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El sector agrario  enfrenta a una serie de desafíos. 
Debe tomar en consideración al medio ambiente, 
alimentar a cada vez más personas y aportar a la 
reducción de la pobreza. Será difícil hacerlo. Pero se 
puede.
 
Sabemos que apostar a la agricultura reduce la pobreza y el 
hambre. Sin embargo, también sabemos que la agricultura 
influye directa o indirectamente sobre prácticamente todos 
los grandes problemas medioambientales del mundo, 
desde la disminución de la diversidad biológica hasta el 
cambio climático. Quizás somos la primera generación 
con conocimientos y recursos suficientes para cambiar el 
desarrollo. Sin embargo, no hacemos lo suficiente sabiendo 
que es necesario.

We Effect ha elaborado este informe para proporcionar 
una visión general de los conocimientos existentes sobre 
agricultura sustentable a pequeña escala, como un camino 
necesario y eficaz para combatir la pobreza y el hambre. 
A su vez, puede aportar a reducir el deterioro del medio 
ambiente y el impacto del cambio climático.

Para transformar el agro y enfrentar los desafíos del futuro 
es necesario generar cambios. Desde Suecia podemos mar-
car la diferencia a través de nuestra cooperación, condu-
ciendo una política en favor de una agricultura más eficaz y 
sustentable así como una diversidad de productos agrícolas 
y métodos de producción. Una agricultura de estas carac-
terísticas no solo produce alimentos, entrega al agricultor 
mucho más: agua más limpia, fertilización natural, resisten-
cia a plagas y alimentación más nutritiva y variada. Genera 
puestos de trabajo y otorga a las familias una oportunidad 
de ganarse el sustento.

Algunos puntos importantes para la cooperación sueca:

• Asignar una mayor proporción de la cooperación a la 
agricultura. Hoy, solo un pequeño porcentaje de la coope-
ración sueca va dirigido a desarrollar la agricultura en países 
pobres.

• Apostar a la agricultura a pequeña escala. Existen millo-
nes de granjas familiares en países pobres que cuentan 
con solo una hectárea para cultivar y ganarse el sustento. 
El apoyo a este tipo de agricultura llega a muchas de las 
personas más pobres del mundo.

• Apostar a la agricultura que es sustentable y   construye 
sociedades fuertes. Hablamos de sustentabilidad social y 
económica, pero obviamente también del clima y medio 
ambiente como requisito para el desarrollo social y econó-
mico.

• Apostar a las mujeres. Constituyen más de la mitad de 
la población pobre en sectores rurales y, por lo tanto, no 
menos de la mitad del apoyo a la agricultura debe estar 
dirigido a ellas.

Es evidente que se requiere mucho más y por ello es que 
acuerdos internacionales deben ser modificados, así como 
los países pobres deben apostar más a una creciente 
sustentabilidad social, económica y ecológica del sector 
agrario. Pero el entendimiento que intentamos transmitir 
con nuestro informe es simple:

Aquél que lucha por los pobres del mundo, debe también 
luchar por su agricultura.

Anneli Rogeman, 

Directora Ejecutiva

We Effect

“AQUÉL QUE LUCHA POR LOS POBRES 
DEL MUNDO, DEBE TAMBIÉN LUCHAR 

POR SU AGRICULTURA.”
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LA AGRICULTURA, CLAVE 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA 

POBREZA

El sector agrario juega un papel clave para asegurar 
el abastecimiento de alimentos en el mundo y sacar 
a las personas de la pobreza, pero se enfrenta a una
serie de desafíos. Se trata de una creciente pobla-
ción mundial con nuevas demandas de alimentos, 
combustible y materias primas, y a su vez existe la 
necesidad de implementar métodos de cultivo más 
sustentables y de menor impacto en el clima.

Se deben disminuir las mermas y utilizar menos recur-
sos en toda la cadena de la tierra a la mesa. Asegurar 
el abastecimiento de alimentos implica, por supuesto, 
también una distribución equitativa. El alimento produ-
cido debe llegar a quienes más lo necesitan, y la produc-
tividad y calidad de los alimentos deben aumentar de 
manera sustentable en las zonas donde la gente todavía 
sufre hambre, malnutrición y pobreza.

LOS MÁS POBRES VIVEN DE LA AGRICULTURA
Según la ONU, cerca de 1.200 millones de personas en el 
mundo viven en extrema pobreza, es decir, viven con 1,25 
dólares o menos al día.1 Tres de cada cuatro de estas 
personas viven en zonas rurales y la mayoría vive de la 
agricultura o actividades relacionadas con la agricultura.2

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimen- 
tación y la Agricultura, FAO, en sus últimos cálculos 
indica que cerca de 800 millones de personas en el 
mundo sufren hambre y desnutrición.3 También en este 
grupo, tres de cada cuatro viven en zonas rurales, de la 
agricultura, la pesca y la silvicultura. La producción, sin 
embargo, pocas veces es suficiente para evitar el hambre 

1. Banco Mundial, Poverty overview, 2014.

2. Banco Mundial, Agriculture for Development, World Development Report 2008, 2007.

3. FAO, IFA, WFP, State of Food Insecurity in the World, 2015.

4. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.

y la desnutrición. Esto genera espirales negativos. La 
desnutrición disminuye la capacidad física de las perso-
nas y aumenta la predisposición a las enfermedades, lo 
que a su vez disminuye sus posibilidades de ocuparse 
del predio familiar de la mejor manera.
No es ya bastante con que cientos de millones de per-
sonas se vayan a la cama con hambre todos los días. 
En total dos mil millones de personas sufren la falta de 
micronutrientes y 500 millones de personas en el mundo 
sufren de obesidad4. En otras palabras, el consumo sus-
tentable es un asunto importante tanto para ricos como 
pobres, en el norte y en el sur.

LA FORMA MÁS EFICAZ DE REDUCIR LA POBREZA
El informe anual 2008 del Banco Mundial lleva el nombre 
Agriculture for Development (Agricultura para el desarro-
llo).5  Fue la primera vez desde 1982 que este peso pesado 
entre las organizaciones multilaterales lanzaba un informe 
anual que trataba de agricultura. En el informe, el Banco 
Mundial afirma que es momento de nuevamente poner a la 
agricultura en el centro de la agenda de crecimiento, ya que 
el desarrollo económico del sector agrario es a lo menos 
dos veces más eficaz que el crecimiento en otros sectores 
cuando se trata de reducir la pobreza. Sin embargo, a pesar 
de que han transcurrido varios años desde la publicación, el 
aumento del apoyo a la agricultura en países en desarrollo 
solo ha sido marginal.

Según un estudio de 2010, la agricultura es aún más 
importante de lo anteriormente percibido para sacar a 
las personas de la pobreza.6 El estudio abarcó unos 80 y 
tantos países sobre un periodo de algo más de 20 años. 

Mable Chikombo con su hijo Michelo, Zambia.

5. Banco Mundial, Agriculture for Development, World Development Report 2008, 2007

6. Nordiska Afrikainstitutet, Hårsmar, M., Why is agriculture so important to reducing 

poverty? Policy Notes, 2010/7.

“Los pequeños campesinos  
muchas veces no tienen acceso a 

la tecnología necesaria.”
MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 12
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Demostró que el crecimiento de la agricultura en países 
de bajos ingresos puede ser cinco veces más eficaz que el 
crecimiento en otros sectores, cuando se trata de reducir 
la pobreza entre quienes se encuentran más expuestos. En 
África Subsahariana, la agricultura puede ser diez veces más 
eficaz que otras industrias en sacar a los más expuestos de 
la pobreza y la miseria

Los estudios demuestran que una gran parte de los efec-
tos positivos de la agricultura se esparcen como anillos 
en el agua e influyen sobre otros sectores a través de un 
aumento en la demanda de productos y servicios.7  Esto, a 
su vez, genera oportunidades en la artesanía y los servicios, 
y aumenta el consumo a nivel local. La disminución de la 
pobreza que se genera a través de una agricultura más pro-
ductiva es mayor si las tierras y recursos están más o menos 
uniformemente distribuidos entre la población. En países 
de distribución muy desigual, los efectos del crecimiento 
son menores para los pobres ya que los efectos positivos 
son capitalizados principalmente por los dueños de la tierra 
y otros activos productivos.
 
También el PNUD, organismo de la ONU, enfatiza la impor-
tancia de los aumentos de productividad en la agricultura 
a pequeña escala8  y alega tres razones. En primer término, 

Leona, por ejemplo, el agro representa casi la mitad 
del PIB, mientras que esta cifra en Suecia es de 1,8 por 
ciento14.

Las diferencias entre agricultores de países industrializa-
dos y de países en desarrollo incluyen condiciones tales 
como la organización, el acceso a asesoramiento eficaz, el 
nivel educativo, el acceso a servicios financieros, la proxi-
midad a los mercados y el acceso a tecnología e insumos.

Dos razones para que más personas trabajen en el sector 
agrícola en países de bajos ingresos son una agricul-
tura menos mecanizada y la mano de obra más barata. 
Otra razón, relacionada con las dos anteriores, es que la 
granja familiar a pequeña escala es dominante en países 
pobres. En dichos países, las tierras cultivadas se com-
ponen en 95 por ciento de agricultura a pequeña escala 
en predios menores a cinco hectáreas y solo un cinco por 
ciento de agricultura a gran escala.
En países industrializados, la agricultura a gran escala 
labra el 90 por ciento de todas las tierras de cultivo.15

Lo anterior implica que, en países pobres, existen cien-
tos de millones de hogares dedicados a la agricultura a 
pequeña escala, en predios de unas pocas hectáreas.

MAYOR IGUALDAD GENERA AGRICULTURA MÁS 
SUSTENTABLE
Según la FAO, las mujeres corresponden al 43 por ciento 
de la fuerza laboral agrícola en países en desarrollo.
En África Subsahariana y Asia meridional y oriental dicha 
cifra es más alta. Aquí, las mujeres realizan la mitad del 
trabajo agrícola, en algunos países incluso más.16

En total, cerca del 70 por ciento de las personas más 
pobres del mundo son mujeres, y la mayoría vive en 
sectores rurales y trabaja en la agricultura.17  Por lo tanto, 
las mejoras para las mujeres en la agricultura familiar 
tradicional pueden ser determinantes, no solo para la 
igualdad sino también para disminuir la pobreza a nivel 
global.

7. Ibid.

8. UNDP, Africa Human Development Report 2012 – Towards a Food Secure Future, 2012.

9. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.

10. Ibid.

11. Trading Economics, Employment in agriculture (% of total employment) in China 

2014. www.tradingeconomics.com/china/employment-in-agriculture-percent-of-total- 

employment-wb-data.html.

14. Ibid.

15. FAO, What do we really know about the number and distribution of farms and family 

farms in the world?, ESA Working Paper No 14-02, Sarah K. Lowder et.al., 2014.

16. FAO, The State of Food and Agriculture, Women in Agriculture, closing the gender gap 

for development, 2011.

un aumento de la productividad agrícola aportaría una 
disminución local de los precios de alimentos, disminu-
yendo también la pobreza para quienes no trabajan en el 
sector agrario. En segundo término, un aumento de la pro-
ductividad en la agricultura a pequeña escala compensaría 
en parte la distribución desigual de la tierra, tan corriente 
en países en desarrollo. Incluso agricultores con pequeños 
predios obtendrían mayores ingresos. En tercer término, la 
agricultura a pequeña escala muchas veces es intensiva en 
mano de obra, implicando que un aumento de la produc-
tividad elevaría el nivel de ocupación en zonas rurales en 
dichos países.

LA AGRICULTURA GENERA TRABAJO - DONDE NO  
HAY OTROS
La proporción de ocupados en el sector agrícola es, por 
regla general, más alta en países más pobres. Según la 
FAO, África del Este es la región del mundo que cuenta 
con la mayor proporción de personas ocupadas en el 
sector agrícola: 73 por ciento.9  Para Asia del Sur dicho 
porcentaje alcanza un 47 por ciento10  y para China un 35 
por ciento11. En la UE, solo un 5 por ciento de la pobla-
ción es agricultor12 y en Suecia solo un 2,5 por ciento13. 
Estas diferencias son visibles también en la porción que 
el sector agrario ocupa en el PIB. En Etiopía y Sierra 

Además, el papel de las mujeres en la agricultura y 
la producción alimentaria aumenta en gran parte del 
mundo. Este desarrollo es particularmente visible en 
África Subsahariana. Los hombres escogen, en mayor 
medida, migrar a las ciudades. Con ello, recae sobre las 
mujeres cada vez mayor responsabilidad por la agricul-
tura; se habla de la feminización de la agricultura.

Mayor igualdad en el sector agrícola conllevaría otras 
mejoras, además del fortalecimiento de los derechos 
de las mujeres. Estudios en África, Asia y América Latina 
han demostrado que a menudo toda la familia se bene-
ficia cuando una mujer adquiere más estatus y poder 
en la familia. Por regla general, las mujeres asignan más 
dinero para alimentación, salud y educación. Esto les 
otorga a niños y niñas mejor acceso a alimentos altos en 
nutrientes y las niñas reciben mejor educación. El hecho 
que las niñas reciban educación conlleva a menudo que 
procreen más tarde en la vida y tienen menor número de 
hijos, generando así importantes ventajas en salud para 
las mujeres de países en desarrollo18

 
Según la FAO, las cosechas agrícolas son entre un 20 
y un 30 por ciento más grandes si son controladas por 
hombres. La diferencia se puede explicar porque los 
hombres a menudo cuentan con mejor acceso a mano 
de obra, información, insumos y maquinaria. Otra expli-
cación es que a menudo las mujeres obtienen los terre-
nos menos fértiles. Si las mujeres obtuvieras las mismas 
posibilidades que los hombres, estas diferencias dismi-
nuirían drásticamente.19  Si las cosechas de los mujeres 
agricultoras amentaran entre un 20 y un 30 por ciento, es 
decir, al mismo nivel que el de los hombres, los alimentos 
alcanzarían para reducir la proporción de gente desnu-
trida entre un 12 y un 17 por ciento. Esto se traduce en 
100 a 150 millones de personas con menos hambre en el 
mundo.20

A pesar de ello, a menudo la influencia de las mujeres es 
limitada a la hora de tomar decisiones en asuntos agrí-
colas. Por lo tanto, es esencial que las mujeres participen 

Pobreza extrema en 

zonas rurales (millones 

de personas)
A la vez que la cantidad de 

personas en extrema pobreza 

disminuye en el mundo, 

aumenta en África. Es decir, 

una mayor parte de los más 

pobres del mundo viven en 

zonas rurales en África.

Fuente: FAO

Proporción de 

personas en pobreza 

extrema que viven en 

zonas rurales 
Casi tres cuartos de todos 

quienes viven en extrema 

pobreza en el mundo viven 

en zonas rurales y la mayoría 

depende completamente 

de la agricultura para su 

alimentación. Fuente: FAO

Cada vez más pobres en el África rural

17. Kooperation Utan Gränser (hoy We Effect), Världens tuffaste jobb, 2010.

18. Ibid.

19. FAO, The State of Food and Agriculture, Women in Agriculture, closing the gender gap 

for development, 2011.

20. Ibid.

12. European Commission, EU Agricultural Economics Briefs, How many people work 

in agriculture in the European Union, 2013. http://ec.europa.eu/agriculture/rural-area- 

economics/briefs/pdf/08_en.pdf.

13. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.
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< 3 %

3  –  20 %

20  –  40 %

40  –  60 %

> 60 %

Ocupados en sector 
agrícola

< 3 %

3  –  10 %

10  –  20 %

20 –  30 %

> 30 %

Proporción de la 
agricultura en PIB

Para los siguientes países se 

ha utilizado la cifra promedio 

de la región, debido a falta 

de datos país: Benín, Burkina 

Faso, Myanmar, Yibuti, 

Estonia, Grecia, Guinea-

Bissau, Haití, Irak, Irán, Israel, 

Camerún, Kuwait, Liberia, 

Malí, Níger, Nigeria, Corea 

del Norte, Omán, Palestina, 

Qatar, Serbia, Somalia, 

República Checa, Venezuela, 

Sáhara Occidental, Timor 

Oriental. Fuente: FAO

Para los siguientes países 

se ha utilizado la cifra 

promedio de la región, 

debido a falta de datos país: 

China, Corea del Norte, 

Sudán, Sahara Occidental

Fuente: FAO

Los países más pobres del mundo 
dependen de la agricultura 

El mapa muestra en colores qué 
proporción del PIB de cada país 
corresponde al agro y con rayas la 
proporción de la fuerza laboral que 
emplea el sector agrícola. La imagen 
es clara: Los países más pobres 
del mundo dependen en gran 
medida de la agricultura.
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de las decisiones en temas de desarrollo del agro como 
la conservación, uso sustentable y la repartición equita-
tiva de los bienes de la biodiversidad. Se debe fortalecer 
la posición de las mujeres pobres, y aprovechar sus cono-
cimientos, habilidades y experiencias21.

LOS CAMPESINOS NECESITAN ORGANIZARSE
Los líderes de la Unión Africana se comprometieron ya 
en 2003 a invertir más en la agricultura, en la denomi-
nada Declaración de Maputo. Hasta hoy, solo un puñado 
de países africanos ha cumplido con las promesas en 
la declaración. Los políticos dan muy poca prioridad a 
la agricultura a pequeña escala, constituyendo así un 
impedimento para soluciones sostenibles de largo plazo 
a los problemas estructurales de la agricultura. Además, 
los agricultores a pequeña escala en zonas rurales de los 
países en desarrollo a menudo están mal organizados 
y marginados. Así, tienen escasa influencia política y a 
menudo pocas posibilidades de exigir responsabilidades 
políticas por la falta de inversiones.

Sin embargo, si los campesinos se organizan en coope-
rativas u otras organizaciones asociativas, pueden lograr 
mayor poder económico. Esto podría significar mayores 
facilidades para costear inversiones, pero también que 
los campesinos obtengan acceso a nuevos mercados y 
una mejor posición para negociar con grandes cadenas 
de alimentos y otros compradores. Organizarse también 
abre posibilidades para aprender, estudiar y dialogar.

Hoy, la baja rentabilidad de la agricultura y el trabajo 
manual pesado atrae cada vez menos a los jóvenes en 
países de ingresos bajos y medios. Organizaciones de 
campesinos fuertes, y las posibilidades que pueden ofre-
cer en términos de influencia, acceso a servicios finan-
cieros, conocimiento, nuevas posibilidades de ingresos 
y contextos sociales, pueden aportar a un aumento de 
estatus del sector agrícola.

PEQUEÑAS INVERSIONES PUEDEN HACER UNA 
GRAN DIFERENCIA
Una manera de mejorar las condiciones económicas para 
la agricultura a pequeña escala y las zonas rurales sería 

desarrollar el procesamiento de alimentos, algo que fue 
presentado en un informe por el anterior relator especial 
de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier 
de Schutter.22  Una estrategia para conseguirlo es invertir 
localmente en almacenamiento, procesamiento, emba-
laje y venta de productos. Cosas tan simples como una 
planta de secado o la oportunidad de empacar frutas y 
verduras de una manera comercialmente viable pueden 
proporcionar a los pequeños campesinos nuevos ingre-
sos, dando solidez a su actividad.

Pero los pequeños campesinos a menudo carecen de 
acceso a la tecnología, el capital y los servicios financie-
ros necesarios. Muchos viven en zonas remotas y pobres, 
donde la falta de infraestructura y las largas distancias a 
los mercados dificultan las ventas y  el desarrollo nece-
sario hacia el procesamiento de  alimentos. La FAO ha 
constatado que los campesinos que tienen pequeños 
márgenes prefieren ahorrar las ganancias como un 
seguro ante una crisis y no invertir el dinero.23

La granja familiar en los países en desarrollo a menudo 
tiene poca oportunidad de obtener créditos. Una forma 
de aumentar el acceso a créditos puede ser que los 
pequeños campesinos formen grupos de ahorro y prés-
tamo. A menudo, estas familias también necesitan otros 
tipos de servicios financieros, como los seguros. También 
otros tipos de redes, como las cooperativas de producto-
res, pueden promover la inversión y el procesamiento de 
alimentos.

EL SUELO, RECURSO CADA VEZ MÁS IMPORTANTE
La agricultura a pequeña escala tiene cada vez menos 
posibilidades de desarrollarse debido a la falta de tierras 
o ambigüedad en cuanto a los derechos sobre ellas. Al 
no saber los campesinos si podrán cultivar la tierra en 
el futuro, por lo general disminuye el interés de invertir. 
Otra razón es que los campesinos muchas veces arrien-
dan o son autorizados a utilizar tierras de propiedad de 
grandes terratenientes, sin garantía alguna de poder 
cultivarlas en el futuro.

21. International assessment of agricultural science and technology (IAASTD). El estudio se 

llevó a cabo entre 2005 y 2008, y resultó en un informe global y cinco informes regionales, 

además del informe de síntesis Agriculture at a crossroads.

22. UN, Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier de 

Schutter, 2010. 

Las mujeres están en posición particularmente desfa-
vorable en cuanto al acceso a tierra. Según la FAO, las 
mujeres controlan cerca del 12 por ciento del suelo en 
Asia meridional y oriental, 15 por ciento en África Subsa-
hariana y cerca del 20 por ciento en América Latina. Sin 
embargo, detrás de las cifras se esconden grandes varia-
ciones entre países.24

En muchos países en desarrollo además, el suelo se ha 
convertido en un bien de inversión internacional. Inver-
sionistas extranjeros compran o toman en arriendo tierras 
por largos periodos. A veces el objetivo es dedicarlos 
a la silvicultura o a la agricultura sustentables. En tales 

casos, el capital extranjero aporta al desarrollo de la agri-
cultura en dirección positiva para la población local. En 
otros casos, las compras son únicamente para adminis-
trar el capital o generar ganancias a corto plazo. El peor 
tipo de estas compras es la denominada land grabbing, 
cuyo objetivo es la pérdida del control sobre la tierra por 
parte de la población local, a la vez que no ocurren inver-
siones sustentables de largo plazo en la agricultura.25  En 
particular empresas de países fuertes en capital compran 
o toman en arriendo las tierras.26  Un efecto de las com-
pras desde el extranjero es que se arriesga un aumento 
en los precios de éstas, dificultando la actividad de los 
agricultores a pequeña escala.

24. FAO, The State of Food and Agriculture, Women in Agriculture, closing the gender gap for development, 2011.

25. IIED, FAO & IFAD, Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa, 2009.

26. Holden, J. and Pagel, M, Transnational land acquisitions, 2013.

Así trabaja We Effect en países en desarrollo

• WE EFFECT desarrolla actividades en 24 países 

de Asia, África, América Latina y Europa. Nuestra 

cooperación siempre es de largo plazo y susten-

table. Siempre trabajamos con organizaciones 

locales para asegurar la continuidad de los cam-

bios logrados. Y siempre partiendo de la idea 

fundamental de la ”ayuda a la autoayuda”.  

• WE EFFECT trabaja en parte con las consecuen-

cias de la pobreza: falta de alimentos, carencia 

de una vivienda digna, inseguridad y falta de 

poder de influencia. Pero también queremos 

cambiar las estructuras que generan la pobreza: 

reglas y leyes que no favorecen a los pobres, 

falta de democracia, de igualdad y de derechos 

humanos. 

• PARA QUE LAS PERSONAS puedan emerger de 

la pobreza necesitan poder producir alimentos, 

generar ingresos de las cosechas y contar con 

una vivienda digna. Por ello es que We Effect se 

focaliza en las siguientes áreas para disminuir la 

pobreza y las injusticias: desarrollo rural, vivienda 

y hábitat, acceso a la tierra, igualdad de género y 

servicios financieros.  

• NUESTRO ENFOQUE en el desarrollo rural está 

motivado por el hecho de que la mayoría de los 

pobres del mundo viven en zonas rurales y la 

inversión en agricultura a pequeña escala es la 

forma más eficaz de reducir la pobreza. El trabajo 

de desarrollo rural incluye el intento de influen-

ciar las decisiones que puedan llevar a una agri-

cultura sustentable y adaptada a las condiciones 

climáticas, así como a reformas agrarias y reglas 

comerciales que favorezcan a los pobres. Los 

resultados son comida sobre la mesa, ingresos 

de las cosechas y una voz en la sociedad. 

• WE EFFECT trabaja con servicios financieros 

tales como grupos de ahorro y préstamo, micro 

préstamos, seguros y asesoramiento en negocia-

ciones de precios.

23. FAO, Food Loss and Food Waste, 2014 & FAO, Food Wastage Footprint, Impacts on 

Natural Resources, 2013
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DESAFÍOS Y 
POSIBILIDADES FUTURAS 

DE LA AGRICULTURA

DISTINTOS TIPOS DE AGRICULTURA 

La agricultura mundial incluye de todo, desde 

grandes granjas mecanizadas -disponibles tanto 

en países industrializados como en desarrollo- 

hasta pequeñas granjas familiares en países en 

desarrollo, a menudo compuestas de una o dos 

hectáreas de tierra o menos, y por lo general 

labradas con herramientas manuales y métodos 

más tradicionales.

El sector agrario ofrece una serie de posibilidades 
para alejar la pobreza y el hambre, ya descritas 
anteriormente. Pero también se enfrenta a una 
serie de desafíos.

Siempre que las tendencias de consumo y crecimiento 
poblacional actuales se mantengan, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
FAO, ha calculado que es necesario aumentar la pro-
ducción global de alimentos en cerca de 60 por ciento 
para el año 2050.27 A su vez, mucha gente emigra de 
las zonas rurales y la despoblación se constituye en un 
impedimento para el aumento de la productividad. Otro 
impedimento, paradojalmente, es que en muchos luga-
res aumenta la lucha por la tierra y los recursos naturales. 
Esto particularmente en muchos países pobres, donde 
los recursos son escasos y se vaticina el mayor aumento 
poblacional.

Lograr el aumento de productividad necesario no es 
posible bajo las condiciones actuales. Fue comprobado 
en el estudio interdisciplinario más grande que se haya 
hecho sobre agricultura.28  El estudio, presentado en 
2008, ha sido completado con una serie de otros infor-
mes que indican que gran parte de la agricultura mundial 
necesita un cambio fundamental para lograr alimentar a 
una población creciente, y al mismo tiempo aumentar la 
sustentabilidad del agro y reducir su impacto en el clima 
y el medio ambiente.

Hay muchas definiciones de lo que constituye la la agri-
cultura ambientalmente sustentable, pero el término a 

menudo implica la búsqueda de una diversidad de cul-
tivos y métodos de producción, base en condiciones y 
recursos locales, y aprovechar los servicios ecosistémicos. 
Los servicios ecosistémicos son los beneficios que pro-
porcionan los ecosistemas como la purificación del aire y 
el agua, la polinización, métodos naturales de control de 
plagas y el secuestro de carbono.

Aparte de los aspectos ambientales, el desarrollo sus-
tentable también incluye las dimensiones social y eco-
nómica. La anterior se refiere a la construcción de una 
sociedad que satisface las necesidades humanas básicas 
y la última busca asegurar el sustento y un desarrollo 
económico equilibrado.

La agricultura es, a nivel mundial, una de las mayores 
fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Una agricultura sustentable podría, sin embargo, ayudar 
a reducir el impacto negativo sobre el clima, a través de 
de éstos mediante la siembra de árboles y métodos de 

27. FAO, World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 revision.

Matreswaran Vanithanchani y  
Matreswaran Anushiya, Sri Lanka.

28. International assessment of agricultural science and technology (IAASTD). El estudio se 

llevó a cabo entre 2005 y 2008, y resultó en un informe global y cinco informes regionales, 

además del informe de síntesis Agriculture at a crossroads.
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producción que secuestren el carbono en el suelo, y una 
reducción del uso de combustibles fósiles. Pero la agri-
cultura llevada a cabo con métodos sustentables no está 
creciendo lo suficientemente rápido como para hacer 
frente a los retos del futuro.

En la década de 1960, la llamada Revolución Verde llevó 
a un aumento dramático de la producción en varios 
lugares, principalmente porque se comenzaron a utilizar 
nuevas variedades de arroz y trigo de alto rendimiento29. 
Varios países de Asia lograron reducir rápidamente el 
hambre generalizado. Por ejemplo, en la India se dupli-
caron las cosechas de arroz por hectárea y en Indonesia
casi se triplicaron. En África Subsahariana, sin embargo, 

la productividad aumentó solo marginalmente. Hoy 
pocos países son autosuficientes en alimentos básicos y 
la necesidad de ayuda alimentaria sigue siendo impor-
tante.30  La Revolución Verde, por lo tanto, no aumentó el 
acceso a los alimentos en todas partes. Además ha sido 
criticada, entre otras cosas, por ser de gran escala, el uso 
de fertilizantes y pesticidas, y el tratamiento de suelos 
insustentable. También los efectos distributivos están en 
tela de juicio; mientras algunos investigadores sostienen 
que la Revolución Verde aumentó las brechas económi-
cas en las zonas rurales, otros consideran que los pobres 
también se beneficiaron del aumento de la producción.

Ahora es necesaria una nueva revolución verde real. Pero 
a diferencia de lo que ocurrió hace 50 años, hay que tener 
en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, y partir 
de la situación de la agricultura a pequeña escala en paí-
ses en desarrollo que hoy ocupa a la mayor parte de los 
productores y que, además, producen la mayor parte de 
los alimentos. Es importante fortalecer la biodiversidad en 
lugar de las grandes monoculturas y alejarse de la idea de 
que existe una solución única. Tal agricultura diversificada 
debe considerar las circunstancias locales e incluir prácticas 
adaptadas al medio ambiente, tales como la agrosilvicul-
tura, agroforestry, y el control natural de plagas. Además, 
se debe hacer buen uso del agua para producir más ali-
mentos por litro de agua, por ejemplo, mediante cultivos 
menos intensivos en agua y almacenamiento de agua de 
lluvia para los períodos de sequía.

Si el sector agrario puede alimentar a una población mun-
dial en crecimiento también es un tema de distribución 
justa y si los productos agrícolas pueden ser mejor utiliza-
dos. En todas las etapas de la producción existen hoy gran-
des mermas. En los países ricos, la merma ocurre sobre 
todo en el comercio y los hogares, mientras que en los 
países de menores ingresos se genera principalmente por 
pérdidas en la cosecha y el almacenaje de la materia prima. 
La FAO ha estimado que un tercio de todos los víveres no 
se utilizan para alimento humano, sino que son destruidos 
en alguna parte de la cadena entre la producción y la mesa 

del consumidor.31

29. Ibid.

Miriam Mbazima es presidenta de Dairy Association of 
Zambia (DAZ), organización contraparte de We Effect, 
y también tiene su propia granja lechera. 

DE QUÉ FORMA LA PRODUCCIÓN DE LECHE 
APORTA AL AUMENTO DE INGRESOS EN 
HOGARES POBRES?
La leche es alimento y nutrición - y en última instancia 
dinero. Una vaca lechera típica da cinco litros de leche. 
Con el préstamo de ZANACO, un(a) campesino(a) 
puede por ejemplo mejorar el forraje y la salud de la 
vaca, y aumentar la producción de cinco a quince litros. 
Con el aumento de ingresos, él o ella pueden generar 
considerables mejoras a su vida y a la de su familia.

EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO LOAN A COW?
Muchos productores de leche tienen dificultades para 
obtener préstamos bancarios para desarrollar su negocio. 
Con este proyecto ayudamos a los asociados a organizar 
la compra de vacas lecheras. En lugar de garantías con-
vencionales, se utilizan los animales como garantía de 
los préstamos, y éstos son financiados con los ingresos 
procedentes de la producción de leche. 

QUÉ HACEN PARA DESARROLLAR LA CADENA DE 
VALORES?
En la actualidad, el productor de leche lleva su leche 
cruda a un centro de acopio cooperativo, luego la 
leches es recogida y transportada a una central lechera 
donde se transforma en diferentes productos lácteos. 

Ahora estamos capacitando a los campesinos en el 
procesamiento y envasado para que esto se realice 
en el centro de acopio. Así, la leche se podrá vender 
localmente y las ganancias de los productores de leche 
se incrementarán ya que la leche pasteurizada vale más 
que la cruda.

CÓMO LLEVAN A CABO EL CABILDEO?
Hay una gran necesidad de más centros de acopio. 
Hemos presionado al gobierno y hasta el momento se 
han abierto tres nuevos centros. También presionamos 
para que las leyes sobre la venta de leche cruda sean 
más claras. Algunos productores venden su leche cruda 
directamente en los mercados locales, lo cual implica 
riesgos para la salud debido a que no es pasteurizada.

TAMBIÉN TRABAJAN CON BIOGÁS, CÓMO  
OCURRIÓ ESO? 
En las zonas rurales existe gran escasez de electricidad. 
Por lo tanto, el biogás es una excelente alternativa para 
cocinar, calefacción y refrigerar leche, por ejemplo. 
Muchos productores se preocupan por el almacena-
miento de la leche al no tener acceso a electricidad. Al 
usar biogás para el refrigerador de leche, más produc-
tores tendrían la oportunidad de iniciar la producción 
de leche; y el gas es gratis, proviene del estiércol de 
vaca. 

WE EFFECT IN SITU

“EL GAS DE ESTIÉRCOL ES GRATIS”
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Auditor Mudenda, Zambia

30. Forskning och Framsteg. 2006.04.01. http://fof.se/tidning/2006/3/afrikas-grona- 

revolution-kom-av-sig
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LA AGRICULTURA NECESITA 
UN REAJUSTE

La agricultura en el mundo afecta, directa e indi-
rectamente, prácticamente a todos los principales 
problemas ambientales, desde la pérdida de biodiver-
sidad y el cambio climático hasta la falta de agua y la 
contaminación del aire.

EL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA A LA AGRICULTURA
El cambio climático en curso es uno de los mayores 
retos para el agro, y golpeará más duro a quienes ya son 
pobres y vulnerables. En otras palabras, el calentamiento 
global afectará sobre todo a los que menos han contri-
buido a la situación actual. 

El informe Better Growth Better Climate, publicado por 
The Global Commission on the Economy and Climate en 
2014, señala que una gran proporción de la agricultura 
a pequeña escala en países en desarrollo hoy está bajo 
una fuerte presión debido a la degradación del suelo, 
la escasez de agua, la deforestación y el sobrepasto-
reo. Según el informe, el creciente efecto invernadero 
aumentará aún más la presión sobre esta agricultura. La 
agricultura a pequeña escala en África es particularmente 
vulnerable.

El aumento de la temperatura potencia el riesgo tanto de 
sequías como de inundaciones. Es probable que grandes 
extensiones de África, donde hoy se puede cultivar, se 
conviertan en desierto. Otras zonas, particularmente las 
tierras altas, pueden mejorar sus condiciones de tem-
peratura y precipitación, y por lo tanto aumentarán las 
cosechas, al menos inicialmente. En otras zonas, el cam-
bio climático dará lugar a inundaciones y cambios en los 
sistemas fluviales, que en la siguiente etapa afectarán el 
riego de los cultivos. El calentamiento creciente también 
podría impulsar cambios en las condiciones climáticas, 
como un aumento en la intensidad de los huracanes.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) estima que el nivel del mar podría 
elevarse más de medio metro para el año 2100, como 
consecuencia directa del cambio climático.32  Algunos 
países y regiones serán más afectados que otros. Esto 
concierne en particular a las zonas bajas de países en 
desarrollo, como gran parte de Bangladesh.

Menores rendimientos de la agricultura debido al cam-
bio climático y dificultades para encontrar aguas limpias 
también aumentan el riesgo de propagación de enfer-
medades. Las personas pobres y vulnerables a menudo 
ya tienen peor estado de salud y sufren de diversas 
enfermedades.33

EL AGRO CONTRIBUYE AL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático afecta a la agricultura - pero la 
agricultura es también una causa de estos cambios. Las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 
del agro, la silvicultura y otras formas de uso de la tierra, 
contribuyen en gran medida al aumento del efecto inver-
nadero.

Hay diferentes maneras de calcular la cantidad de gases 
de efecto invernadero derivados de la agricultura mun-
dial. Según The Global Commission on the Economy and 
Climate, la agricultura, incluida la ganadería, junto con 
la silvicultura generan alrededor del 24 por ciento de la 
emisión de gases de efecto invernadero.34 

Ante todo, son las granjas industrializadas las que emiten 
gases de efecto invernadero. Granjas familiares peque-
ñas en países en desarrollo a menudo emiten considera-
blemente menos gases. Por lo tanto, un reto para éstas 
es aumentar la productividad de manera sustentable sin 
aumentar las emisiones.

31. FAO, Food Loss and Food Waste, 2014, www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/.

32. IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science 

“Un desarrollo sustentable 
también implica construir una 

sociedad que satisface las 
necesidades humanas básicas”

 Más información en la página 15

Basis.

33. Global Commission on the Economy and Climate, Better Growth Better Climate, 2014.
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Los gases de efecto invernadero provenientes del 
agro incluyen emisiones de metano de los arrozales, 
emisiones de óxido nitroso del estiércol, y emisiones 
por el uso de combustibles fósiles en la agricultura y el 
transporte de los productos agrícolas. Por otra parte, el 
rápido aumento de la producción de carne ha llevado a 
un aumento de las emisiones de metano procedentes 
de la digestión bovina. La producción de carne también 
ha significado que grandes extensiones de tierra sean 
utilizadas para producir soja para forraje. Tanto el forraje 
como la carne se transportan por todo el mundo, aumen-
tando aún más las emisiones de dióxido de carbono.

La deforestación puede contribuir al aumento del efecto 
invernadero, principalmente porque libera dióxido de 
carbono durante la descomposición del material bioló-
gico. Aquí hay una conexión directa con la agricultura, 
ya que los bosques son a menudo talados para crear 
espacio para la agricultura. Sin embargo, se puede fijar el 
dióxido de carbono nuevamente replantando el bosque, 
pero aun así una deforestación puede afectar negativa-
mente a la biodiversidad.

Muchas personas pobres viven cerca de bosques y se 
ven afectadas por la deforestación. Esto concierne en 
particular a los pueblos indígenas y los grupos étnicos 
minoritarios. Para estos grupos, el bosque y la biodiversi-
dad a menudo actúan como una póliza de seguro y una 
importante fuente de sustento, ya que los alimentos cul-
tivados se combinan con productos del bosque durante 
las temporadas bajas o en situaciones de crisis. 

OTROS EFECTOS NEGATIVOS DE LA AGRICULTURA 
EN EL MEDIO AMBIENTE
Cerca del 30 por ciento de las tierras del mundo son de 
cultivo o utilizadas para pastoreo de ganado.35 Además, 
el riego representa el 70 por ciento del consumo humano 
de aguas dulces.36  Este uso de suelos y recursos hídricos 
genera una importante presión sobre la naturaleza y el 
medio ambiente.

El uso de fertilizantes, pesticidas y otros productos quími-
cos, principalmente en la agricultura industrial, provoca 

contaminación del aire, el agua y la tierra, amenazando 
con perturbar los ecosistemas y, por extensión, tener 
consecuencias negativas para la salud humana. La agri-
cultura mundial es la principal fuente de contaminación 
de nitratos y amoniaco, tanto en aguas subterráneas 
como superficiales. Además, la agricultura contribuye a 
la propagación de compuestos de fosfato en los cursos 
de agua.

UNCTAD estima que todos los años se deterioran 75 mil 
millones de toneladas de tierra fértil. Esto, ante todo en 
zonas donde se expanden la silvicultura y la agricultura a 
gran escala.37

Las consecuencias de la agricultura que ignora el medio 
ambiente no son solo un impacto negativo sobre el 
clima, sino también un agotamiento de los suelos, 
aumento de la salinidad de los suelos y eutrofización de 
los cursos de agua, que amenazan con afectar el volu-
men y la rentabilidad de las cosechas a largo plazo.

Según la FAO, se requiere cada vez más combustibles 
fósiles para producir alimentos. Sin embargo, la dife-
rencia en el consumo de combustible es grande entre 
la agricultura a gran escala industrializada de los países 
ricos y la agricultura a pequeña escala de los países 
en desarrollo. En su momento, la FAO calculó que en 
EE.UU. se requieren de 7,7 toneladas de petróleo para 
producir los alimentos que consumen 400 personas 
durante un año. En Senegal, solo se utilizan 0,25 tonela-
das de petróleo para producir alimentos para 400 perso-
nas.38 

UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE Y PRODUCTIVA
Para que la agricultura pueda hacer frente a futuros 
desafíos debe estar edificada sobre un razonamiento 
de sustentabilidad y diversificación, donde el objetivo 
no es obtener rendimientos máximos a corto plazo a 
través del uso excesivo de fertilizantes químicos y otros 
insumos químicos. Así lo estima, entre otros, UNCTAD 
en su informe Trade and Environment Review – Wake 
Up Before It Is Too Late.39  En la actualidad hay una gran 
variedad de estrategias para mejorar simultáneamente 

34. Ibid

35. FAO, Statistical Yearbook 2013, World food and agriculture, 2013.

36. Ibid.

37. UNCTAD, Trade and Environment Review – Wake Up Before It Is Too Late, UNCTAD, 

2013.

38. FAO, The Energy and Agriculture, 2000.

39. UNCTAD, Trade and Environment Review – Wake Up Before It Is Too Late, UNCTAD, 
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María Teresa Fernández Ampié (arriba a la izquierda) 
es presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales 
(CMR) en Nicaragua, que trabaja junto a We Effect 
desde 2005. Entre otras cosas, CMR trabaja con el 
desarrollo de la cadena de valores para pequeñas 
granjas gestionadas por mujeres y por los derechos 
de éstas a la tierra. 

POR QUÉ SE NECESITA UNA ORGANIZACIÓN 
ESPECIAL PARA MUJERES CAMPESINAS?
En las organizaciones mixtas, era difícil que las muje-
res ganaran poder y tomaran decisiones reales. Al 
principio, las mujeres se paraban en las reuniones, se 
presentaban y decían: ”Soy ama de casa y además 
ayudo a mi esposo con la granja.” Hoy se presentan 
orgullosas y dicen: ”¡Yo soy agricultora!” 

QUÉ HACEN PARA AUMENTAR LOS INGRESOS DE 
LAS CAMPESINAS?
Primero, lo esencial - crear conciencia de sus 
derechos. Luego, aumentando la conciencia de lo 
importante que es diversificar y cultivar de forma 
sustentable. Esto conlleva mejores rendimientos en 
distintos tipos de cultivos que dan más dinero a lo 
largo del año. Además, las familias están comiendo 
mejor y más variado, como espinaca y berenjena. Las 
verduras que sobran se venden en el mercado.

QUÉ IMPLICA DESARROLLAR LA CADENA DE 
VALORES?
Se trata de dar pasos pequeños pero significativos. 
Por ejemplo, una cooperativa en Jinandega antes 
vendía sus bananas solamente en el mercado local a 
bajo precio y el arroz lo vendía a un comprador a un 
precio por debajo del costo de producción. Ahora, 
ellas mismas cosechan, limpian, empacan y trans-
portan las bananas a destino y han obtenido un  
contrato con Walmart.

A futuro, quieren producir chips de banana, lo que 
aumenta el valor y los ingresos aún más.

CÓMO SE VE EL TEMA DE LOS DERECHOS A LA 
TIERRA DESDE LA PERSPECTIVA FEMENINA? 
Sin tierra no tienes derecho a voz. No puedes deci-
dir lo que quieres cultivar, no puedes desarrollar tu 
granja, obtener préstamos o créditos. Si eres propie-
taria de la tierra obtienes ingresos y decides tu misma 
qué hacer con ellos. La distribución de la tierra sigue 
siendo profundamente injusta, a pesar de que las 
tierras en manos de las mujeres aumentaron de un 8 
por ciento a mediados de la década de 1990 a un 24 
por ciento en 2013. El derecho a tierra también está 
vinculado con la violencia contra las mujeres, que 
es un problema grande pero silenciado en muchos 
pueblos. Si una mujer no tiene derecho a la tierra, no 
se atreve a dejar a su marido violento. Si lo deja, se va 
sin nada.

WE EFFECT IN SITU

”SIN TIERRA NO TIENES DERECHO A VOZ”

la sustentabilidad ambiental y la producción mundial de 
alimentos. Común a éstos es el esfuerzo por utilizar prin-
cipalmente recursos locales y el conocimiento de los pro-
cesos naturales, en lugar de agregar insumos químicos 
para aumentar la producción. Cada vez más a menudo 
se utiliza la agroecología como concepto unificador de 
estas estrategias.40

Tanto para satisfacer el futuro suministro de alimentos 
como para reducir la carga ambiental se requiere, sobre 
todo, un cambio en la agricultura que usa riego artificial, 
productos químicos y fertilizantes en unos pocos cultivos 
para aumentar el rendimiento.

En su lugar, se necesita una agricultura más sustentable y 
diversificada donde, por ejemplo, el uso del agua es más 
eficiente mediante la producción de cultivos que requie-
ren menos agua y almacenaje de agua de lluvia, entre 
otros. Una expresión clave en este contexto es crear una 
agricultura resiliente, lo que significa que los sistemas 
deben ser diseñados y operados de manera que puedan 
manejar diferentes tipos de presión ambiental , desde 
sequías e infestaciones de plagas hasta fluctuaciones en 
los precios de mercado y cambios en las políticas  
agrarias.

Varios estudios internacionales muestran que la agricul-
tura sustentable puede proporcionar un buen retorno 
o incluso aumentar los rendimientos de las cosechas 
en muchos contextos. Según el informe de Olivier de 
Schutter a la ONU, el seguimiento a cerca de 300 pro-
yectos para generar una agricultura más sustentable en 
57 países pobres de distintos continentes demostró que 
la productividad aumentó en promedio un 79 por ciento. 
Los proyectos significaron que millones de pequeños 
campesinos recibieron mayores ingresos y en particular 
aumentó el rendimiento de papas, boniato y yuca.41 

El mencionado informe también hace referencia a una 
evaluación de 40 proyectos en 20 países africanos donde 
el propósito fue fortalecer la sustentabilidad de peque-
ños predios familiares. Los proyectos utilizaron una varie-

dad de prácticas respetuosas del medio ambiente, tales 
como la conservación de suelos, la agroforestería y el 
control natural de plagas para aumentar el rendimiento. 
Durante un período de entre tres y diez años, se logró 
duplicar el rendimiento promedio.42 

A veces, aparentemente pequeñas innovaciones para la 
sustentabilidad pueden generar altos retornos. En Kenia, 
investigadores y campesinos juntos desarrollaron un 
enfoque ecológico para reducir malezas e insectos que 
dañan los cultivos. La estrategia consiste en combatir la 
presencia de pestes en el cultivo de maíz intercalando 
leguminosas que son evitadas por las plagas. A su vez, 
los insectos son atraídos por un tipo de hierba pegajosa 
circundante, que actúa como una trampa. En lugares 
donde se ha utilizado, dicha estrategia ha duplicado la 
producción tanto de maíz como de leche.43 

También en Malaui, se ha podido conciliar una agricul-
tura más sustentable con un rendimiento creciente. Entre 
otras cosas, se han utilizado árboles fijadores de nitró-
geno como alternativa a fertilizantes industriales a base 
de nitrógeno para aumentar la producción del maíz. El 
método resultó en un aumento del rendimiento desde 
una a entre dos y tres toneladas por hectárea.44 

Los ejemplos descritos muestran que se puede combinar 
sustentabilidad con productividad sostenida o aumen-
tada. También el IIED ha constatado la existencia de 
cada vez más indicios en favor de una agricultura basada 
en la sustentabilidad, los recursos locales y la diversidad. 
Los beneficios parecen ser particularmente grandes en 
las zonas afectadas por climas extremos y fuertes impac-
tos medioambientales. El IIED cita ejemplos de América 
Central, Bolivia, Kenia y China que demuestran como la 
diversidad de cultivos ha significado menos daños para 
estos que para los monocultivos, en relación a tormentas, 
inundaciones y otros acontecimientos climáticos  

extremos.45  

2013.

40. UN, Report submitted by the the Special Rapporteur on the right to food, Olivier de 

Schutter, General Assembly, 2010.

41. Ibid.
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Otro problema mencionado es que sólo unos pocos 
estados africanos han cumplido las promesas que hicie-
ron en la Declaración de Maputo en 2003, de aumentar 
las inversiones en agricultura para cubrir el 10 por ciento 
del presupuesto de cada país. El bajo nivel del apoyo al 
agro en los países de la OCDE, entre ellos Suecia, cons-
tituye en este contexto una señal muy desafortunada de 
que la agricultura tiene baja prioridad. Por el contrario, 
un alto nivel de apoyo a la agricultura instaría a estos 
países a invertir más en ese sector.

La cooperación también debe apuntar a fortalecer a las 
organizaciones de campesinos de los países en desa-
rrollo, para que puedan demandar de sus gobiernos un 
aumento del apoyo al sector agrario y la creación de 

marcos regulatorios más favorables.

El apoyo a la agricultura en países en desarrollo ha disminuido

CONDICIONES ECONÓMICAS 
PARA UNA AGRICULTURA 

SUSTENTABLE

Varias regulaciones internacionales afectan al sec-
tor agrario en los países en desarrollo, por ejemplo, 
las condiciones de los préstamos diseñadas por 
instituciones financieras internacionales como 
los bancos de desarrollo, el marco normativo de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), los 
acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales, y 
diversos subsidios agrícolas.46

En muchos países en desarrollo, los alimentos importa-
dos han cubierto una parte determinante del mercado 
a expensas de los alimentos producidos localmente. Lo 
anterior ha agravado las condiciones para la agricultura a 
pequeña escala y en varios países la producción local de 
alimentos se ha estancado. Según la UNCTAD, se debe a 
que el marco legal de la OMC ha hecho posible que los 
países industrializados conserven las subvenciones, las 
barreras comerciales y los estímulos económicos de las 
exportaciones de productos agrícolas.47 

Con un diseño diferente, las regulaciones agrícolas y 
comerciales globales podrían contribuir a orientar la 
agricultura en una dirección más sustentable y equita-
tiva. Hoy sucede todo lo contrario: el marco regulatorio 
preserva el sistema imperante. Una de las conclusiones 
es que la visión de la agricultura mundial debería carac-
terizarse por una perspectiva de derechos. El punto de 
partida debe ser el fortalecimiento de los derechos de 
las personas vulnerables y pobres, y sus oportunidades 
económicas para comprar y producir los alimentos.48 

En este contexto, la política de cooperación al desa-
rrollo desempeña un papel clave. Hace unos 40 años, 
la agricultura era un área prioritaria de la cooperación 
internacional. Según la FAO, hasta un 20 por ciento de 
la cooperación mundial estaba destinada a la agricul-
tura. Pero en la década de 1980 se produjo un descenso 
drástico,  habían varias razones. La crítica a las políticas 
agrícolas de los países africanos y las crisis económicas 
en estos países contribuyeron a la disminución. Tam-
bién influyó que proyectos de cooperación al desarrollo 
obtuvieran resultados peores de los esperados y que en 
ese momento no era un problema que la producción de 
alimentos no tuviera el volumen suficiente. Por el contra-
rio, el debate general durante la década de 1980 estuvo 
dominado por los excedentes de productos agrícolas, 
por ejemplo dentro de la UE. El aumento de la migración 
a las ciudades y una menor prioridad de la cooperación 
al desarrollo al agro también contribuyeron a la margina-
ción de la agricultura.49 

Cuando los precios de los alimentos se dispararon 
en 2008 y causaron disturbios en más de 30 países, 
más y más líderes mundiales prometieron aumentar el 
apoyo. Aunque no todas las promesas se han cumplido, 
aumentó ligeramente el apoyo al sector agrario, pero no 
se ha traducido en una tendencia decisiva. Una desafor-
tunada consecuencia del hecho de que  el sector per-
diera prioridad es que la competencia y los conocimien-
tos técnicos han disminuido en las agencias donantes y 
en muchas organizaciones de cooperación. 

45. IIED, Agroecology, What it is and what it has to offer, 2014

46. UNCTAD, Trade and Environment Review – Wake Up Before It Is Too Late, UNCTAD, 
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ayudan al espíritu empresarial del campesino, a una 
mayor integración al mercado y un sistema de produc-
ción con mayor orientación comercial. El financiamiento 
del sector rural disminuye la vulnerabilidad a través del 
ahorro y el acceso a crédito, que ayudan a los hogares 
rurales a manejar la falta temporal de liquidez y a llevar a 
cabo actividades planificadas. El establecimiento de ban-
cos de propiedad pública y asociaciones de ahorro y cré-
dito son particularmente importantes para los pequeños 
campesinos, las mujeres empresarias y los jóvenes. Por lo 
tanto, los servicios financieros son cruciales para que la 
población rural sea capaz de satisfacer sus necesidades 
básicas, invertir en sus granjas y, finalmente, emerger de 
la pobreza. 

• Se requiere mayor inversión en el agro en los países en 
desarrollo. Suecia solo invierte un pequeño porcentaje 
del presupuesto de cooperación a la agricultura en paí-
ses pobres. Dicha proporción debe aumentar. También 
se requiere una mayor inversión en el sector agrario en 
los propios países en desarrollo. El funcionamiento de 
las instituciones y los organismos, marcos regulatorios y 
la infraestructura son fundamentales para que el sector 
agrario pueda desarrollarse en una dirección social, eco-
nómica y ambientalmente sustentable.

EL CAMINO A SEGUIR 

El sector agrario en los países de ingresos bajos y 
medios se enfrenta a un triple desafío. A la vez que 
hay más bocas que alimentar, la agricultura debe 
ajustarse al medio ambiente y aportar a la dismi-
nución de la pobreza. El camino a seguir es una 
agricultura que contribuya a un mundo sustentable 
y justo, libre de pobreza. 

We Effect trabaja desde 1958 en desarrollo rural, desarro-
llo agrícola y reducción de la pobreza. Nos centramos en 
los retos y el gran potencial de la agricultura a pequeña 
escala en países de ingresos bajos y medios. Además de 
los conocimientos que hemos resumido en este informe, 
tenemos una larga experiencia en estas áreas y una 
visión clara de lo que hay que cambiar para que el sec-
tor agrario en los países pobres responda a los desafíos 
que enfrenta y contribuya a la reducción de la pobreza, 
el fortalecimiento de la posición de las mujeres, y la pre-
vención de desastres naturales y reducción del impacto 
negativo sobre el medio ambiente. Algunos de los cam-
bios más importantes que queremos ver en el futuro son:

• La población pobre agrícola en países de ingresos bajos 
y medios debe tener más oportunidades para organizarse 
y así mejorar su situación. Puede ser en pequeñas coope-
rativas agrícolas o en grupos de interés a nivel nacional. El 
grupo, la cooperativa o la organización puede darle a los 
pequeños campesinos la posibilidad de adquirir conoci-
mientos sobre nuevas técnicas de cultivo o procesamiento 
sustentable, realizar inversiones que proporcionen nuevas 
instalaciones de almacenamiento o, como grupo, lograr 
un mejor acceso a los mercados donde poder vender sus 
productos. 

• La cooperación es también un camino hacia un mayor 
empoderamiento de grupos marginados, que tienen bajo 
estatus y que deberían tener las mismas oportunidades que 
los demás para hacer oír su voz dentro de estas organizacio-
nes. Sin embargo, el derecho a organizarse no es obvio en 
muchos de los países donde trabaja We Effect. El gobierno 
sueco debe abocarse al fortalecimiento de este derecho a 

través de organizaciones internacionales como la ONU o 
la UE, pero también a través de los buenos contactos que 
Suecia mantiene con los países que reciben cooperación. 
Las organizaciones mismas también deben recibir apoyo a 
través de la cooperación sueca. 

• A pesar de que la agricultura a pequeña escala en países 
de bajos ingresos a menudo utiliza pocos recursos y pro-
ductos químicos, en We Effect vemos la necesidad de un 
cambio hacia una mayor sustentabilidad medioambiental. 
En nuestro informe, hemos demostrado que no hay contra-
dicción entre este cambio y la reducción de la pobreza. Por 
el contrario, una agricultura respetuosa del medio ambien-
te en los países más pobres se beneficia de una mayor 
productividad y una serie de otros beneficios en términos 
de servicios ecosistémicos, no solamente agua potable y el 
control natural de plagas sino también combustible,  forraje 
y materiales de construcción, mejor resistencia a condicio-
nes meteorológicas extremas y otros beneficios para los 
pequeños campesinos. El objetivo tampoco es preservar la 
agricultura a pequeña escala, sino darle la oportunidad de 
desarrollarse. 

• Las inversiones realizadas en el sector agrícola de países 
en desarrollo también necesitan mayor claridad en cuanto 
a igualdad de género y dar a las mujeres el mismo acceso 
a los recursos productivos que a los hombres. Aquí ya se ve 
un desarrollo positivo, por ejemplo en la cooperación sueca. 
En nuestro informe hemos demostrado que el aumento de 
la conciencia de género puede conllevar una reducción más 
real de la pobreza y un aumento tanto de la sustentabilidad 
como de la productividad agrícola. 

• Ayudar a los pobres en zonas rurales a mejorar su acceso 
a mercados y servicios financieros para así aumentar el sumi-
nistro de alimentos y los ingresos, es parte importante de la 
estrategia de We Effect. Esto requiere una intensificación de 
la producción agrícola, un aumento de la comercialización 
y especialización, y la creación de relaciones formales entre 
productores y la industria alimentaria. Mejor infraestructura, 
incluyendo el procesamiento y tecnología post-cosecha, 

Keith Hasimuna, Zambia
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Yinh Ya (arriba a la izquierda) es Jefe de Administra-
ción en Community Translation Organization (CTO) 
en Camboya, que coopera con We Effect desde 2012. 
La organización trabaja en fortalecer a los campesi-
nos locales a través de tecnología agrícola y mejorar 
las condiciones de las cooperativas agrícolas en Cam-
boya.

QUÉ CAMBIOS CLIMÁTICOS VEN EN CAMBOYA? 
Vemos, entre otros, cambios en la estación de lluvias 
y las inundaciones que se han vuelto más frecuen-
tes. Antes podrían pasar diez o doce años entre las 
inundaciones, pero ahora puede ocurrir en cualquier 
momento durante la estación de lluvias. En 2012, 
algunos sectores perdieron un 60 por ciento de los 
cultivos que generaban ingresos y un 40 por ciento 
del ganado.

CÓMO AFECTA A LOS CAMPESINOS CON 
QUIENES TRABAJAN?
Muchos campesinos están acostumbrados a que el 
año es de cierta manera y planifican su trabajo según 
ello. Por ejemplo, los agricultores comienzan el cul-
tivo de arroz en mayo pero las lluvias pueden comen-
zar ya en marzo. Así, se hace más difícil planificar.

Y QUÉ SOLUCIONES VEN?
La primera es educar, tanto en materia de cambio
climático como en adaptarse mejor a dichos cambios. 

La segunda es ayudar con modelos y tecnologías 
para la adaptación. Por ejemplo, presentando una 
alternativa al cultivo de arroz durante los períodos 
de sequía. También ayudamos con la integración de 
los cultivos para que haya variación entre cultivos de 
corto y largo plazo. En Camboya también se utilizan 
métodos tradicionales de cría de ganado. Trabajamos 
para elevar las casas y las jaulas de aves de corral 
para protegerlas de las inundaciones.

QUÉ ROL JUEGA LA EDUCACIÓN EN SUS 
PROYECTOS?
Los campesinos en Camboya están en necesidad de 
cambios y deben migrar de la agricultura de subsis-
tencia a llevar a cabo actividades comerciales. Para 
ello se necesita formación en técnicas agrícolas y 
acceso a maquinaria. También se requiere conciencia 
ambiental y conocimientos en comercialización para 
poder desarrollar una actividad comercial.

A QUÉ DIFICULTADES SE ENFRENTAN EN SU 
TRABAJO?
Trabajamos con el cambio. Y el cambio siempre es 
difícil. Aquí en Camboya, el agro está fuertemente 
vinculado a la cultura, la tradición y el conocimiento, 
y por lo tanto los cambios llevan tiempo. Además, 
como organización estamos limitados en cuanto a 
tiempo y recursos.

WE EFFECT IN SITU

“TRABAJAMOS CON EL CAMBIO. Y EL CAMBIO SIEM-
PRE ES DIFÍCIL”
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Millones de granjas familiares en países pobres cuentan 
solo con una hectárea para cultivar y tener de que vivir. 
Ayudarles a desarrollar sus cultivos es la manera más 
eficaz de reducir la pobreza que hoy existe en el mundo. 
Este informe relata los desafíos y las posibilidades que 
enfrenta el tipo de agricultura que reduce la pobreza.
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