercutan
negativamente en la pobreza y que permitan
la participación de los agricultores pobres.
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Se precisará un análisis minucioso de
los aspectos científicos asociados, ya sean
del ámbito de las ciencias naturales o de
las ciencias sociales, a fin de obtener el
mayor beneficio posible, incrementando el
número de servicios ambientales, reducir los
costos por producción e ingresos perdidos y
conseguir la mayor participación posible de
los agricultores pobres.

Para afrontar el reto de erradicar la
pobreza y el hambre preservando a la
vez los ecosistemas del mundo, seguirán
precisándose medidas firmes y decididas
en varios frentes.  La práctica de incentivar
los servicios ambientales no está todavía

muy extendida en los países en desarrollo,
y todavía queda mucho trabajo por
hacer para desplegar todo su potencial.
En combinación con otras herramientas,
no obstante, podría dar muy buenos
resultados en cuanto se trata de un
sistema flexible de potenciar el papel de
los agricultores de todo el mundo en la
conservación y la mejora de los ecosistemas
de los que todos dependemos. Espero que
este informe, en el que se describen los
obstáculos que deben superarse para la
implantación de este sistema, contribuya a
arrojar algo de luz sobre el camino que nos
queda por recorrer.

Jacques Diouf
DIRECTOR GENERAL DE LA FAO
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el potencial para reducir la pobreza que
tendrían los pagos a cambio de servicios
ambientales. Dentro de este trabajo se
incluyen documentos de trabajo y material
no publicado de Nancy McCarthy (IIPA),
David Zilberman (University of California -
Berkeley), Leigh Anderson (University of
Washington), Óscar Cacho (University of
New England) y Leslie Lipper (FAO).

Los recuadros de texto fueron preparados
por el equipo editorial, colabores externos
indicados en los recuadros o personal de
la FAO como se detalla a continuación. El
Recuadro 8 fue preparado por Heiner von
Lüpke; el 21, por William Emerson y el 24,
por Benjamín Davis.

Las siguientes personas aportaron textos
adicionales o investigaciones previas: Astrid
Agostini, Giacomo Branca, Timothy Dalton,
Theodor Friedrich, Barbara Herren, Ingmar
Jürgens, Pascal Liu, Ellen McCullough,
Katia Medeiros, Mauricio Rosales y Heiner
von Lüpke (todos ellos de la FAO); Stefano
Pagiola (Banco Mundial), Brent Swallow
(World Agroforestry Center), John Antle
(University of Montana), Mauricio Bellon
(Bioversity International), Sarah Carter (Plan
Vivo), David Cooper (CDB), Muhammad
Ibrahim (CATIE), Suzi Kerr (Motu Economic
and Public Policy Research), Nancy McCarthy
(IIPA), Alexander Pfaff (The Earth Institute at
Columbia University), Sven Wunder (CIFOR),
David Zilberman (University of California -
Berkeley), y Helena Carrascosa, Paulo Edgard
Nascimento de Toledo y Roberto Resende
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(Secretaría de Medio Ambiente del Estado
de São Paulo).

Los mapas globales y regionales de la
Parte I fueron elaborados por Renato
Cumani, con la supervisión de Leslie Lipper,
John Latham y Freddy Nachtergaele y la
colaboración de Pierre Gerber, Monica Petri,
Mirella Salvatore y Keith Wiebe (todos
ellos de la FAO) y Gerald Nelson (University
of Illinois). Patrizia Monteduro y Jeroen
Ticheler (FAO) publicaron los mapas en
GeoNetwork y crearon enlaces a Google
Earth.

La Parte I se benefició en gran medida de
las revisiones de Astrid Agostini, Caterina
Batello-Cattaneo, David Boerma, Susan
Braatz, Sumiter Broca, Jelle Bruinsma,
Sally Bunning, Linda Collette, Jean-Marc
Faures, Theodor Friedrich, Serge Garcia,
Pierre Gerber, Barbara Herren, Peter
Kenmore, Sasha Koo, Parviz Koohafkan, Eric
Kueneman, Yianna Lambrou, Dominique
Lantieri, John Latham, Pascal Liu, Paul
Mathieu, Katia Medeiros, Jamie Morrison,
Paul Munro-Faure, Freddy Nachtergaele,
CTS Nair, Shivaji Pandey, José Antonio
Prado, Mauricio Rosales, Lucilla Spini, Kostas
Stamoulis, Pasquale Steduto, Henning
Steinfeld, Álvaro Toledo, Jeff Tschirley,
Heiner von Lüpke, Adrian Whiteman y
Rolf Willmann (todos ellos de la FAO) y
de Hussein Abaza (PNUMA), John Antle
(Montana State University), Soledad
Bastidas (Convención de lucha contra la
desertificación), Joshua Bishop (UICN), Erwin
Bulte (entonces en Tilburg University), David
Cooper (CDB), Anabel González (OMC),
Larry Gorenflo (Conservation International),
Jennifer Guiling (WRI), Pablo Gutman
(WWF), Ulrich Hoffman (UNCTAD), David
Huberman (UICN), Muhammad Ibrahim
(CATIE), Charles Iceland (WRI), Alain Lambert
(PNUMA), Wilfred Legg (OCDE), Markus
Lehmann (CDB), Stefano Pagiola (Banco
Mundial), Alice Ruhweza (Katoomba
Group y Forest Trends), Jim Salzman (Duke
University), Randy Stringer (University of
Adelaide), Brent Swallow (ICRAF), Marca
Weinberg (USDA), Jennifer Wong (CMNUCC),
Sven Wunder (CIFOR) y David Zilberman
(University of California - Berkeley). Les
damos las gracias por su ayuda y sus
aportaciones.

También expresamos nuestro
agradecimiento a los siguientes miembros

de la Junta Consultiva Externa de El estado 
mundial de la agricultura y la alimentación:
Walter Falcon (Stanford University,
Presidente), Bina Agarwal (University
of Delhi), Kym Anderson (University of
Adelaide), Simeon Ehui (Banco Mundial),
Franz Heidhues (Universität Hohenheim) y
Eugenia Muchnik (Fundación Chile).

La Parte II, Examen mundial y regional: 
una perspectiva a más largo plazo, fue
preparada por Terri Raney y Slobodanka
Teodosijevic, que se basaron en un
documento de antecedentes redactado por
Mette Wik, Sumiter Broca y Prabhu Pingali.
Los precios de los productos básicos fueron
proporcionados por Ali Gürkan y Merritt
Cluff, de la División de Comercio y Mercados
de la FAO. La base de datos estadísticos
FAOSTAT, gestionada por la División de
Estadística de la FAO, aportó información
adicional.

La Parte III, Anexo estadístico, se extrajo
del Anuario estadístico de la FAO 2005-2006
por Terri Raney y Slobodanka Teodosijevic.
Damos las gracias a la División de Estadística
de la FAO, que elabora el Anuario estadístico 
de la FAO.

También expresamos nuestro
agradecimiento a los expertos por sus
contribuciones y a los editores, diseñadores,
maquetadores y especialistas en reprografía
de la Subdivisión de Políticas y Apoyo en
Materia de Publicación Electrónica de la
FAO.
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CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Costa Rica)

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

CIFOR Centro de Investigación Forestal Internacional

CMA Cumbre Mundial sobre la Alimentación

CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CRP Programa de reserva de conservación (Estados Unidos de América)

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FSC Consejo de Manejo Forestal

ICRAF Centro Internacional de Investigación en Agroforestería

ICTSD Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible

IIPA Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

ISRIC Centro Internacional de Referencia e Información en Suelos

LULUCF Uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura

MDL Mecanismo para un Desarrollo Limpio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMC Organización Mundial del Comercio

OMS Organización Mundial de la Salud

OMT Organización Mundial del Turismo

ONG Organización no gubernamental

PIB Producto interno bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Siglas
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PSA Pagos por servicios ambientales

RCE Reducción certificada de emisión

UE Unión Europea

UICN Unión Mundial para la Naturaleza

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América

WRI Instituto Mundial sobre Recursos

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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Nota explicativa

Los datos estadísticos recogidos en
esta edición de El estado mundial de la 
agricultura y la alimentación se basan en
información de que dispone la FAO a julio
de 2007.

Fechas y unidades
Los años y los grupos de años se presentan
de la siguiente manera:
2004/05 =  una año agrícola, de

comercialización o ejercicio fiscal
que se reparte en dos años civiles
consecutivos;

2004-05 =  la media de los dos años civiles.

Salvo indicación en contrario, en esta
publicación se emplea el sistema métrico.

 Mapas
El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación 2007 incluye cuatro mapas
mundiales y otros tantos regionales
elaborados por la FAO utilizando capas de
datos geográficos que se han generado tanto
interna como externamente. Los mapas están
formados por intersecciones de conjuntos
de datos que representan indicadores de
oferta de servicios ambientales, producción
y productividad agrícola y pobreza. Su
finalidad es mostrar la distribución espacial
de las condiciones agroecológicas y
socioeconómicas que influyen en la posible
oferta de servicios ambientales. El mapa
tiene una resolución de 5 minutos de arco, lo
que impide extraer conclusiones definitivas
acerca de las condiciones reales sobre el
terreno de puntos concretos. Pese a ello, los
mapas pueden proporcionar una imagen
general de la distribución geográfica de
determinados indicadores. Están disponibles
para su consulta en Google Earth a través del
GeoNetwork de la FAO y puede accederse
a ellos indicando el URL de cada mapa.
También pueden descargarse de GeoNetwork
imágenes en formato JPEG. Puede obtenerse
más información técnica sobre las capas de
datos utilizadas en la elaboración de los
mapas en la siguiente dirección: http://www.
fao.org/es/esa/es/pubs_sofa.htm.

Anexo de datos estadísticos
El anexo de datos estadísticos contiene una
selección de datos extraídos del Anuario
estadístico de la FAO 2005-2006. En la parte
interior de la contraportada de este informe
se encuentra un mini CD-ROM con
el contenido completo del Anuario.
A principios de 2008 se publicará una nueva
edición del Anuario, a la que se podrá
acceder en la dirección: http://www.fao.org/
es/ess/yearbook. La fuente de los datos de
alimentación y agricultura es la base de datos
FAOSTAT (http://faostat.fao.org). En la misma
dirección se puede obtener más información
sobre conceptos, definiciones y datos acerca
de los diferentes países. Si las fuentes son
ajenas a la FAO, se indica en las notas de los
cuadros.


