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La gobernanza y la institucionalidad para la agricultura, la alimentación, y el desarrollo rural 
están definidos por un modelo de desarrollo determinado que fija objetivos y visiones estratégicas 
sobre los objetos de acción. El presente documento pretende desarrollar un diagnóstico sobre el 
modelo de desarrollo rural y agrícola que prevalece en la región y las políticas públicas que se 
desprenden de él, para así servir de insumo para la construcción de una propuesta de ajuste insti-
tucional orientada a fortalecer la gobernanza para el desarrollo rural y agropecuario en la región. 

El diagnóstico encuentra que dicho modelo y la arquitectura institucional resultante no responden 
a las dinámicas de la región, pues desconocen, entre otras cosas, las actividades rurales no agríco-
las, el papel del mercado y los agentes privados, los vínculos urbano-rurales y el rol de la ciencia, 
tecnología e innovación, lo que  puede explicar sus bajos resultados en términos de disminución 
de la desigualdad de oportunidades y fomento de la competitividad. Ante esto, el documento con-
cluye presentando las nuevas tendencias y los desafíos que enfrenta el desarrollo rural, la agricul-
tura y la alimentación, e identifica las principales temáticas que deben ser tenidas en cuenta por 
un nuevo modelo de gobernanza e institucionalidad.
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1. Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar un 
diagnóstico de la gobernanza y la institucionalidad para 
la agricultura y el desarrollo rural en América Latina y el 
Caribe que sirva como insumo para abrir una discusión 
técnica que identifique un conjunto de limitaciones de la 
institucionalidad actual y, a partir de ello, desarrollar reco-
mendaciones para posibles ajustes que partan del recono-
cimiento de la realidad rural y agropecuaria de la región. 

Para este propósito, se analizan los distintos aspectos que 
caracterizan tanto el modelo institucional y de gobernan-
za del desarrollo rural y agropecuario la región1. También 
se avanza en el entendimiento de la política pública que 
se desprende de este modelo, para así tener elementos que 
determinen si ésta es pertinente para disminuir la desigual-
dad territorial, apoyar el crecimiento inclusivo, contar con 
un sector agropecuario competitivo y sostenible y reducir 
el hambre en las zonas rurales de la región. A partir de 
esta reflexión, se busca avanzar en una propuesta que re-
conozca cada uno de estos propósitos y establezca arreglos 
institucionales que los promuevan y consoliden, a través 

1. Este documento tiene como unidad de análisis a América Latina y el 
Caribe, identificando aquellas características comunes y tendencias 
generales que dan insumos para generar discusiones regionales. Esto 
impone la limitación de no poder captar las especificidades y casos 
particulares de cada país.  

una alianza bajo el liderazgo de la FAO que formulará 
e implementará un plan de trabajo de asistencia técnica 
orientado a los gobiernos de los países miembros en Amé-
rica Latina y el Caribe que expresen interés en impulsar 
reformas en estas materias.

Para adelantar este análisis, conviene entender la gober-
nanza para la agricultura y el desarrollo rural en el sentido 
que lo propone el Banco Mundial (2017) en su más recien-
te informe, siendo el proceso en que los actores estatales 
y no estales interactúan para definir e implementar políti-
cas públicas. Por su parte, se entiende la institucionalidad 
como todos los arreglos formales y no formales a través de 
los cuales se ejecutan las políticas públicas.

Así mismo, es importante resaltar que de acuerdo con la 
bibliografía consultada, muchas veces los modelos institu-
cionales y de gobernanza suelen privilegiar algunas varia-
bles o sectores para comprender la ruralidad, lo que define 
el alcance y ámbito del análisis. Baumann et al., (2004) 
describen los principales modelos que han orientado las 
estrategias de desarrollo en el mundo, identificando el en-
foque de sistemas agrícolas, modos de vida sostenibles, de-
sarrollo rural integrado, y la gestión de territorios en Áfri-
ca y el desarrollo territorial en América Latina, los cuales 
son brevemente descritos a continuación. 

El modelo de sistemas agrícolas privilegia el desarrollo 
agropecuario como eje de su visión, y considera, desde 

NOTA CONCEPTUAL

El presente documento fue elaborado por el Centro La-
tinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), por 
solicitud de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ins-
tituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
(ICP), en el marco del proyecto Apuesta por la Goberna-
bilidad e Institucionalidad Agrícola en Latinoamérica.
 
Esta iniciativa tiene como propósito la elaboración de 
un conjunto de propuestas, sólidamente sustentadas y 
avaladas por expertos de la región, orientadas a avanzar 
en la gobernanza para la agricultura, la alimentación y 

el desarrollo rural en el Siglo XXI, a partir de las proble-
máticas, los desafíos y las oportunidades que son propias 
del mundo rural latinoamericano en la actualidad, y de 
las transformaciones institucionales vinculadas a él.

Con base en este documento de diagnóstico, las observa-
ciones y recomendaciones de reconocidos expertos en la 
materia, y las investigaciones que contempla el proyecto, 
se adelantarán actividades de asistencia técnica y acom-
pañamiento en un conjunto de países de América Latina 
y el Caribe, con el fin de impulsar reformas orientadas a 
fortalecer la gobernanza y la institucionalidad rural.
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un análisis multidisciplinario, la producción y sus vínculos 
con los factores biofísicos y socioeconómicos como deter-
minantes de estos sistemas. Por otro lado, el enfoque de 
modos de vida sostenibles se centra en las personas y bus-
ca acelerar el avance hacia la eliminación de la pobreza a 
partir de la comprensión de los factores que infl uencian 
su capacidad para conseguir modos de vida sostenibles, 
siendo éstos determinados por obstáculos y oportunidades 
que se presentan independientemente del sector y la zona 
geográfi ca. Por su parte, el modelo de desarrollo rural in-
tegrado privilegia tanto a la agricultura como a las perso-
nas, dándole especial importancia al pequeño agricultor, 
quien se convirtió en el receptor de modelos planifi cados 
de “arriba hacia abajo” que buscaban la transformación 
de las estructuras productivas, incluyendo el impulso de 
actividades no agrícolas. Por último, los enfoques de ges-
tión de territorios y desarrollo territorial se centran en el 
territorio, transfi riendo del gobierno central a la población 
local los roles de formulación y gestión de los programas, y 
privilegiando los bienes públicos sobre los bienes privados. 
De esta manera, algunos enfoques se basan en la interven-
ción principalmente poblacional sobre un sector específi co 
(la agricultura), mientras que otros se caracterizan por im-
pulsar políticas basadas en el territorio (place-based policies). 

Los enfoques descritos suelen superponerse y transforma-
se en el tiempo. Algunas propuestas y prácticas pueden te-
ner elementos de varios enfoques o evolucionar sin modifi -
car sus principios, mientras que ideas que aparecen en una 
década pueden permear la institucionalidad de manera 
generalizada sólo hasta décadas después. Por esto, además 
de la heterogeneidad entre los distintos países, al hacer un 
diagnóstico de la práctica del desarrollo rural y agrícola 
y el enfoque subyacente en América Latina y el Caribe, 
las dinámicas no permiten trazar líneas sólidas entre uno 
y otro enfoque, pero sí identifi car aquellas características 
comunes y tendencias generales que dan insumos para ge-
nerar discusiones regionales. 

El documento pone de presente que, aunque las organiza-
ciones de cooperación y los centros de pensamiento han 
cambiado signifi cativamente su visión sobre la ruralidad 
y la agricultura, los gobiernos y sus presupuestos no han 
respondido de la misma manera, manteniendo en térmi-
nos generales una visión de desarrollo que ha prevalecido 
desde la década de los noventa del siglo pasado. 

Uno de los primeros en reconocer este desfase fue el 
Banco Mundial cuando en el informe Más allá de Ciudad 

(2004), encuentra que lo rural es más grande de lo que 
las cifras indican y que la contribución de la agricultura 
y sus actividades relacionadas al desarrollo de los países 
representan casi el doble de su participación en el PIB. 
No obstante, y a pesar de este reconocimiento, el nivel 
de inversión no es coherente con su aporte, y además, los 
mecanismos de asignación son poco efi cientes, favorecen 
la captura de rentas por parte de grupos y la exclusión de 
las poblaciones marginadas.

Así mismo, en los recientes estudios de Rimisp (Ramírez, 
2017), se encuentra que buena parte de la población vive 
y trabaja en territorios rurales y territorios urbano-rura-
les en donde una porción importante del desempeño de 
las actividades económicas se relaciona con la producción 
agropecuaria y conexas. En el caso de México, se tiene que 
el 52% de la población vive en este tipo de territorios, y 
en Colombia, el 54%. Se puede mencionar, además, en el 
caso de Colombia, que casi el 90% del PIB agropecuario 
proviene de estos territorios que tienden a ser los que están 
más rezagados en términos de crecimiento e inclusión. 

En la misma línea, otros estudios como los de Bebbigton 
et al., (2016) confi rman que en la región la permanencia 
de ciertos territorios en condiciones de trampa de pobreza 
está determinada por factores político institucionales tanto 
internos como externos al territorio, y que en algunos casos 
la política pública tiende a perpetuar estas situaciones. 

Por esto se hace una clara diferencia entre estas dos visio-
nes, presentando en las siguientes secciones, los enfoques 
de desarrollo rural y agrícola que prevalen en la región; las 
políticas públicas y la forma de gobernanza que resulta de 
ellas y, fi nalmente, las nuevas tendencias y desafíos sobre 
la ruralidad y la agricultura.

2. Enfoques de Desarrollo Rural y Agrícola 
que prevalecen en América Latina y el 
Caribe y que determinan los arreglos 
institucionales de la región

Los enfoques de desarrollo económico fi jan ciertos princi-
pios y objetivos a los sistemas de producción y distribución 
de bienes y servicios, así como una manera particular de 
entender las relaciones entre los distintos actores, las acti-
vidades que realizan, y las instituciones formales e infor-
males para implementar políticas, solucionar confl ictos o 
defi nir interacciones entre actores. Es por esto que resul-
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ta importante identificar cuál es el enfoque de desarrollo 
rural y agrícola que predomina en la región, ya que es 
éste el que orienta tácitamente tanto las políticas públicas 
dirigidas a éstas áreas como los arreglos institucionales y 
las acciones cotidianas de los tomadores de decisión, y por 
tanto es este el modelo que fija las reglas para los procesos 
de gobernanza. 

Para describirlo, a continuación se discute qué se entiende 
por ruralidad bajo este enfoque, cuál es la visión estraté-
gica que se tiene para estas áreas y para el sector agrope-
cuario, cuáles son los actores privilegiados, cuáles son sus 
roles, y cuáles son los bienes y servicios que se considera 
dinamizan la actividad económica. 

2.1. Definición de ruralidad

El enfoque de Desarrollo Rural y agrícola que prevalece 
en la región parte de la delimitación que se hace sobre su 
objeto de acción, pues esto determina los objetivos últimos 
y los ámbitos sobre los que operan sus políticas. El concep-
to de ruralidad no es estático, y aún hoy sigue en constante 
discusión al interior de los países y en la región en general, 
sin mencionar que pueden identificarse grandes brechas 
entre la discusión académica y la definición operativa em-
pleada por las políticas públicas. 

En términos de política pública, la ruralidad se ha defini-
do básicamente a través de dos características, la primera 
relacionada con la actividad económica y la segunda rela-
cionada con la densidad demográfica. Según la actividad 
económica, la ruralidad se identifica con las áreas donde se 
desarrolla la economía agrícola y otras actividades prima-
rias así como sus encadenamientos subsectoriales directos, 
en contraposición con la economía urbana caracterizada 
por las actividades industriales y terciarias, estas últimas 
siendo el parámetro de referencia del modelo de desarro-
llo económico. Según densidad demográfica, la ruralidad 
se asocia con bajas densidades poblacionales o población 
dispersa que reside en centros más pequeños que los urba-
nos (Dirven, et al., 2011). De esta manera se trata de un 
concepto asociado a una dicotomía urbano-rural, a una 
dualidad y polarización en donde lo rural es estudiado por 
sus diferencias con lo urbano y como una problemática 
subalterna y residual que pierde peso a medida que el cre-
cimiento económico se consolida (Romero, 2012).

A partir de las dos características de la ruralidad se des-
prenden otras diferencias con lo urbano que la política 

pública actual utiliza para orientar las estrategias rurales. 
Entre estas diferencias se encuentran las ocupacionales, 
pues se afirma que en lo rural las personas ocupan los mis-
mos tipos de actividades agrícolas desde su juventud; las 
de movilidad social, pues se cree que los hijos tienden a 
tener la misma ocupación de sus padres; la homogeneidad 
de la población, pues se sostiene que no sufren la intensa 
división del trabajo y desarrollan funciones muy simila-
res; las de capital social, pues se supone que el número de 
personas con el que se interactúa puede ser más pequeño 
pero la red de apoyo es más densa y menos efímera; las 
migratorias, pues se afirma que en el campo las migra-
ciones son unidireccionales hacia la ciudad; y las ambien-
tales, pues se considera que sus habitantes son los que se 
ven influidos directamente por la naturaleza y los cambios 
climáticos (Romero, 2012). De aquí que, aunque no es una 
definición formal, el desarrollo rural se ha tomado como 
una estrategia de atención a una población agrícola, tradi-
cionalista, marginal, excluida de las corrientes más diná-
micas, empobrecida, vulnerable y de alto riesgo. En este 
caso el desarrollo agrícola y desarrollo rural son conside-
radas una sola cosa (Dirven, et al., 2011).

Estas percepciones de lo rural y de la agricultura han sido 
puestas a prueba por investigaciones que desde la década 
de los noventa han mostrado un panorama muy distinto 
de la ruralidad. En particular, Klein (1992), expuso que 
para 1980 el empleo principal de un 24% de la población 
rural de América Latina no era la agricultura y que esta 
diversificación hacia actividades no agrícolas era una ten-
dencia creciente, lo que rompe con la coincidencia entre 
lo rural y lo agrícola y revela una mayor complejidad en 
lo rural y en sus relaciones con lo urbano. Sin embargo, 
aún 25 años después, estos estudios siguen circunscritos 
al ámbito académico y a discusiones atomizadas en cier-
tas oficinas gubernamentales, observándose una respuesta 
poco significativa de los institutos nacionales de estadística 
y de los tomadores de decisión. Rimisp (2011) por su parte 
encontró que el empleo rural no agrícola juega cada vez 
un rol más importante en las actividades económicas de la 
ruralidad, representando para el 2008 el 44,8% del em-
pleo de estas áreas. Así mismo, se ha encontrado tanto que 
la participación de las mujeres en la agricultura ha sido 
subestimada, al considerarse que no trabajan sino que 
ayudan a sus parejas en la agricultura familiar, como que 
desempeñan un papel muy importante en el empleo rural 
no agrícola, pues es la opción para generar ingresos al no 
tener derechos de propiedad y enfrentar fallas de mercado 
en las actividades agrícolas (Rimisp, 2013).
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En América Latina la defi nición censal de “rural” cobra 
especial importancia ya que es la que orienta la formula-
ción y monitoreo de las políticas públicas para la agricul-
tura, la alimentación y el desarrollo rural. Esta defi nición 
es usada para defi nir y caracterizar la población rural lo 
que determina la información sobre la que los tomado-
res de decisión se basan para dar lineamientos sobre te-
mas como empleo rural, economía rural, pobreza rural, 
infraestructura nacional y ordenamiento territorial. Estas 
defi niciones censales no son uniformes en la región2 (Ver 
Anexo 1), pero todas han contribuido a identifi car a Amé-
rica Latina como una región muy urbanizada al seguir la 
defi nición dicotómica de ruralidad, generándose así un 
sesgo urbano en los programas y proyectos de inversión 
pública. Chomitz et al., (2005) siguen la línea de investi-
gaciones que reevalúan las percepciones de ruralidad, y 
empleando la defi nición de la OCDE, en donde la rura-
lidad se toma como un gradiente con las dimensiones de 
densidad de población y distancia de grandes áreas metro-
politanas, encuentran que la población rural de la región 
corresponde al 42%, lo cual duplica la sumatoria de las 
distintas defi niciones censales. 

Ya varios países reconocen esta realidad; por ejemplo, en 
el caso de Colombia, la Misión para la Transformación 
del Campo (2015) liderada por el Gobierno Colombiano, 
propone un conjunto de categorías de ruralidad que se 
acercan a la metodología de la OCDE. En esta propuesta 
se entiende que lo rural no solamente es lo estrictamen-
te disperso; por el contrario, considera los asentamientos 
humanos y cómo es la relación entre estos. Esto permite 
concluir que más del 30% de la población vive en muni-
cipios rurales. 

2.2. Visión estratégica de lo rural

Una vez señalada la defi nición de ruralidad que funda-
menta el enfoque de desarrollo para la agricultura, la ali-
mentación y la ruralidad en América Latina y el Caribe, 
es posible ampliar el análisis de la visión que se tiene de lo 
rural, es decir, las funciones que se le asignan, los objetivos 
perseguidos, las necesidades y retos identifi cados y las al-
ternativas de acción. 

2. Según Dirven, et al. (2011), la defi nición censal más utilizada es la que 
emplea criterios demográfi cos, siendo las áreas rurales las unidades 
administrativas que tienen menos de un determinado número de 
habitantes. Existen otros criterios tales como el político-administrativo, el 
funcional, el económico y el legal.

Bandeira (2003) ofrece un panorama con tres momentos 
claramente diferenciados en los que la visión de lo rural 
se ha transformado. Primero, durante la década de los 
cincuenta, sesenta y parte de los setenta del siglo XX se 
inaugura una etapa de políticas sectoriales muy activas 
de corte intervencionista (tales como subsidios, control de 
precios, restricciones a las importaciones, apoyo directo a 
la producción y a la comercialización, y reformas agra-
rias) que buscaban potenciar el sector agrario como fuente 
de alimentos, materias primas, capital y divisas. Segundo, 
desde fi nales de los setenta hasta principios de los noventa 
se introducen políticas de ajuste estructural dadas las crisis 
macroeconómicas ocurridas en casi toda la región, lo cual 
supone la eliminación de varias instituciones púbicas, pri-
vatizaciones, tercerización, desregulación de los mercados 
y apertura comercial. Las instituciones públicas rurales se 
ven especialmente afectadas considerando la visión dual 
del desarrollo donde el dinamismo económico es dado por 
la economía urbana (industria y servicios), por lo que se re-
ducen las intervenciones públicas en programas de lucha 
contra la pobreza en las zonas rurales. Finamente, hacia 
fi nales de los noventas, los fenómenos de éxodo y pobre-
za rural hacen que la preocupación por el desarrollo y el 
papel del Estado vuelvan a ocupar un lugar en la agenda 
pública. 

Así comienzan a impulsarse dos procesos: por un lado, 
la creación de nuevas instituciones públicas esta vez bajo 
la premisa de promover mercados efi cientes mediante la 
corrección de sus fallos (insufi ciente provisión de bienes 
públicos, externalidades negativas, costos de transacción, 
información imperfecta). Por otro lado, el impulso de pro-
cesos de descentralización dada la inefi ciencia de la inter-
vención pública centralizada. Estos procesos permitieron 
el surgimiento de dos tipos de políticas rurales, el primero, 
representado por las políticas productivas, cuyo objetivo 
es la transformación tecnológica del campo y la efi ciencia 
económica, y el segundo, representado por políticas socia-
les multisectoriales de lucha contra la pobreza.

El primer tipo de políticas muestra cómo el desarrollo ru-
ral fi ja su objeto en la producción agrícola, dentro de una 
visión ampliada que reconoce sus encadenamientos hacia 
adelante y hacia atrás, así como los clústeres en los que se 
desarrolla. Bajo este modelo de desarrollo, el área rural se 
identifi ca como importante dado su potencial para incre-
mentar la producción agrícola, por lo que por un lado se 
apoya a un segmento competitivo comercial usualmente 
orientado a la exportación y por otro se apoya a pequeños 
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productores orientados al mercado local y nacional bajo 
argumentos de seguridad alimentaria.

El segundo tipo de políticas ve a las zonas rurales como 
una oportunidad para reducir la pobreza, pues es allí don-
de se presentan los más altos índices de privaciones y de 
bajos ingresos monetarios, que desencadenan tensiones 
sociales y malas prácticas que afectan el medio ambiente. 
De acuerdo con Echeverri & Sotomayor (2010) la alta pro-
porción de los presupuestos rurales que se destina a pro-
yectos sociales de corto plazo muestra que la importancia 
de la ruralidad esta fundada en un sentido “compensato-
rio”, por “su concentración de pobreza, por su aislamien-
to, por su potencialidad desestabilizadora, por sus graves 
efectos sobre el medio ambiente y sobre la integralidad del 
territorio nacional”.

Estos dos tipos de políticas se llegan a superponer dado 
el relacionamiento funcional y económico del concepto 
rural con la actividad agrícola. Los problemas del área 
rural son analizados como problemas de las actividades 
agrícolas, lo que hace que las políticas de desarrollo pro-
ductivo y las políticas de superación de la pobreza tengan 
un enfoque predominantemente sectorial. De hecho, otras 
políticas sectoriales son subordinadas de los objetivos de la 
política agrícola, tal como la política de tierras, ambiental, 
de ordenamiento territorial, e incluso la política de lucha 
contra cultivos ilícitos. Las políticas de desarrollo rural 
(agrícola) terminan focalizando, ordenando o priorizando 
las diferentes políticas sectoriales. Además, esta subordina-
ción lleva además a que la política agropecuaria sea débil 
y fácilmente capturable por élites, evitando que el sector 
agropecuario avance en términos de su productividad y 
competitividad.

Por ejemplo, la política de tierras tiene como objetivo 
desconcentrar la tenencia y fortalecer el acceso de la po-
blación rural a la tierra, esto al reconocer su importancia 
como dinamizador de la inversión y la producción agríco-
la y como catalizador de la gobernanza. Las políticas en la 
región han adoptado diferentes formas, sin embargo han 
tendido a privilegiar las reformas agrarias y la redistribu-
ción administrativa de los derechos de propiedad como 
mecanismo de acceso, en contraposición a mecanismos de 
mercado y de derechos de uso. Esto no ha tenido resul-
tados exitosos, por lo que la desigualdad en el acceso a 
tierra productiva sigue siendo un problema acuciante en 
la región.

Con respecto a la política ambiental, el enfoque predomi-
nante ha sido uno compensador de los efectos ambienta-
les de las prácticas agrícolas sobre los recursos naturales. 
Por esto, se ha intentado estimar los costos ambientales 
de diferentes sistemas de producción para que puedan ser 
incluidos en los costos de producción, y se ha trabajado 
por la promoción de buenas prácticas que minimicen el 
daño ambiental y procuren la sostenibilidad de la activi-
dad productiva. Esta visión es relativamente nueva y no es 
extendida entre la mayoría de los productores, además no 
incluye la producción de servicios ambientales como una 
actividad económica per se, por lo que no se han considera-
do nuevos sectores económicos que puedan promoverse y 
generar oportunidades de ingresos a los productores rura-
les (Perico & Ribero, 2002).

Como otro ejemplo, la política de lucha contra cultivos 
ilícitos reprime su producción a través de fumigación, que-
ma de cultivos y erradicación manual, ofreciendo a los 
productores la sustitución por cultivos lícitos. Varios paí-
ses, en especial los andinos y centroamericanos han sido 
afectados por el narcotráfico, actividad en la que los pe-
queños productores encuentran asistencia técnica, finan-
ciamiento, y comercialización asegurada (condiciones que 
no les ofrece la producción agrícola lícita), por supuesto, a 
costa de depender de estructuras donde no se respetan los 
derechos y no tienen valor las leyes. El enfoque agrícola 
dado para solucionar esta problemática, la sustitución por 
cultivos lícitos, enfrenta según Perico & Ribero (2002) dos 
graves obstáculos. Por un lado, los diferenciales de renta-
bilidad sólo podrían ser alcanzados por los cultivos lícitos 
bajo niveles de subsidios insostenibles para el presupuesto 
público. Por otro lado, los cultivos ilícitos suelen ser produ-
cidos en suelos fuera de la frontera agrícola por migrantes 
que una vez fueron desplazados de zonas dentro de ella. 
Estas zonas donde los cultivos ilícitos son tan exitosos están 
alejadas de los mercados legales y tienen unas condiciones 
agrológicas que dificultan el éxito de cultivos tradicionales.

El asunto de la política comercial es diferente. En este 
caso, la debilidad institucional de los rectores de la polí-
tica agrícola hace que ésta deba ajustarse a los objetivos 
y acciones fijadas por la política comercial. Por ejemplo 
se ha privilegiado la actividad exportadora e importadora 
a través de políticas macroeconómicas, privilegios tributa-
rios, y otras medidas para atraer grandes inversiones, pero 
sin preparar la inclusión de los pequeños productores y 
la inversión de pequeña y mediana escala. Por ello, son 
las empresas agrícolas más grandes las que han termina-
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do por apropiarse de gran parte de los benefi cios de los 
acuerdos comerciales sin que haya un gran cambio en los 
tributos que pagan al Estado, mientras que los pequeños 
productores enfrentan graves problemas para competir 
con los precios de las importaciones y para lograr acceder 
a mercados internacionales.

Bajo las anteriores premisas, se evidencia que en este 
enfoque el desarrollo rural se confunde con el desarro-
llo agrícola, siendo las áreas rurales importantes para el 
desarrollo de los países gracias a su potencial productivo, 
pues al aprovecharlo se fomenta el crecimiento económico 
a través del aumento en las exportaciones y se reducen 
los niveles de pobreza al ser una estrategia de generación 
de ingresos para los pequeños productores. Estos objetivos 
se intentan conseguir ordenando otras políticas sectoriales 
tales como la política de tierras, la ambiental, la de or-
denamiento territorial, y las políticas contra actividades 
ilícitas en torno a las necesidades de la política agrícola, 
sin embargo cada una de ellas ha enfrentado obstáculos 
que limitan sus resultados. Además, es necesario resaltar 
que las políticas comerciales suelen estar por encima de 
las políticas agrícolas, lo que se evidencia en la falta de 
alistamiento del sector y los efectos negativos que está en-
frentando con la fi rma de acuerdos comerciales. 

2.3. Visión estratégica de lo agrícola 

Como se describió en la sección anterior, el desarrollo ru-
ral fi ja su objeto de acción en la producción agrícola, por 
lo que se confunde el desarrollo rural con el agrícola. En 
esta sección se profundizará en la visión estratégica de lo 
agrícola la cual enmarca la mayoría de las acciones del 
desarrollo rural. 

El objetivo del desarrollo agrícola es aumentar la produc-
ción y productividad del sector para aumentar su com-
petitividad en mercados internacionales, superar las con-
diciones de pobreza rural, y contribuir con la seguridad 
alimentaria nacional, lo que a la larga contribuye con la 
seguridad alimentaria global. Con respecto a la supera-
ción de la pobreza, la agricultura es privilegiada porque se 
toma como la principal actividad económica de las áreas 
rurales, por lo que apoyarla permite un mayor crecimien-
to que genera mayores ingresos y empleos y una mejor 
articulación de las agrocadenas. Ahora, con respecto a la 
seguridad alimentaria, es decir el acceso universal y per-
manente a alimentos sufi cientes, de calidad e inocuos, la 
agricultura tiene un rol fundamental pues permite produ-

cir alimentos para el autoconsumo, generar ingresos para 
la población vinculada con el sector, asegurar estabilidad 
en la oferta de alimentos, y puede producir mejores ali-
mentos, lo que redunda en la salud y la productividad de 
la población (Barrantes et al., 2013). Según el Panorama 
de la Seguridad Alimentaria y nutricional de 2016 (FAO, 
2017) el indicador de prevalencia de subalimentación en 
la región ha presentado una tendencia a la baja, sin em-
bargo, todavía un 5,5% de la población (unos 34,3 millo-
nes de personas), no cubren sus requerimientos energéti-
cos diarios, mientras que se estima que en 2015 el 7,2% de 
los menores de cinco años en América Latina y el Caribe, 
es decir, 3,9 millones de niños y niñas, sufrían de sobrepe-
so. Así, aunque se han hecho signifi cativos avances, aún 
queda camino para poder cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que establecen poner fi n al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición.   

El objetivo asignado a la agricultura de contribuir a la se-
guridad alimentaria no es sólo relevante en un contexto 
regional, pues según datos de la FAO (citado en Gurría 
et al., 2016), la región se ha convertido en el mayor ex-
portador neto de alimentos en el mundo, por lo que en 
realidad realiza una contribución global. Además estos 
países son lo que tienen mayor posibilidad de incrementar 
la producción al tener el potencial de incorporar nuevas 
tierras y aumentar los rendimientos de la producción dado 
el margen en el porcentaje de áreas utilizadas actualmente 
y el espacio para adoptar tecnologías e innovaciones. No 
obstante, la primera opción de incorporar las tierras dis-
ponibles para la producción de cultivos es altamente costo-
sa económica y ambientalmente, por la habilitación de los 
suelos, la deforestación, y las altas inversiones para poder 
acercar las nuevas tierras a los mercados, por lo que la op-
ción más viable debe ser aumentar los rendimientos de los 
cultivos. Por otro lado, ya se ha reconocido que aunque el 
sector agrícola es importante para erradicar el hambre, no 
puede alcanzar por sí solo la seguridad alimentaria y nu-
tricional, la cual está infl uida por ejemplo por la presencia 
de dietas nutricionalmente inadecuadas.  

La visión estratégica de la agricultura se diseña bajo el en-
foque de agrocadenas y de las cadenas de valor, por medio 
del cual se identifi can las articulaciones entre las diferen-
tes actividades, desde la producción y transformación de 
un producto agropecuario hasta su adquisición por parte 
del consumidor fi nal. Así, se tienen en cuenta los diversos 
agentes involucrados tales como instituciones de crédito, 
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proveedores de insumos, productores, procesadores, co-
mercializadores, y distribuidores. En algunos países este 
enfoque cuenta con una alta institucionalización e incluso 
puede estar respaldado por ley, como es el caso de México. 
En otros países se cuenta con algunos espacios de encuen-
tro y coordinación entre sector público y privado como es 
el caso de Argentina, Chile y Uruguay. Mientras tanto, en 
otros países son los organismos interprofesionales los que 
impulsan el enfoque, los cuales son gestionados por el sec-
tor privado con un fuerte apoyo del gobierno como es el 
caso del café en Colombia o las Corporaciones por Rubros 
en Costa Rica. Este enfoque ha enfrentado dos grandes li-
mitaciones, pues por un lado debe lidiar con las relaciones 
entre los integrantes de las cadenas, las cuales son siempre 
tensas (por ejemplo por los precios pagados por las agroin-
dustrias a los productores), por otro lado estas cadenas han 
presentado dificultades para integrar a los pequeños pro-
ductores y pequeñas empresas (CEPAL, 2011). 

A continuación se describe brevemente las principales ca-
racterísticas de las estrategias para las distintas actividades 
agrícolas. 

Por ejemplo, para mejorar la competitividad de los culti-
vos, muchas de las acciones se han volcado hacia el cum-
plimiento por parte de los productores de las exigencias 
de calidad, sanidad e inocuidad de los mercados inter-
nacionales. De esta manera se busca que los productores 
cumplan con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), sistemas 
de control en puntos críticos, y sistemas de trazabilidad, 
así como otros requisitos de normas privadas que incluyen 
cuidado del medio ambiente y seguimiento de principios 
sociales y laborales. Incluso los mercados nacionales, cada 
vez más, exigen el cumplimiento de estas normas. El reto 
es que muchos de los pequeños y medianos productores no 
pueden cumplir con dichas medidas por los altos niveles 
de inversión y gasto que requieren, por lo cual más que 
contribuir con la calidad se han convertido en barreras de 
acceso a los mercados. Por otro lado, el modelo ha sido 
criticado ya que se sigue basando en monocultivos y el uso 
excesivo de insumos externos a las unidades productivas 
que causan daños al medio ambiente. También se ha cri-
ticado que las acciones se diseñan de manera diferenciada 
para los productores que comercializan en el mercado na-
cional y para los productores orientados a la exportación, 
lo cual puede obstaculizar la conversión hacia la produc-
ción rentable y autosostenible y a mercados más dinámi-
cos por parte de los pequeños productores.
 En el caso de la ganadería, se busca que su contribución 

al crecimiento económico, al logro de la seguridad ali-
mentaria, y a la mitigación de la pobreza, no implique 
la degradación del medio ambiente ni consecuencias en 
la salud de humanos y animales. Por esto, se ha impul-
sado tanto un movimiento hacia la intensificación bajo 
esquemas sostenibles tales como sistemas agroforestales 
y silvopastoriles, modelos bioeconómicos, y restauración 
de tierras climáticamente inteligentes, como avances en la 
erradicación de algunas enfermedades animales como la 
fiebre aftosa en América del Sur, y estrategias integradas 
para enfrentar la enfermedad animal-humana. Sin em-
bargo, las tecnologías e innovaciones que han aportado 
a estos fines no están siendo plenamente utilizadas, dada 
la falta de inversión en los servicios de extensión. Por otro 
lado, el cambio hacia sistemas de ganadería intensiva está 
generando presiones para destinar pastizales deforestados 
y tierras forestales para la producción de alimentos y, a pe-
sar de los esfuerzos, los niveles actuales de la ganadería si-
guen generando riesgos de propagación de enfermedades 
e infecciones dados las bajas inversiones en investigación 
y en sistemas de capacitación y gestión de la enfermedad 
(CEPAL, 2015).

En el caso de la avicultura, se busca incrementar la par-
ticipación de la carne de pollo y los huevos producidos 
en la región en el mercado mundial, así como disminuir 
los riesgos de su producción tales como la falta de inocui-
dad y sanidad. Para esto, se han fomentado estrategias de 
introducción de tecnologías en genética, mejoramientos 
en instalaciones, bienestar animal, trazabilidad y uso ade-
cuado de antimicrobianos. Así mismo, se ha apoyado a 
otros sectores de la cadena como la industria de alimen-
tos concentrados, los proveedores de insumos y las formas 
de comercialización. Actualmente se le exige a este sector 
la inclusión de estándares nutricionales y de manejo am-
bientalmente sostenible, pues en la región su producción 
se ha duplicado en la última década y se ha convertido en 
una de las mayores fuentes de proteínas en la dieta de la 
población (CEPAL, 2015).

En la porcicultura, una de las principales preocupaciones 
es la sanidad animal, pues fenómenos de virus generali-
zados en la región han logrado reducir la productividad, 
retrasar la mejora genética dentro de las unidades pro-
ductivas, y afectar los precios y los patrones de consumo 
de la población. Por esto, se ha privilegiado el fomento de 
medidas de bioseguridad en los puntos críticos donde se 
puede presentar la entrada de los patógenos, tales como 
las relacionadas con el transporte de animales, la intro-
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ducción de animales vivos o reemplazos, la introducción 
de insumos o equipos y el ingreso de personal a las áreas 
productivas. Se busca promover entonces protocolos de 
sanidad e inocuidad con los productores, al mismo tiempo 
que se realizan campañas para incentivar el consumo de 
carne de cerdo en la población (PIC, 2015).
          

Con respecto a la pesca, estas actividades hacen parte de 
las estrategias de diversifi cación productiva y alimenticia. 
Así, por un lado se convierte en una fuente de ingresos y 
de diversifi cación de las actividades agrícolas, y por otro 
lado, es una buena alternativa como fuente de proteína 
animal. El problema es que se ha aplicado una visión cor-
toplacista en materia de generación de empleos e ingresos, 
pero la mayor presión por una mayor oferta ha llevado a 
que un gran porcentaje de las pesquerías se encuentren en 
explotación plena o sobreexplotación, y a un descenso en 
el nivel de las capturas por la incapacidad de los ecosis-
temas de reproducirse a la misma velocidad. Se necesita 
entonces mayor incidencia de la institucionalidad de este 
sector para que se logre aprovechar de manera sostenible 
los recursos pesqueros (CEPAL, 2015). 

En el caso de los bosques, se busca reducir los niveles de 
deforestación; por ello, se impulsan políticas agroambien-
tales y de manejo de bosques, de reducción de gases de 
efecto invernadero, de reducción de la tala ilegal, restaura-
ción de suelos degradados, aumento de las áreas protegidas 
y cierre de la frontera agrícola. Se procura entonces que 
las actividades agrícolas incluyan otras actividades pro-
ductivas y de conservación, benefi ciándose de los servicios 
ecosistémicos de los bosques, o desarrollando plantaciones 
forestales sostenibles. El desafío es la descoordinación con 
otras políticas que favorecen la deforestación, como es el 
caso de las políticas de asignación de tierras en zonas de 
bosque para desarrollar actividades ganaderas y agrícolas.

En conclusión, a la actividad agrícola se le asignan los ob-
jetivos de contribuir con la seguridad alimentaria, con la 
superación de la pobreza, y con la inserción en mercados 
internacionales, para lo cual se analiza y estructura el sec-
tor a partir de agrocadenas en las que se evidencian las 
relaciones entre los diferentes actores de cada fase de la 
cadena de valor. Esta visión es materializada de distintas 
maneras en la producción de cultivos, la ganadería, la pis-
cicultura y el manejo de bosques, y enfrenta varios obstá-
culos, al no haber atacado a tiempo los impactos ambien-
tales generados, la falta de transferencia de procesos de 

innovación, los altos niveles de demanda y, en general, la 
aún insatisfactoria inclusión de los pequeños productores a 
prácticas sustentables, rentables y autosostenibles. 

2.4. Población objetivo

Analizando los arreglos institucionales para el desarro-
llo agropecuario y rural, se puede encontrar una visión 
dual con respecto a su población objetivo, unos siendo 
benefi ciarios de políticas económicas y productivas de 
gran escala, y otros siendo benefi ciarios de las políticas de 
tipo social que se apalancan en políticas productivas. El 
primer grupo de población objetivo son los empresarios 
formalizados, con estructuras no familiares, altos estánda-
res tecnológicos, alta inversión, con economías de escala y 
orientados a mercados competitivos nacionales y a la ex-
portación. Estos agroempresarios presentan complejos en-
cadenamientos productivos que vinculan buena parte de 
la actividad productiva agroalimentaria y agroindustrial y 
se benefi cian de las estrategias para los agronegocios y la 
agricultura comercial y exportadora. 

El segundo tipo reúne los agricultores familiares, campe-
sinos o simplemente habitantes rurales desde los más tra-
dicionales (con una baja orientación a los mercados, para 
los que el objetivo es la seguridad alimentaria familiar y 
local, y en donde los miembros de la unidad productiva 
diversifi can sus ingresos con otras actividades), hasta la pe-
queña agricultura empresarial (tendiente al monocultivo, 
con orientación de mercado, crecientes niveles de encade-
namiento con otros sectores productivos, alta vulnerabili-
dad ante riesgos y choques externos, aún bajas economías 
de escala y bajos niveles de valor agregado). Estos peque-
ños agricultores son responsables de la mayor parte de los 
mercados locales, regionales y nacionales y se benefi cian 
de políticas que buscan incrementar sus ingresos a tra-
vés de políticas sociales y políticas productivas inclusivas. 
A modo de ilustración Shejtman (2008) encontró que la 
agricultura familiar representa entre un 30% (en Chile) y 
más de un 60% (en Nicaragua) de la producción sectorial, 
entre un 60% y un 80% del empleo rural, y además es un 
importante proveedor de muchos de los alimentos básicos 
de consumo popular. 

Según Sepúlveda (2009), este enfoque dual desarticula 
conceptual, metodológica y operativamente la producción 
agrícola, obstaculizando los vínculos naturales que existen 
entre la gran empresa y la agricultura familiar, los cuales 
podrían generar relaciones mutuamente benefi ciosas. Este 
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mismo autor reconoce que existen algunos casos ejempla-
res de vinculación entre estos dos actores, los cuales deben 
ser analizados detalladamente. Muchos de estos casos es-
tán vinculados con el enfoque de Negocios Inclusivos, una 
iniciativa empresarial que busca generar una relación de 
beneficio para todas las partes sin perder de vista el obje-
tivo final de generar ganancias, incentivando modelos de 
gestión asociativa para alcanzar economías de escala en 
las estructuras de pequeño tamaño.

Ahora, para considerar las distintas estrategias que permiti-
rían dinamizar la economía rural, se han incluido enfoques 
diferenciales que buscan considerar la diversidad y comba-
tir los desequilibrios, en especial en la agricultura familiar. 
Según este enfoque, se busca establecer derechos diferencia-
dos y políticas focalizadas para proteger a las personas que 
sufren algún tipo de discriminación y a los grupos que espe-
cíficamente se encuentran en posición de ser discriminados, 
para así igualar las condiciones que lleven a la extensión 
homogénea de oportunidades para el ejercicio de la libertad 
(Baquero et al., 2006). Como parte de un estudio de 2006 
sobre el gasto público en políticas públicas rurales en Amé-
rica Latina y el Caribe (no limitado a la agricultura sino 
al gasto en áreas rurales), Baquero et al. (2006) analizaron 
cuatro rubros, siendo éstos: apoyo a grupos etarios, apoyo 
a grupos étnicos, apoyo a mujeres y apoyo a las familias. 
A partir de los datos disponibles, los autores encontraron 
que todavía no es política general en la región la adopción 
de programas focalizados para la atención de grupos vul-
nerables; sin embargo, sí se observa que la tendencia es en 
general positiva y ascendente. En el caso de la promoción 
de grupos étnicos y mujeres, aunque se evidencia un no-
table aumento a comienzos de la década de los noventa, 
la tendencia positiva no parece ser estable. Por otro lado, 
el gasto en grupos etarios y promoción familiar sí presenta 
tendencias positivas relativamente más estables. 

De esta manera, la población objetivo del desarrollo agro-
pecuario y rural está claramente categorizada en agroem-
presarios sujetos de políticas macroeconómicas y comer-
ciales, y en pequeños productores sujetos de políticas de 
inclusión social y productiva que incluyen enfoques dife-
renciales para grupos vulnerables. Esta categorización ha 
marcado una división no natural que ha obstaculizado las 
posibles sinergias entre ambos grupos, así como la evolu-
ción de los pequeños productores para asumir caracterís-
ticas que hagan de su actividad una altamente productiva 
y autosostenible. 

2.5. Bienes y servicios dinamizadores  
de la economía rural 

El enfoque de política identifica cierto tipo de bienes y ser-
vicios como determinantes y prioritarios para promover 
el desarrollo. Actualmente se distingue entre dos tipos de 
bienes y servicios rurales que se asocian a cierto tipo de 
estrategias y a una teoría del cambio que expone la visión 
de los mecanismos que permitirían alcanzar los impactos. 
Los bienes privados son aquellos que son apropiables en 
forma individual por parte de los productores y habitan-
tes rurales que intervienen en la transacción, mientras que 
los bienes públicos, por el contrario, son aquellos que pro-
ducen efectos para terceros que no pueden ser excluidos 
de estos beneficios. En otras palabras los bienes públicos, 
para efectos de este documento, son aquellos que benefi-
cian a la comunidad en forma colectiva y que por tanto 
no pueden ser ni provistos ni apropiados de forma indi-
vidual, como es el caso de la política económica; la cien-
cia, tencnología e innovación; la seguridad y la justicia; la 
sanidad agropecuaria; y la infraestructura vial, comercial 
y de servicios públicos. Dado que el enfoque actual da un 
papel prioritario al crecimiento a través del aumento de 
la inversión privada, han prevalecido estrategias que pri-
vilegian las transferencias de bienes privados a proyectos 
productivos tales como activos productivos, desarrollo de 
capacidades empresariales o estrategias de combate a la 
pobreza vía apoyos y subsidios directos a las familias. 

Una serie de trabajos del BID (López, et al., 2017 y Anrí-
quez et al., 2016) analizan los datos de gasto rural (agríco-
la y no agrícola) de López y Gallinato (2007) del periodo 
1985-2002, y datos de gasto agrícola preparados por el 
BID para la base de datos Agrimonitor del periodo 2006-
2012. Estos estudios encontraron que en el periodo 1985 
a 2001, la mayoría de los países asignaban una gran parte 
de los gastos agrícolas a bienes privados (Ver Gráfico 1.a.) 
En el mismo sentido, durante el periodo 2006 a 2012 (Ver 
Gráfico 1.b) sólo 4 de los 18 países incluidos asignaron 
menos de la mitad de su gasto agrícola a bienes privados. 
Se destacan Brasil y México como los países con el mayor 
gasto agrícola y también con la mayor proporción de gas-
tos destinados a bienes privados.

De acuerdo con varios autores, es necesario reconsiderar 
los bajos niveles de inversión en bienes públicos. Según 
Anríquez et al., (2016) la subinversión en bienes públicos 
es particularmente debilitante para el crecimiento secto-
rial en los países donde predominan pequeños producto-
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res con un capital limitado, ya que la falta de una base 
desarrollada de bienes públicos relacionados con infraes-
tructura, tecnología y conocimiento limita la rentabilidad 
de las inversiones privadas. Dirven, et al., (2011) llaman la 
atención sobre el caso particular de la caída de la inversión 
pública en desarrollo tecnológico, pues constituye un bien 
público prioritario para alcanzar la sostenibilidad de los 
proyectos productivos. Baquero et al., (2006) sugieren con 
base en investigaciones de impacto que para alcanzar ni-
veles de desarrollo más altos los países deberían priorizar 
la inversión en bienes públicos, pues aunque el gasto en 
bienes privados aumenta la inversión privada, no necesa-
riamente acelera el crecimiento económico ni reduce la 
pobreza, mientras que el gasto en bienes públicos tiene 
un mayor impacto en el crecimiento y la reducción de la 
pobreza.
 
Se evidencia entonces que el enfoque predominante en 
la región ha identifi cado a los bienes y servicios privados 
como aquellos que dinamizan las actividades económicas 
rurales y pueden corregir los fallos de los mercados. Esta 
visión ha sido controvertida por estudios que muestran 
que la inversión gubernamental en bienes privados a costa 
de la inversión en bienes públicos no acelera el desarrollo 
económico y en realidad puede terminar por limitar las 
inversiones privadas. 

Gráfi co 1.
Proporción del gasto público agrícola destinado a bienes 
privados en América Latina y el Caribe
(a) 1985-2001

Fuente: Anríquez et al., (2016) citado en Dirven, et al., (2011)

(b) 2006 - 2012

Fuente: Anríquez et al., (2016) citado en Dirven, et al., (2011)

3. Gobernanza y políticas públicas para el 
desarrollo rural y la agricultura

Una política pública es un conjunto de objetivos fi jados 
por un modelo de desarrollo particular y las acciones em-
prendidas por iniciativa de las instituciones públicas para 
modifi car las situaciones que no permiten alcanzar dichos 
objetivos. En esta sección se describen los aspectos clave 
de la gobernanza de estas políticas, identifi cando el arre-
glo organizacional en el que se desarrollan las mismas, su 
objeto de acción y las intervenciones más comúnmente 
diseñadas, los actores que toman decisiones y las interac-
ciones entre ellos, el presupuesto que fi nancia dichas ini-
ciativas y las estrategias para su monitoreo y evaluación. 

3.1. Arreglo organizacional

La gestión pública del desarrollo rural y la agricultura ac-
tual actúa a través de un arreglo institucional en el cual 
se inscriben las distintas organizaciones públicas que ofer-
tan la política. En los países de la región existe una gran 
diversidad de sistemas institucionales, y en general existe 
un amplio conjunto de leyes, instituciones, competencias, 
programas e inversiones, que se encargan de fragmentos 
de las políticas de desarrollo rural y agrícola. Sin embargo, 
es posible identifi car algunos componentes comunes que 
permiten esquematizar el mapa institucional representati-
vo del desarrollo rural y agrícola en la región. Un primer 
componente de este arreglo lo forman las organizaciones 
que Perico & Ribero (2002) denominan de “defi nición de 
políticas y visión estratégica sectorial”. Estas organizacio-
nes incluyen a (i) los parlamentos, quienes establecen las 
estrategias de política de Estado a través del establecimien-
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to tanto de los fundamentos jurídicos que rigen el com-
portamiento de los agentes como de los recursos públicos 
que financian las políticas; (ii) los despachos presidenciales 
que fijan las estrategias, programas e instrumentos para 
conducir el desarrollo de las prioridades de gobierno; (iii) 
el gabinete de ministros que constituye la instancia política 
de mayor rango al interior del gobierno y se encarga de 
coordinar las acciones gubernamentales sectoriales3; (iv) 
los ministerios de Hacienda o de Planificación, encarga-
dos de la política macroeconómica, incluyendo la asigna-
ción de gasto público y el seguimiento y la evaluación de 
la gestión pública; (v) los ministerios de Agricultura y De-
sarrollo Rural, entidades rectoras, política y técnicamente, 
de la política rural dado el evidente énfasis agrícola del 
modelo actual; (vi) los ministerios sectoriales, encargados 
de responsabilidades focalizadas en áreas de la política ru-
ral, tales como la ambiental, la social, la comercial, la de 
infraestructura y la de justicia y defensa; y (vii) las corpo-
raciones legislativas y ejecutivas locales, que definen estra-
tegias de desarrollo en sus jurisdicciones.

También siguiendo a Perico & Ribero (2002), otros com-
ponentes del arreglo organizacional incluyen las organiza-
ciones públicas para el mercado, las organizaciones para 
la regulación, las organizaciones para el conocimiento, la 
ciencia y la tecnología, y las organizaciones para el de-
sarrollo de oportunidades y equidad. Las organizaciones 
para el mercado se concentran básicamente en las áreas 
de comercialización y financiamiento, y buscan resolver 
las fallas de mercado y aliviar las condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad de los mercados rurales. Las organizaciones 
para la regulación se encargan de temas como la sanidad 
animal y vegetal, bioseguridad, inocuidad de alimentos, 
protección al consumidor, y la administración de los re-
cursos naturales. Las organizaciones para el conocimien-
to, la ciencia y la tecnología, se encargan de gestionar y 
generar el conocimiento en ciencias básicas, conocimiento 
estratégico, conocimiento científico y tecnológico aplica-
do, y extensión y transferencia de innovaciones tecnológi-
cas. Finalmente, las organizaciones para el desarrollo de 
oportunidades y equidad tratan temas como la reforma 
agraria, financiamiento y asistencia para la pre-inversión 
de proyectos de pequeños productores, acceso a crédito, 
adecuación de tierras y formación y fortalecimiento de 
asociaciones productivas y de la institucionalidad local.
 

3. En este nivel aparecen mecanismos de gestión interministerial para 
lograr la coordinación intersectorial

Con respecto a las estrategias institucionales para la ges-
tión de las políticas rurales se presentan en la región desde 
modelos centralizados de orden nacional, hasta modelos 
federados, pasando por estrategias de descentralización 
en donde se promueve la desconcentración de recursos y 
responsabilidades y la participación social. En los modelos 
más centralizados es usual ver al municipio como un clien-
te de la política, más que como un actor con competencias 
explícitas. Un avance en este sentido es el Ordenamiento 
Territorial, un proceso tanto político como técnico, que 
surge de concertaciones entre los distintos actores y que 
busca ubicar espacialmente a las políticas.

Este arreglo organizacional ha mostrado ciertas debilida-
des para gestionar el desarrollo rural, tales como la secto-
rialidad y la ausencia de coordinación, lo que se traduce 
en falta de integralidad de las políticas y bajos impactos. 
La “Nueva Gestión Pública”, que persigue la creación 
de una administración eficiente y eficaz, tomó dos de los 
mecanismos de creación de valor de las organizaciones 
privadas para aplicarlos al sector público, siendo éstos la 
especialización y la integración. Según esta idea, la espe-
cialización permite aprovechar las ventajas comparativas 
de los agentes, mientras que la integración de estas contri-
buciones especializadas permite alcanzar los objetivos es-
tratégicos de una manera eficiente (Repetto & Fernández, 
2012). Estos mecanismos cobran especial importancia 
cuando se tratan problemáticas que tienen múltiples cau-
sas, es decir, que tienen una naturaleza multidimensional, 
y para las que intervenciones parciales y focalizadas no 
logran transformar los problemas que se busca solucionar. 
De esta manera, la especialización sectorial de los ministe-
rios sólo tiene sentido si sus productos son integrados. Sin 
embargo, este segundo paso no se presenta, reflejándose 
en políticas sectoriales descoordinadas que no tienen en 
cuenta las especificidades de los territorios.

Este modelo organizacional, altamente jerárquico, uni-
direccional y desintegrado, no ha logrado posicionar en 
los instrumentos de política sectorial factores que el de-
bate académico ha identificado como necesarios para 
una agricultura competitiva y sostenible, entre los que se 
encuentran la formalización y desarrollo empresarial, el 
fomento del mercado de servicios, el manejo de los ries-
gos, el fomento de la industrialización y creación de valor, 
la adaptación al cambio climático, y el acceso eficiente a 
mercados de crédito y comercialización (IICA, 2009). 

La falta de integración de las acciones de este arreglo or-
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ganizacional, en donde los diferentes enfoques sectoriales 
carecen de una guía ordenadora que los articule para ge-
nerar una estrategia sistémica, se ve evidenciada en cier-
tas características de los procesos operativos tales como 
la discrepancia de sistemas de focalización de participan-
tes y acciones (que hacen que se crucen, superpongan y 
obstaculicen la sinergia entre los diferentes esfuerzos), la 
duplicidad de esfuerzos (donde algunas poblaciones y te-
rritorios se encuentran sobre-intervenidos por proyectos 
atomizados pero muy similares, mientras que otros se en-
cuentran aislados de la acción Estatal) y la fragmentación 
de la acción pública (que se refl eja en una estructura con-
formada por un gran número de entidades y programas 
cada uno con falta de recursos para lograr la masa crítica 
necesaria para generar impactos sostenibles, y muchas ve-
ces con falta de capacidad política e incluso técnica).

Como se mencionó anteriormente los ministerios de Agri-
cultura tienen un rol muy importante tomando en cuenta 
el énfasis agrícola del desarrollo rural, constituyéndose en 
la organización a la que se le atribuye la responsabilidad 
de coordinar la política. No obstante, los ministerios de 
agricultura han perdido liderazgo institucional y no han 
logrado articular las unidades especializadas para el de-
sarrollo rural dentro de los otros ministerios ni sus propias 
estructuras institucionales de viceministerios y direcciones 
generales. Según Perico & Ribero (2002) estos problemas 
de falta de liderazgo y capacidad gerencial pueden de-
berse a la excesiva infl uencia de sectores políticos sobre 
instancias gerenciales, así como a la disminución en la im-
portancia del sector en el gasto público.

El arreglo organizacional descrito no responde a nuevos 
discursos políticos que empiezan a privilegiar la visión te-
rritorial y de demanda frente al enfoque de oferta sectorial 
que implica esta estructura. En la sección 4 se detallan 
estas nuevas propuestas de desarrollo rural y agrícola.

3.2. Objeto de acción e intervenciones

Como se describió en la sección anterior, las actuales po-
líticas públicas rurales tienen como objeto de acción la 
producción agrícola, esto en el marco de una “agricultura 
ampliada” que reconoce los encadenamientos producti-
vos y comerciales hacia adelante y hacia atrás a través del 
análisis de cadenas de valor, sistemas agroalimentarios y 
clústeres productivos. De esta manera las políticas de de-
sarrollo productivo y las políticas de superación de la po-
breza se fundamentan en atender los problemas agrícolas, 

apoyándose en otras políticas.

Las políticas de desarrollo rural y agrícola han buscado 
incrementar la efi ciencia económica de las unidades pro-
ductivas rurales, sus niveles de rentabilidad y, en últimas, 
la competitividad de las regiones y del país. Esto ha condu-
cido a que los proyectos productivos sean la unidad de ges-
tión más usual de las políticas públicas, lo que se refl eja en 
la predominancia de los bienes privados como proporción 
de la inversión pública, en los indicadores de operación y 
resultados de los programas, en la importancia que se le 
da a las asociaciones de productores, y en las discusiones 
sobre qué tipos de sistemas productivos e incluso qué cade-
nas deben ser apoyadas por la política pública. Sobre este 
último punto, es usual encontrar auges de ciertos produc-
tos bajo ciertos sistemas de producción que responden, no 
a dinámicas de mercado, sino a incentivos públicos que en 
determinado momento fueron impulsados por una consi-
derable proporción de programas.

Dado que la mayoría de los productores rurales son pe-
queños y se encuentran en condiciones de desventaja fren-
te a sus contrapartes urbanas, la mayoría de las políticas 
se concentran en reducir las brechas rural-urbanas para 
lograr su inserción exitosa en mercados dinámicos y así 
mejorar las condiciones de vida de la población rural. Por 
esto autores como Bandeira et al., (2003) afi rman que las 
políticas contienen con la misma o mayor prioridad me-
didas de corte compensatorio o asistencialista y medidas 
de desarrollo productivo auto-sostenibles en el tiempo. El 
problema es que esta situación no ha cambiado, por lo que 
un gran porcentaje de los pequeños productores siguen sin 
avanzar hacia actividades rentables que no dependan de 
la ayuda gubernamental directa.

Entre las estrategias más comunes de las políticas públi-
cas para las zonas rurales se encuentran los programas de 
acceso a activos productivos, programas de desarrollo de 
capacidades empresariales para pequeños campesinos, 
programas de combate a la pobreza, programas de desa-
rrollo de infraestructura productiva y programas de forta-
lecimiento institucional local. Los programas de acceso a 
activos productivos incluyen las estrategias de tenencia y 
acceso a tierras (reformas agrarias o fortalecimiento de los 
mercados de tierras), fi nanciamiento (microcrédito o fon-
dos concursables), transferencia de tecnología y asistencia 
técnica. Los programas de desarrollo empresarial incluyen 
aspectos relacionados con el fortalecimiento del tejido so-
cial, la organización social, formalización de asociaciones 
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y procesos de comercialización. Los programas de comba-
te a la pobreza incluyen proyectos de tipo social tal como 
los programas de seguridad alimentaria y de transferen-
cias monetarias condicionadas a inversiones de los hogares 
en su capital humano, en particular en la salud, nutrición 
y educación de los niños. Los programas de desarrollo de 
infraestructura productiva pretenden crear condiciones 
apropiadas para las zonas rurales a través de inversiones en 
vías, servicios públicos, instituciones de salud y educación. 
Por último los programas de fortalecimiento a la institu-
cionalidad local incluyen el fortalecimiento de procesos de 
descentralización política y fiscal, la creación de estructu-
ras colegiadas de decisión y transferencia de conocimiento 
y asistencia técnica a las organizaciones territoriales. 

Siguiendo la categorización de la sección anterior, los tres 
primeros tipos de programas ofrecen bienes privados, 
mientras que los dos últimos ofrecen bienes públicos. Un 
gran porcentaje del presupuesto público se ha destinado a 
los primeros a costa de la inversión en los segundos, cuan-
do el sector privado puede ofrecer los primeros mientras 
que no tiene incentivos para proveer los segundos. Según 
Bandeira et al. (2003), este excesivo subsidio a las iniciati-
vas privadas puede ser incluso contraproducente para las 
mismas, ya que puede generar incentivos perversos que 
fomenten la creación de proyectos productivos orientados 
a la captación de subsidios y no a su propia sostenibilidad 
económica. Por otro lado los programas se han implemen-
tado de manera atomizada y descoordinada, por lo que 
existe una gran cantidad de proyectos de poco monto, 
desarticulados, y que no logran atender a toda la pobla-
ción para la cual fueron diseñados. De hecho, tomando en 
cuenta que las inversiones privadas tienen bajas externa-
lidades y requieren de un acompañamiento relativamente 
largo, atender a toda la población de manera directa resul-
ta imposible para la sostenibilidad del presupuesto públi-
co. En últimas estas intervenciones no han logrado reducir 
las brechas rural-urbanas ni mejorar la competitividad del 
sector agrícola, lo que se evidencia en los altos niveles y 
lenta disminución de la pobreza rural y las constantes so-
licitudes de distintos sectores por continuar e incrementar 
los apoyos pues no pueden competir en las condiciones 
actuales del mercado. 

De esta manera el portafolio de intervenciones, en su ma-
yoría conformado por apoyos directos, genera incentivos 
perversos para buscar mantener los apoyos indefinida-
mente y mantener condiciones artificiales totalmente de-
pendientes de las ayudas públicas, distorsionando las deci-

siones productivas que podrían permitir a los productores 
seguir las señales de mercado y migrar hacia actividades 
más rentables. Además dichas inversiones no logran alcan-
zar el monto crítico que podría transformar las condicio-
nes productivas de las unidades productivas, y al no tener 
externalidades positivas implica que para que sean exito-
sas toda la población debería participar de apoyos direc-
tos de gran magnitud, lo cual resulta insostenible para el 
presupuesto público. Finalmente la desinversión en bienes 
públicos limita los niveles de competitividad que pueden 
alcanzar incluso las unidades productivas más apoyadas, 
pues son éstos los que determinan la productividad a largo 
plazo, la auto-sostenibilidad y la rentabilidad de las inicia-
tivas privadas. Por esto muchos autores llaman la atención 
sobre la priorización de bienes y servicios públicos tales 
como capacidad institucional, ciencia, tecnología, innova-
ción, transferencia tecnológica, educación, e infraestruc-
tura, al mismo tiempo que se debe regular y promover la 
provisión de los bienes privados fundamentales para las 
actividades productivas y el impacto ambiental de las de-
cisiones privadas. 

3.3. Tomadores de decisión

En términos de los gestores de las políticas, los actores 
principales suelen ser los ministerios y las demás organi-
zaciones relacionadas del nivel nacional. De esta manera 
son estas entidades las que terminan desarrollando todo 
el ciclo de las políticas púbicas, desde la identificación del 
problema hasta la evaluación. Sin embargo, los niveles de 
tercerización son altos, dada la incapacidad de ejecutar la 
totalidad del presupuesto por la progresiva reducción en 
el tamaño de las instituciones. Así, los operadores con los 
que se suscriben contratos o convenios interadministrati-
vas e interinstitucionales se convierten en mecanismos de 
ejecución o intermediación de recursos públicos, lo que 
contribuye a la atomización y descoordinación de las ini-
ciativas, así como al aumento de los costos y la consecuen-
te reducción del presupuesto que efectivamente alcanza 
a la población objetivo. Por ejemplo en Colombia en el 
2013, el 81% de los recursos del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural fueron ejecutados por terceros. Puesto 
que los costos adicionales4 que cobran estos operadores 
son en promedio del 5% del valor total del proyecto, se 

4. Estos costos son adicionales a los que se pueden atribuir directamente al 
proyecto en ejecución, y corresponden generalmente a una tasa fija para 
financiar las estructuras corporativas y los costos administrativos y de 
monitoreo del operador.
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presentó un sobrecosto equivalente a alrededor del 20% 
de los recursos de funcionamiento ejecutados en ese año 
(DDRS-DNP, 2014). 

Por otro lado, cada vez es más aceptada la idea que las 
entidades territoriales deben tener un papel fundamental 
tanto en la formulación, como en la ejecución y evalua-
ción de las políticas, pues se convierten en actores clave 
para articular políticas e instituciones públicas y privadas 
en el territorio, así como para identifi car, formular y foca-
lizar con mayor efectividad iniciativas públicas. 

La importancia de las entidades territoriales es cada vez 
mayor en términos de los ingresos totales que tienen dis-
ponibles para ejecutar (Ver Gráfi co 2). Esto sucede porque 
el tipo de funciones y responsabilidades que las entidades 
territoriales han empezado a asumir en los países de la 
región ha ido en aumento, cubriendo muchos aspectos re-
levantes, tales como servicios de base, servicios sociales, 
planifi cación, y actividades de desarrollo económico, y el 
nivel de transferencias ha aumentado en el mismo sentido. 
Otra discusión es si la magnitud de los recursos que tienen 
las entidades territoriales para cubrir estas nuevas respon-
sabilidades es sufi ciente. 

Fuente: OECD, et al. (2017), Revenue Statistics in Latin America and the 
Caribbean 2017

Otros niveles que no necesariamente están defi nidos como 
entidades territoriales han adquirido también un rol im-
portante en la gestión de las políticas públicas. Estos ni-
veles, tales como las áreas de planifi cación y gestión, se 
fundamentan en la creación de conjuntos de unidades te-
rritoriales para propósitos particulares, funcionando como 
estructuras que les permiten diseñar agendas compartidas 
de acción y aprovechar economías de escala y las ventajas 
competitivas de proyectos que benefi cian al territorio.

Este fortalecimiento del rol de los niveles locales implica 
consolidar los procesos de descentralización política y fi s-
cal, los programas de formación de capacidades y la mo-
dernización de los gobiernos municipales a través de inno-
vaciones institucionales y normativas, así como permitir 
un curso natural de los cambios que evite frustraciones 
precipitadas. Esto porque aunque se han hecho avances, 
persisten fuertes obstáculos para generar autonomía efec-
tiva de las comunidades. Además, los niveles locales aún 
no son vistos como actores de las políticas sino como re-
ceptores de las mismas, y se justifi can retrocesos en los pro-
cesos por falta de resultados que cumplan con las expec-
tativas en tiempo y magnitud de los técnicos nacionales. 

Gráfi ca 2.
Evolución de la estructura de los ingresos totales en gobiernos 

subnacionales de América Latina, países seleccionados, 2000-2014, 
países seleccionados, 2000-2014
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Independientemente de si es el nivel nacional o el nivel 
local quien gestiona las políticas públicas, en general és-
tas siguen siendo diseñadas bajo un enfoque sectorial de 
“arriba hacia abajo”. Así, la institucionalidad pública está 
diseñada para desarrollar un proceso lineal de identifica-
ción del problema, formulación del programa e imple-
mentación, al cual, para lidiar con presiones que surgen de 
los discursos que abogan por una mayor participación de 
los distintos actores, le añaden consultas y concertaciones 
con el sector privado y la sociedad civil.

Los discursos que demandan mayor participación del 
sector privado y de la sociedad civil surgen con los movi-
mientos sociales que demuestran su inconformismo ante 
los resultados de las políticas tradicionales. Ante esto, una 
tendencia creciente demanda que el ciclo de las políticas 
públicas, más que un proceso lineal, sea un proceso que 
involucre en todas sus fases (desde la formulación, hasta 
la ejecución y la evaluación) a las redes de actores tan-
to públicos como privados. Así, se busca un incremento 
en las corresponsabilidades entre el Estado y la sociedad, 
donde la función de las instituciones públicas sea de orien-
tación, coordinación y seguimiento, más que de formula-
ción y ejecución. Algunas experiencias en este sentido de 
proyectos con participación de la sociedad civil muestran 
que los procesos tienden a ser más complejos y lentos, pero 
los resultados terminan por adaptarse más exitosamente 
a las condiciones y perspectivas de los grupos sociales y 
territorios. 

En este punto es importante llamar la atención sobre el 
“interés excesivamente particular” que tienen ciertos 
grupos de interés, los cuales pueden llegar a sobreponer 
intereses que no necesariamente coinciden con el interés 
público o que no representan la población local, así como 
llegar a negociar beneficios especiales que no responden a 
enfoques pro-equidad o a suficientes externalidades posi-
tivas. Por esto algunos autores argumentan que la política 
agrícola es una suma de acuerdos parciales construidos en 
un proceso político basado en negociaciones con sectores 
sociales de base estrecha (Barrantes et al., 2013) y otros 
afirman que éste es un desafío y un proceso de aprendizaje 
para todas las partes involucradas, que requiere por un 
lado, un alistamiento en términos de capacidad organi-
zativa y autonomía de las organizaciones de la sociedad 
civil (para lograr la representación de todos los intereses 
y para que no se conviertan en asociaciones ad hoc depen-
dientes de los vaivenes de las instituciones públicas o de 
ciertos grupos de interés) y por otro lado, de un cambio de 

enfoque de los tomadores tradicionales de decisión (que 
esperan que los procesos y avances se den en los mismos 
plazos del ciclo político y presupuestal). Es aquí donde se 
encuentra que la institucionalidad actual para el desarrollo 
agropecuario y rural tiene fuertes limitaciones en términos 
de lograr procesos de coordinación y toma de decisión que 
dificultan llegar a pactos sostenibles en el tiempo.

Así pues, los procesos de gobernanza actuales recaen de 
manera excesiva sobre las entidades del nivel nacional e 
incluso, al existir un nivel tan alto de tercerización debido 
a la falta de capacidad operativa e institucional de estas en-
tidades, los procesos de toma de decisiones e inversión de 
los presupuestos terminan siendo difusos y poco eficientes. 
Por otro lado, las demandas por un rol mayor por parte de 
la institucionalidad local han visto avances en el nivel de 
descentralización de responsabilidades y recursos; sin em-
bargo, el proceso es aún incompleto pues estos dos niveles 
aún no son congruentes y la falta de capacidad institucio-
nal así como la invisibilidad de los resultados en el corto 
plazo pueden amenazar los procesos. En cuanto al papel 
del sector privado y la sociedad civil, es necesario tomar 
en cuenta las asimetrías en la capacidad de presión, pues 
se debe evitar las negociaciones particulares en donde es-
tán subrepresentados actores sociales poco organizados y 
con menos poder y los acuerdos parciales que responden a 
condiciones de coyuntura. 

3.4. Presupuesto público

Al igual que en la mayoría de las políticas públicas, las es-
trategias de desarrollo rural tienen como unidad de gasto 
y planeación a los proyectos de inversión. Estos proyec-
tos están inscritos en la institución que los ejecuta y están 
clasificados de manera sectorial, por esto es relativamente 
sencillo rastrear los recursos ejecutados por instituciones 
directamente relacionadas con el sector agropecuario o 
que están clasificados en el sector agricultura. Sin embar-
go no existe una clasificación rural/urbana para proyectos 
de salud, educación, vivienda, infraestructura, o justicia, 
que permitan identificar qué parte de estos proyectos be-
nefician a las zonas rurales. Entonces los gobiernos tienen 
conocimiento de su nivel de gasto agrícola, pero no de los 
recursos que aunque no se relacionan directamente con 
la producción agrícola sí tienen un alto nivel de influencia 
sobre ella, y aún menos sobre los recursos destinados a 
otras actividades rurales no agrícolas.
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Tabla 1.
Gasto público en el sector agrícola por habitante rural
Promedios anuales por país

País

Porcentaje 
gasto 
agrícola del 
total del 
gasto rural
1985-2001

Gasto agrícola total por 
habitante rural
1985-2001
(US$ 
2005 por 
habitante 
rural)

2006-2012
(US$ 2005 por 
habitante rural)

Uruguay 74% 687,5 548,4

El Salvador 57% 63,8 384,2

Chile 50% 207,7 208,5

México 90% 438,4 189,5

Costa Rica 86% 139,5 125,4

Brasil 99% 214,7 112,4

Nicaragua 48% 47,9 104,8

Colombia 64% 25,5 61,2

Jamaica 96% 44,8 59,1

Honduras 44% 12,8 58,9

República  Do-
minicana 73% 95,1 58,1

Perú 73% 39,2 43,4

Argentina 57% 47,0 35,0

Paraguay 88% 20,2 34,6

Bolivia 78% 13,4 33,7

Ecuador 84% 36,3 10,0

Guatemala 30% 22,7 7,2

Nota: Los promedios para 1985-2001 son para estos años o para los 
años disponibles entre este periodo. Los promedios para 2006-2012 
son para estos años, o para los años en los que los datos de cada país 
están disponibles entre 2006 -2014.

Las barras indican el tamaño del gasto en comparación con el resto de 
datos.

Fuente: Elaboración propia tomando datos 1985-2001 proyecto GPRural de 
la FAO, 2006-2012 base de datos Agrimonitor del BID, citados en Anríquez 
et al., (2016).

La FAO y el BID desarrollaron un ejercicio para identi-
fi car el gasto público rural (no sólo el agrícola) en la re-
gión (Baquero et al., 2006); sin embargo, estos datos sólo 
están disponibles para los años 1985 a 2005. Anríquez et 
al., (2016) actualizaron este ejercicio para los años 2006 a 
2012, pero excluyeron el gasto rural no relacionado con el 
sector agrícola. Según el estudio de Baquero et al. (2006), 
entre 1985 y 2001 el gasto rural representó un promedio 

cercano al 6% del total del gasto de los gobiernos de la 
región. Por otro lado al comparar el gasto agrícola con el 
PIB del sector por medio del Índice de Orientación Agrí-
cola – IOA, se obtuvo un resultado cercano a 0,7 en el 
periodo 1996-2001. Este resultado, al ser inferior a 1, in-
dica que la asignación del gasto hacia el sector es escasa 
en comparación con su aporte a la economía nacional. 
Además, según el mismo estudio, los datos sugieren que 
esta distancia es cada vez mayor, pues el valor del IOA se 
redujo hacia el fi nal del periodo analizado5. 

Comparando  los promedios de niveles de gasto agrícola 
por habitante rural entre los periodos 1985-2001 y 2006-
2012, se evidencia una elevada heterogeneidad entre los 
países tomados en cuenta. En casi la mitad de los países se 
presentó un decrecimiento de en promedio 42,5%, mien-
tras que en la otra, un crecimiento de en promedio un 
154%, pero se presentan casos tan disímiles como Uru-
guay donde el gasto agrícola entre 2006 y 2012 fue en 
promedio 548,4 dólares por habitante rural mientras que 
en países como Guatemala fue de 7,2 dólares.   

Otra fuente de recursos para las políticas de desarrollo ru-
ral y agrícola es la cooperación internacional multilateral 
y bilateral. Existen críticas sobre esta fuente de fi nancia-
ción pues se afi rma que genera infl exibilidades en la ges-
tión de las instituciones y un “paralelismo técnico” que ha 
debilitado la capacidad de las instituciones nacionales, al 
delegarse en las instituciones extranjeras las funciones de 
planifi cación, formulación y articulación, y al perderse la 
agenda propia del país por seguir las agendas de los orga-
nismos cooperantes. En el caso de las ventajas, se afi rma 
que los programas se fortalecen al recibir apoyo técnico 
y estar atados a compromisos contractuales que son pri-
vilegiados en las programaciones presupuestales (Perico y 
Ribero, 2002).

Se evidencia de esta información que la inversión en lo 
rural se relaciona con el gasto público agrícola. Esto tiene 
varias implicaciones, toda vez que es un gasto tremenda-
mente concentrado en el gobierno central con limitacio-
nes importantes en términos de ejecución. Así mismo, que 
al sector agropecuario se le traspasa la responsabilidad 
de lo rural. La principal consecuencia de esta situación 
es que se limita la política agropecuaria, y al tiempo los 

5. Costa Rica y México son excepciones importantes de este 
comportamiento.
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resultados en términos sociales y del desempeño de otras 
actividades económicas son bastante deficientes. Lo que 
claramente se expresa en el deficiente desempeño del sec-
tor agropecuario y las crecientes brechas territoriales de 
los territorios más rurales.

3.5. Monitoreo y Evaluación

Aparte de los procesos de asignación y seguimiento pre-
supuestal, no existen sistemas de monitoreo y evaluación 
de las iniciativas para las zonas rurales y para el sector 
agropecuario que permita aprovechar las diferentes expe-
riencias de la región. Los gobiernos han puesto en práctica 
varios instrumentos de política, sistemas de gestión públi-
ca, y programas bajo diferentes teorías de cambio, sin em-
bargo no se cuenta con sistemas que efectivamente hayan 
logrado identificar con evidencia rigurosa los mecanismos 
de generación de impactos, incidir en los tomadores de 
decisión, y así mejorar las intervenciones. Además, hacen 
falta procesos de sistematización de la memoria institucio-
nal y de lecciones aprendidas sobre factores críticos en el 
diseño e implementación de programas y proyectos.

En particular, los gobiernos de la región carecen de recur-
sos financieros y técnicos destinados a la implementación 
de evaluaciones basadas en evidencia. De hecho, las eva-
luaciones de impacto de los proyectos de desarrollo agrí-
cola son limitadas a nivel mundial, lo que a su turno ha 
limitado la consolidación de resultados de evaluaciones a 
través de meta-análisis rigurosos que permitan avanzar en 
el conocimiento de los determinantes de la producción, 
productividad, rentabilidad o ingreso agrícola (López, et 
al., 2017).

Aunque dadas las limitaciones de información no logran 
hacer un meta-análisis, López, et al., (2017) hacen un 
esfuerzo por resumir la evidencia empírica existente de 
las evaluaciones de impacto implementadas en la región 
sobre políticas y programas para agricultores. Para esto 
analizaron más de 50 estudios organizados en 6 categorías 
(titulación de tierras, salud de plantas y animales, acceso a 
información, adopción de tecnología, subsidios guberna-
mentales en la forma de pagos directos, e infraestructura 
rural), la mayoría de los cuales usaron métodos cuasi-expe-
rimentales para la estimación de los efectos causales sobre 
el crecimiento y la productividad agrícola (Ver recuadro).

Conclusiones del Resumen de evidencias de Amé-
rica Latina y el Caribe sobre Evaluaciones de Im-
pacto en la Productividad Agrícola.

“En ALC, la evidencia empírica de la efectividad de 
intervenciones específicas que apoyan la provisión 
de bienes públicos y una gama de diferentes tipos 
de subsidios privados sobre la productividad agrí-
cola, varía considerablemente entre los proyectos; 
y, en algunos casos, la evidencia se limita a unos 
pocos estudios. En relación a los programas de ti-
tulación de tierras, la evidencia muestra impactos 
significativos en cuanto a la inversión agrícola y 
efectos positivos sobre los valores de las propieda-
des. También muestra que los programas que for-
talecen la salud de plantas y animales tienen efec-
tos significativos sobre la productividad agrícola y 
los precios y ventas agrícolas. Con respecto a los 
programas de adopción de tecnología agrícola, al-
gunos estudios han identificado efectos positivos 
y significativos sobre los rendimientos; pero, en 
general, la evidencia de los impactos sobre la pro-
ductividad es mixta. Algunas de las limitaciones 
identificadas con los programas de adopción de 
tecnología incluyen la necesidad de que los benefi-
ciarios se ajusten a la nueva tecnología y la hetero-
geneidad en la calidad de las agencias que propor-
cionan el producto y/o servicios. La evidencia em-
pírica en cuanto a acceso a información, particu-
larmente información de mercado, muestra que el 
reducir las disparidades y brechas de información 
tiene impactos significativos sobre la habilidad 
de los agricultores para obtener mayores precios. 
Por otra parte, hay evidencia muy limitada acerca 
de los efectos de los programas de pagos directos 
sobre la productividad agrícola y su impacto para 
ayudar a los agricultores a superar las limitacio-
nes que restringen las inversiones. Finalmente, la 
infraestructura rural tiene un rol clave para el de-
sarrollo sostenible del sector agrícola. Su rol se ha 
discutido ampliamente dentro de la literatura de 
políticas y la evidencia empírica parece confirmar 
la noción que las deficiencias en la infraestructura 
de la región entorpecen el crecimiento económico”.

Fuente: López, C., Salazar, L., Paolo, C. (2017) Gasto Públi-
co, Evaluaciones de Impacto y Productividad Agrícola. Re-
sumen de Evidencias de América Latina y el Caribe. Nota 
técnica BID No. IDB-TN-1242
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Por otro lado Anríquez et al., (2016) realizan una evalua-
ción, aplicando datos panel, para identifi car los efectos 
del total y la composición del gasto agrícola en el valor 
agregado agrícola per cápita, obteniendo resultados que 
confi rman los hallazgos de Baquero et al., (2006) esta vez 
incluyendo datos actualizados a 2012. Los autores encon-
traron que un cambio en la composición del gasto hacia 
bienes públicos, manteniendo constante el gasto total, tie-
ne un impacto signifi cativamente mayor que el aumento 
del gasto público total, en el valor agregado per cápita del 
sector. Concretamente, muestran que un cambio de 10 
puntos porcentuales del presupuesto agrícola desde bienes 
privados hacia bienes públicos, manteniendo constante el 
gasto total, genera un aumento de aproximadamente 5% 
en el valor agregado per cápita, mientras que para lograr 
el mismo resultado sería necesario un aumento de alrede-
dor del 25% en el gasto total, manteniendo constante la 
composición.

De esta manera se evidencia que los organismos de coope-
ración han hecho esfuerzos por evaluar y hacer meta-aná-
lisis sobre los determinantes del crecimiento y la producti-
vidad agrícola en la región. Sin embargo, la falta de infor-
mación producida por los gobiernos nacionales difi culta la 
tarea, lo que hace que el número de evaluaciones rigurosas 
sea muy bajo. Por otro lado, es claro que las pocas evalua-
ciones se han concentrado en el sector agrícola, por lo que 
la información acerca de las estrategias más efectivas en 
las áreas rurales así como los mecanismos que permiten 
alcanzar los impactos en sectores y temáticas diferentes a 
la agrícola, es aún más limitada.

4. Nuevas tendencias y desafíos

En este punto es importante reconocer que el modelo ins-
titucional de gobernanza para el desarrollo rural y agro-
pecuario que prevalece en América Latina no ha logrado 
subsanar los grandes desafíos que enfrentan lo agropecua-
rio y lo rural. Que a pesar de que se reconoce que lo rural 
no es lo mismo que lo agrícola, y que la ruralidad es más 
amplia de lo que las estadísticas ofi ciales indican, es muy 
poco lo que se ha avanzado en alcanzar una instituciona-
lidad versátil que reconozca la heterogeneidad territorial y 
el rol de agricultura moderna en el proceso de reducción 
de desigualdades y crecimiento incluyente.

Ahora bien, es claro que contar con una gobernanza efec-
tiva y un modelo institucional que favorezca los propósitos 

de prosperidad, seguridad y equidad en una sociedad, en 
el sentido que lo plantea el más reciente informe del Banco 
Mundial (2017), requiere en el caso particular de la agricul-
tura y la ruralidad tener en cuenta, al menos los siguientes 
aspectos:     (i). la agricultura se enfrenta a un entorno más 
globalizado pero prevalece una porción importante de agri-
cultores que no hace parte de este entorno; (ii). las ciudades 
intermedias tienen un rol cada vez más defi nitivo en el cre-
cimiento y la reducción de desigualdades; (iii). los confl ictos 
ambientales y territoriales son persistentes e inciden en el 
desempeño económico y social de los territorios; y (iv). las 
economías ilegales tienen un papel importante en el dina-
mismo de ciertas regiones y facilitan la captura del poder 
por élites poco virtuosas de la institucionalidad. 

De acuerdo con el informe de Perspectivas Agrícolas 
2015-2024 de la OEC/FAO, se prevé que en los próximos 
10 años la demanda de alimentos tenga un crecimiento 
más lento e impulsado principalmente por el mejoramien-
to de los ingresos de los países en desarrollo y la creciente 
urbanización de estos en un contexto de precios a la baja. 
Lo que implica que el aprovechamiento de las oportuni-
dades que brinda el comercio será solo de aquellos países 
que logren mejorar signifi cativamente su productividad, 
Así mismo, se espera que el comercio mundial concen-
tre sus exportaciones en menos países, pero al tiempo las 
importaciones de alimentos estará muchos más dispersas, 
imponiendo una competencia fuerte a la producción local 
de alimentos. 

En este escenario, también conviene mencionar que los 
crecimientos esperados en América Latina fundamental-
mente provengan de una expansión en las áreas sembra-
das y un incremento en la productividad, especialmente 
de los grandes productores como Brasil y Argentina, y que 
las brechas de productividad tiendan a profundizarse, par-
ticularmente en aquellos países que no logren transforma-
ciones importantes en los instrumentos de transferencia y 
adopción de tecnologías. Sin embargo, es importante te-
ner en cuenta la heterogeneidad que existe en América 
Latina y el Caribe y la baja capacidad que tienen algunos 
países de transformar los esquemas tradicionales de pro-
moción de la agricultura. Es así, como es necesario ana-
lizar qué tanto las políticas públicas y los arreglos institu-
cionales que prevalecen en la región son efi caces en lograr 
que la agricultura se convierta, en efecto, en una fuente de 
riqueza y que prevalezca en un entorno donde las expor-
taciones están cada vez más concentradas en países con 
altos rendimientos y escalas de gran envergadura. 
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En este contexto también conviene tener en cuenta que es-
tudios recientes (Frick et al, 2017) han encontrado que las 
ciudades de menos de 500 mil habitantes son generadoras 
de dinamismo económico, mientras que las ciudades entre 
500 mil y 3 millones de habitantes por contrario no con-
tribuyen dentro de este proceso. Así mismo, se ha visto que 
este dinamismo se da, especialmente en países pequeños y 
medianos. Por su parte las mega ciudades son una fuente 
importante de crecimiento cuando la población urbana de 
un país supera los 28 millones de habitantes. Esto es im-
portante tenerlo en cuenta cuando se reconoce, por ejem-
plo, de acuerdo con hallazgos recientes de Rimisp, que en 
Colombia y en México más del 50% de la población vive 
en territorios que gravitan en torno a cabeceras urbanas 
entre 15 mil y 400 mil habitantes. Además, que en estos te-
rritorios la agricultura y sus actividades conexas son fuente 
importante de ingresos y que los vínculos urbano-rurales 
son determinantes en el desempeño de estas actividades. 
Esta realidad se puede convertir en un escenario favorable 
para la pequeña y mediana agricultura que tiene pocas 
oportunidades en los mercados internacionales

Los territorios rurales cada vez más son escenarios de con-
flictos territoriales por superposición de intereses y figuras 
que definen el uso del suelo, en muchos casos de una for-
ma que favorece el control por parte de élites que capturan 
los beneficios de la explotación y uso del suelo. Los deter-
minantes ambientales, la recuperación y consolidación de 
territorios ancestrales, el control de los recursos naturales, 
la preservación de los suelos para la agricultura, la infor-
malidad en la propiedad de la tierra, la expansión de los 
centros urbanos en contra de los suelos de conservación 
o agrícolas y los proyectos de gran escala de carácter na-
cional son apenas una muestra de los múltiples intereses 
que confluyen en un mismo territorio. Estos conflictos se 
profundizan por la carencia de instituciones y mecanismos 
que apoyen su resolución. No existe un modelo institucio-
nal específico que permita avanzar en su gobernanza efec-
tiva y que ataque el rezago territorial.
Cada vez más, la ruralidad y el sector agropecuario se en-
frentan a la presencia permanente de las economías ilega-
les en los territorios. Los campesinos y habitantes rurales, 
dadas las limitaciones para generar ingresos y la persisten-
te marginación, optan por desarrollar actividades que se 
enmarcan en los medios de los mercados ilegales pero que 
generan ingresos estables. Esta situación tiene, además de 
su impacto en la seguridad y confianza en las institucio-
nes, un efecto en los ingresos fiscales de los territorios y en 
los precios de los bienes y servicios. A su turno, ello que 

genera un alto costo de vida para habitantes de sus terri-
torios y bajas capacidades de inversión de los gobiernos 
locales. Esto sin duda es un aspecto que se debe considerar 
al hacer un análisis de la institucionalidad y gobernanza 
del desarrollo agropecuario y rural de América Latina y 
el Caribe, pues los flujos de capital e ingresos hacen, en 
muchos casos, que las políticas públicas sean ineficaces, 
reconociendo además que en las condiciones actuales esto 
se combina desfavorablemente con la captura política y la 
corrupción.

En síntesis, los aspectos que se mencionan en este capí-
tulo evidencian que la ruralidad y el sector agropecuario 
requieren repensar los modelos de gobernanza e institu-
cionalidad que tengan en cuenta que estos espacios son 
bastante heterogéneos y que se ven afectados por variables 
y eventos propios de la realidad del siglo XXI de América 
Latina y el Caribe. Esto hace imperativo nuevos arreglos 
institucionales y políticas públicas que puedan responder 
más ágilmente a estas problemáticas. 

5. Principales mensajes

La institucionalidad y gobernanza están caracterizadas 
por un fuerte protagonismo de la institucionalidad guber-
namental del nivel nacional, en especial de los ministerios 
de agricultura. Son estas instituciones las que definen la 
agenda pública y diseñan, implementan y evalúan las polí-
ticas públicas para las áreas rurales, esto según un enfoque 
sectorial donde prima la agricultura y su papel en las cade-
nas de valor y los sistemas agroalimentarios. Dichos pro-
cesos se han transformado por el surgimiento de nuevos 
roles, tanto de los gobiernos subnacionales, a los que se les 
asignan cada vez más nuevas responsabilidades y gradual-
mente más recursos, como de la sociedad civil, que por su 
parte se ve vinculada a través de consultas y validaciones 
de las decisiones tomadas. De esta manera los procesos 
de política pública son lineales y descendentes, pues las 
etapas del ciclo son desarrolladas en su gran mayoría por 
las instituciones nacionales que tienen como receptores de 
sus actuaciones a los gobiernos subnacionales, la sociedad 
civil y el sector privado.

La forma de analizar la realidad de este enfoque se carac-
teriza por la dualidad. Entiende la ruralidad por su opo-
sición a lo urbano, o en otras palabras, por ser lo residual 
una vez se identifica lo urbano. Con respecto a los acto-
res del mercado, los clasifica en dos tipos, por un lado los 
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agroempresarios, que identifi ca con estructuras formales y 
no familiares, altamente competitivos y con orientación a 
los mercados nacionales e internacionales, y por otro lado, 
los pequeños productores, que identifi ca como los habi-
tantes rurales, con baja productividad, tradicionalistas, y 
sujetos de políticas de asistencia y lucha contra la pobreza. 
Además las intervenciones son también de dos tipos. Unas 
con enfoque productivo y otras con enfoque social, en 
donde se presta especial atención a la inclusión de grupos 
vulnerables y que recientemente ha incluido estrategias de 
generación de ingresos de corte productivo. Consideran-
do esta visión estratégica de la ruralidad, gran parte de 
los programas y proyectos buscan proveer bienes priva-
dos tales como transferencias monetarias condicionadas, 
asistencia técnica, microcrédito y apoyo a la comercializa-
ción, en contraposición a la provisión de bienes públicos, 
que en general es realizada por otro tipo de políticas. De 
esta manera el enfoque de desarrollo rural y agrícola tra-
dicional ha impuesto límites que aunque pueden llegar a 
facilitar modelos mentales, no captan sufi cientemente las 
dinámicas de las áreas estudiadas, sesgando las soluciones 
y cortando los vínculos naturales entre sectores y actores.
  
A la actividad agrícola, que caracteriza la ruralidad en este 
enfoque, se le asignan los objetivos de contribuir con la 
seguridad alimentaria, con la superación de la pobreza, y 
con la inserción en mercados internacionales, para lo cual 
se analiza y estructura el sector a partir de agrocadenas 
en las que se evidencian las relaciones entre los diferentes 
actores de cada fase de la cadena de valor. Esta visión tie-
ne sus particularidades a la hora de materializarse en la 
producción de cultivos, la ganadería, la piscicultura y el 
manejo de bosques, pero en general enfrenta varios obs-
táculos al no haber atacado a tiempo los daños ambien-
tales generados, la falta de transferencia de procesos de 
innovación, los altos niveles de demanda, y en general la 
aún insatisfactoria inclusión de los pequeños productores a 
prácticas sustentables, rentables y autosostenibles.

Las políticas públicas producto de este modelo de desarro-
llo y de gobernanza han tenido bajos resultados en térmi-
nos de crecimiento con inclusión social y sustentabilidad 
ambiental que logren reducir la pobreza rural y las bre-
chas urbano-rurales. La respuesta de los centros de pensa-
miento y los organismos de cooperación internacional ha 
sido estudiar con evidencia la ruralidad de los territorios, 
lo que los ha llevado a derrumbar mitos que aparecían 
como verdades indiscutibles para los tomadores de deci-
sión. Por ejemplo, se ha encontrado que a pesar de que la 

agricultura sigue siendo la actividad principal, hoy en día 
empiezan a jugar un rol importante otro tipo de activida-
des económicas y, aún más, una gran parte de los ingresos 
de los pobladores rurales se relacionan con actividades no 
agrícolas, y que los vínculos rural-urbanos son mucho más 
fuertes de lo pensado. Esto ha desencadenado una nue-
va visión de lo rural en donde los temas centrales son: un 
entorno más globalizado, donde una porción importante 
de agricultores está excluida; aspectos relacionados con la 
ciencia, tecnología e innovación; el rol cada vez más defi -
nitivo de las ciudades intermedias; los confl ictos ambien-
tales y territoriales; y las economías ilegales que facilitan la 
captura del poder por élites que perjudican las sendas de 
desarrollo. Sin embargo esta nueva visión no ha logrado 
permear de forma generalizada a las principales instancias 
de poder, que son las que terminan moldeando las reglas 
bajo las que interactúan los actores estatales y no estatales 
para el diseño e implementación de las políticas públicas. 
En otras palabras, no ha logrado transformar el modelo de 
gobernanza rural.

Existe entonces un profundo desbalance entre las dinámi-
cas de la ruralidad en América Latina y el Caribe y la 
arquitectura institucional que debería impulsarlas. Para 
neutralizar este desbalance, que se evidencia en las bre-
chas entre los modelos de desarrollo y la realidad de los 
territorios, es indispensable asignar un rol activo a los go-
biernos locales, la sociedad civil, y el sector privado, sien-
do ellos los actores naturales de las áreas rurales. Por esta 
razón es necesario avanzar en la elaboración de una pro-
puesta general de criterios y principios para fortalecer la 
gobernanza y la arquitectura institucional que responda 
a las transformaciones que exige la ruralidad en América 
Latina y el Caribe y las dinámicas de poder que determi-
nan la gobernanza actual. 
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Anexo 1.
Defi niciones censales de ruralidad en países 

de América Latina (países seleccionados)

País Criterio utilizado Defi nición de población urbana Defi nición de población rural
Argentina 
(2001) 

Demográfi co  Población empadronada el día del cen-
so en centros poblados de 2.000 y más 
habitantes. 

Población empadronada el día del 
censo en centros poblados de menos 
de 2.000; se incluye la población 
diseminada. 

Brasil (2000) Administrativo Población censada en las ciudades, vi-
llas y áreas urbanas aisladas conforme 
a la delimitación de las respectivas mu-
nicipalidades vigente al 1 de septiembre 
de 1991 y 1 de agosto de 1996, respec-
tivamente. 

Población censada fuera de los lími-
tes de las áreas urbanas, incluidos los 
aglomerados rurales (poblados y 
otros). 

Chile (2002) Demográfi co y 
económico 

Población que vive en conjuntos de vi-
viendas concentradas con más de 2.000 
habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habi-
tantes con un 50% o más de su pobla-
ción económicamente activa dedicada 
a actividades secundarias y/o terciarias. 
Excepcionalmente se consideran urba-
nos los centros de turismo y recreación 
que cuentan con más de 250 viviendas 
concentradas y no cumplen el requisito 
de población.

Asentamiento humano concentrado 
o disperso con 1.000 o menos habi-
tantes, o entre 1.001 y 2.000, en los 
que al menos el 50% de la población 
económicamente activa se dedica a 
actividades primarias. 

Colombia 
(2005/6

Administrativo * Se considera para el operativo censal, 
a la población que vive en las cabeceras 
municipales. 
Cabecera municipal: centro poblado 
donde se localiza la sede de la alcaldía.

* Para el operativo censal, se 
considera la población que vive en 
áreas no incluidas dentro del 
perímetro de la cabecera municipal. 

Costa Rica 
(2000) 

Administrativo y 
funcional 

Población que vive en los centros ad-
ministrativos de los cantones del país, 
o sea, parte o todo el distrito prime-
ro, además de otras áreas adyacentes. 
Estas áreas fueron demarcadas según 
criterio físico y funcional, tomando en 
cuenta elementos tangibles tales como 
cuadrantes, calles, aceras, luz eléctrica, 
servicios urbanos y otros.

Población que vive fuera de las áreas 
defi nidas como urbanas, en lo que 
se denomina periferia urbana, rural 
concentrada y rural disperso. 

Nota: Entre paréntesis, junto al nombre del país, se indica el año del último censo realizado. No obstante, las defi niciones precedidas por un asterisco 
eran las vigentes en el penúltimo censo. En el caso de: Colombia, 1993; Cuba, 1981; Ecuador, 1990; El Salvador, 1992; Haití, 1982; Honduras, 1988; 
Nicaragua, 1995; República Dominicana, 1993; y Venezuela, 1990.

Fuente: Dirven, M., Echeverri, R., Sabalain, C., Candia Baeza, D., Faiguenbaum, S., Rodríguez, A. G., & Peña, C. (2011). Hacia una nueva defi nición de 
“rural” con fi nes estadísticos en América Latina.


