Una introducción al

Observatorio de las Agriculturas del Mundo
Generar datos empíricos para fundamentar las políticas sobre transformaciones agrícolas
Existe un debate de larga data sobre las virtudes de diferentes modelos de transformación
agrícola que en ocasiones genera posturas categóricas a pesar de la falta de datos
empíricos. Las opiniones enfrentadas surgen, por ejemplo, en relación con las estructuras de
producción a pequeña y a gran escala y con la agricultura familiar (o “campesina”)
comparada con la agricultura industrial. El Observatorio de las Agriculturas del Mundo tiene
como finalidad proporcionar los datos empíricos que son tan necesarios para fundamentar
este debate y, por tanto, reducir los prejuicios ideológicos y dar una idea de la diversidad de
los sistemas agrícolas.
La diversidad de las estructuras agrícolas es evidente para los estudiosos y los profesionales
del desarrollo, pero raramente se reconoce en el marco de la formulación de políticas: con
demasiada frecuencia, la norma en el diseño de políticas es dar con soluciones universales.
El Observatorio de las Agriculturas del Mundo ofrece un marco metodológico para
comprender la diversidad de estructuras de producción agrícola y para tenerla en cuenta en
la formulación de políticas.
Asimismo, utiliza un enfoque tipológico para clasificar la diversidad en función de los
activos gestionados por las explotaciones agrícolas y del entorno de las instituciones, las
organizaciones y las políticas que afecta al desarrollo de dichos activos. También
considera la forma en que las estructuras de producción se vinculan con los mercados y la
medida en que los alimentos se elaboran en las explotaciones.
Los distintos tipos de estructura de producción generan resultados diferentes en las tres
dimensiones económica, social y ambiental— del desarrollo sostenible. Además de los
criterios de rendimiento que se emplean habitualmente (productividad de la tierra y la de
la mano de obra), para que las evaluaciones de las estructuras de producción sean
adecuadas deberían comprender la agricultura sostenible, el autoabastecimiento de
alimentos y la gestión de los recursos naturales. El Observatorio de las Agriculturas del
Mundo manifiesta su preocupación por que falten datos para poder fundamentar
debidamente la formulación de políticas relativas a estos asuntos; por consiguiente,
adopta un planteamiento pragmático que toma en consideración los conjuntos de datos
existentes, produce nuevos datos cuando es necesario y moviliza datos de fuentes
complementarias.
Asimismo, trata de reducir la brecha entre los datos agrícolas existentes y los usuarios
finales de dichos datos, con una preocupación específica por las organizaciones de
agricultores familiares, a las que raramente se consulta sobre el contenido de los
conjuntos de datos agrícolas y raramente se dota de los medios necesarios para poder
acceder a dichos datos y analizarlos.

El Observatorio de las Agriculturas del Mundo se centra en cuatro esferas temáticas interrelacionadas, a saber:
• conocer más a fondo la coexistencia de diferentes tipos de agricultura;
• mejorar la cuantificación de los resultados en materia de desarrollo sostenible obtenidos por diferentes tipos de agricultura;
• dar respuesta a las necesidades de datos e información, especialmente las de las organizaciones de agricultores familiares,
en las primeras etapas del proceso de formulación de políticas;
• fundamentar las políticas a fin de garantizar que la adopción de decisiones sea apropiada.
La función del Observatorio de las Agriculturas del Mundo es proporcionar orientación metodológica en especial para la participación de las partes interesadas— a fin de establecer vínculos entre las esferas, las instituciones y las aptitudes, y aumentar el
acceso de las organizaciones de agricultores familiares a la información y, por ende, reforzando su capacidad de influir en los
procesos de formulación de políticas.

Pasos metodológicos para aplicar el enfoque del Observatorio de las Agriculturas del Mundo en un país
Analizar las cuestiones y necesidades
nacionales prioritarias
• Políticas y planificación; desarrollo rural
• Seguridad alimentaria; Medio ambiente
Seleccionar las “unidades territoriales”
subnacionales
• Puntos críticos de transformación
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Unidad territorial :
• Limitaciones, oportunidades
• Tipologías de explotaciones agrícolas
• Transformaciones agrícolas
Estrategias de
medios
Logros en
de vida
Bienes
materia de
de capital
medios de
vida
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Base de información y sistema de
apoyo a las decisiones

Procesos de planificación de las políticas
• Información adaptada a las necesidades
en evolución de las partes interesadas

Creación de capacidad

Revisión regular de necesidades y monitoreo

Procesos participativos centrados
en las partes interesadas
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1. Conocer más a fondo la coexistencia de los diferentes tipos de agricultura
El Observatorio de las Agriculturas del Mundo trata de contribuir a conocer mejor la diversidad de los sistemas agrícolas. La diversidad
estructural en la agricultura familiar debería considerarse en lo relativo a:
• La forma de actividad agrícola. Más allá de la dicotomía entre las explotaciones a pequeña y a gran escala, la forma de actividad
agrícola está influida por el hecho de ser familiar (p. ej., el arrendamiento o agricultura contractual o la agricultura comercial familiar) o
empresarial y por las condiciones en las que se desarrollen dichas estructuras (p. ej., el acceso a activos físicos, naturales, humanos,
financieros y sociales; el tipo de mano de obra; su organización, y las relaciones de mercado).
• Los tipos de organización colectiva. Los colectivos desempeñan diversas funciones en cada unidad territorial, agrupando a las partes
interesadas para, por ejemplo, emprender actividades de elaboración o participar en cadenas de valor de varias maneras (p. ej.,
convencional, la venta directa, los mercados de productos de alta calidad y los mercados de origen) para abastecer a mercados locales
o distantes.
• Las condiciones del contexto en las que se encuentra la agricultura. El contexto más general comprende el alcance de la diversificación
de opciones económicas fuera de la agricultura; la situación del medio ambiente y la base de recursos naturales; las tendencias
demográficas; la dinámica territorial, y la competencia frente a la coexistencia entre formas de producción contrapuestas y diversas.
Reconocer la diversidad existente en el seno de la amplia categoría de la agricultura familiar es fundamental para determinar los tipos de
inversión que podrían resultar adecuados para distintos tipos de explotaciones familiares con diferente dotación de activos. Pueden
emplearse sistemas de seguimiento basados en muestras de tipos de explotaciones para evaluar las condiciones en las que los diferentes
tipos de explotaciones familiares podrían adoptar determinadas innovaciones.

2. Mejorar la cuantificación de los resultados en materia de desarrollo
sostenible obtenidos por los diferentes tipos de agricultura
Con vistas a fundamentar el debate y la formulación de políticas sobre transformaciones agrícolas, se deben considerar varios aspectos
de la generación de datos y pruebas.
• El rendimiento agrícola se suele cuantificar por los niveles de producción o productividad (por unidad de tierra o de mano de obra).
Sin embargo, en su sentido más general, la agricultura genera más que productos e ingresos; por ejemplo, puede proporcionar
puestos de trabajo, contribuir a la seguridad alimentaria mediante el autoabastecimiento y los intercambios no monetarios, y
mejorar la base de recursos naturales, entre otras cosas, mediante la conservación in situ de la biodiversidad.
• El rendimiento agrícola para las personas más vulnerables también depende del acceso a bienes de uso común (recolectando
productos forestales, llevando los rebaños a pacer en pastos abiertos, pescando, cazando...).
• Al emplear técnicas de elaboración de alimentos adaptadas al ámbito local, la agricultura ayuda a diversificar el suministro de
alimentos tanto en los mercados locales como los distantes.
• La forma de practicar la agricultura —como la utilización de productos químicos, la eficiencia del riego, la adopción de ciertas
prácticas de gestión de la tierra, y la producción de insumos como forraje y otros piensos— puede tener efectos directos e indirectos
en su sostenibilidad.
• La agricultura es un aspecto de muchos sistemas complejos de medios de vida en todo el mundo a los que solo aporta una pequeña
proporción de los ingresos de los hogares. El Observatorio de las Agriculturas del Mundo considera que dichos hogares forman parte
del sector agrícola.
Con vistas a hacer un uso eficaz de los conjuntos de datos disponibles y los datos indirectos, se elabora un amplio conjunto de
indicadores de rendimiento. El Observatorio proporciona una serie de indicadores que han de adaptarse a los sistemas locales de
agricultura familiar con un conjunto básico que permita realizar comparaciones.

3. Dar respuesta a las necesidades de datos e información, especialmente
las de las organizaciones de agricultores familiares, en las primeras
etapas del proceso de elaboración de políticas
Es evidente la necesidad de organizar eficazmente la información relativa a los diversos tipos de estructuras de producción (o
formas de producción) y sus diferentes rendimientos. El Observatorio de las Agriculturas del Mundo coordina esta agrupación
de datos de varias formas, a saber:
• poniendo en común definiciones y tipologías para facilitar el intercambio, por ejemplo, a través del Grupo de alto nivel de
expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria y el Grupo de trabajo de expertos de la
FAO;
• colaborando con el Programa del Censo Agropecuario Mundial, la Instantánea de datos sobre pequeños agricultores, el
Sistema de información sobre medios de vida rurales (RuLis) y ciertas encuestas agrícolas;
• recopilando datos relativos a la dinámica y los resultados de las estructuras, en especial en el ámbito familiar —lo que
requiere sinergias entre los sistemas de información gestionados por distintos departamentos (como la estrategia mundial
para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural);
• garantizando el acceso a información estratégica sobre diversas opciones de comercialización y las condiciones para lograr
dicho acceso.
La inclusión de organizaciones de productores en el proceso es una condición para que puedan apropiarse de estos sistemas
de información y un instrumento sólido de fomento de la capacidad para su empoderamiento. Es imperioso elaborar sistemas
amplios de información sobre la dinámica del cambio agrícola en los planos local y subnacional.

4. Fundamentar las políticas a fin de garantizar que la adopción
de decisiones sea apropiada
Reconocer el carácter familiar de numerosos sistemas agrícolas debería conducir a una mejor integración de las políticas
sociales y públicas dirigidas a proporcionar bienes colectivos y públicos. En la agricultura familiar, las unidades sociales
emprenden actividades económicas en el sector agrícola (y en otros). En consecuencia, es probable que las mejoras de los
aspectos domésticos de los hogares aumenten la capacidad productiva económica de dichos hogares.
Informar a los encargados de formular políticas sobre la agricultura familiar implica proporcionarles información tanto sobre el
sector agrícola como sobre las políticas relacionadas con la protección social, las iniciativas colectivas y la prestación de bienes
públicos.
Además, una serie de políticas —como las relativas al comercio y la industria— tienen la capacidad de afectar a las actividades
agrícolas y los medios de vida en las zonas rurales. Por consiguiente, es necesario coordinar la formulación de políticas para
hacer un mejor uso de las inversiones en varios ámbitos de la agricultura y de otros sectores, a fin de diversificar las opciones
económicas.
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