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Objetivo y contenidos
Objetivo
Comprender las
orientaciones del DRT y la
importancia de la AF para
contribuir con el desarrollo
del medio rural
La AF en la pandemia

El IICA
• Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura
• Organismo del Sistema Interamericano especializado
en el sector agropecuario y los territorios rurales.
• Fundado en 1942 (79 años)
• 34 países miembros en ALC
• 1 oficina permanente para Europa (España)
• 19 países observadores en Europa y Asia
• Sede Central en Costa Rica

Organización
• Junta Interamericana de Agricultura JIA (34 Ministros
de Agricultura)
• Comité Ejecutivo (12 Ministros de Agricultura)
• Dirección General (Manuel Otero 2018-2022)
• Representaciones en 34 países de ALC

Marco orientador
• Plan de Mediano Plazo (PMP - 4 años)

I. Énfasis conceptual y posicionar enfoque.
• Liderazgo institucional junto con otras instituciones.
• Experiencias iniciales.
• 2002-2006

II. Énfasis metodológico e instrumental
• Multiplicación en países
• Proyectos / políticas / normativas
• 2006-2018

III. DT y Agricultura Familiar
• Contribución de AF a territorios
• 2018-

• Contenidos
El IICA – DRT en el IICA
----------------------¿Qué es lo rural?

Mensajes:
Lo rural y lo urbano
son espacios
interdependientes
Son parte de un
mismo sistema y
requieren de un
tratamiento integrado

¿Qué es un territorio?

¿Qué es desarrollo rural territorial (DRT)?
La agricultura familiar en los TR
La AF en la pandemia

Lo rural: visión tradicional
• Lo que estaba fuera de los asentamientos humanos
– Perteneciente a la vida del campo y a sus labores.
– Agrario; productor de alimentos y materias primas
– Disperso y extenso
– Culturas tradicionales poco vinculadas a modernidad
– Relación de dependencia-dominio

Rural

Urbano

Dos partes que se complementan en
una relación de dominio y dependencia
(dicotomía rural – urbana)

Visión tradicional:
“Rural es lo que
no es urbano”

Cambios en la relación rural - urbana
•

•

Revolución industrial
– Oferta urbana industrial
– Éxodo rural y expansión de lo urbano
– Imagen negativa de lo rural – atraso y subdesarrollo
Globalización
– Infraestructura vial
– Diversificación economía
– Nuevas tecnologías de información y comunicación
– Descentralización Estado y emergencia de nuevos actores

Rural

Urbano

¿Hasta dónde
llegan?

Los límites entre lo urbano y rural se vuelven difusos
Existe un continuo rural – urbano.
Lo rural y urbano fortalecen su articulación

Pero…. ¿Qué se entiende hoy por rural?
• No hay una definición universal de “rural”, varía entre países
• Dependen de criterios utilizados (diversidad de criterios)
– Criterio demográfico: Son rurales las localidades que poseen un número determinado
de habitantes (ej: hasta 200 o hasta 30.000), o cierta densidad poblacional (ej: hasta
500 habitantes/km²).
– Criterio político-administrativo: Son rurales ciertos centros administrativos que tienen
una menor jerarquía y que generalmente están fuera de las capitales distritales,
provinciales, municipales, etc. capitales distritales, provinciales, municipales, etc.
– Criterio Funcional: Son rurales las unidades administrativas que no cumplen con algunas
normas o funciones definidas, como: trazado de calles, equipamiento básico,
infraestructura, servicios públicos, entre otros.
– Criterio Económico: Son rurales los centros poblados que carecen de un grado de
desarrollo de las actividades productivas secundarias y terciarias, y son asociados a la
existencia de formas de producción agrícola o primaria.
– Criterio Legal: Son rurales las localidades según las disposiciones de la ley vigente, sin
considerar cantidad de habitantes, densidad, u otra variable
Fuente: CEPAL 2011

¿Qué se entiende hoy por rural?
Urbano

Rural

México
(2002)

Población que habita en cabeceras municipales o
cuentan con 2.500 o más Habitantes

Población que no reúne las
características antes indicadas
y población dispersa.

Costa Rica
(2000)

Población que vive en los centros administrativos de los
cantones del país, o sea, parte o todo el distrito
primero, 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 definidas como
urbanas, en lo que se
denomina periferia urbana,
rural concentrada y rural
disperso.

Colombia
(2005/6)

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.

¿Qué se entiende hoy por rural?

Perú
(1993)

Paraguay
(2002)

Urbano

Rural

Población que vive en aglomeraciones cuyas viviendas,
en número mínimo de 100, se hallen ocupadas
contiguamente. Por excepción, se considera como
población urbana a aquella que habita en todas las
capitales de distrito. Las aglomeraciones pueden
contener uno o más centros poblados con viviendas
contiguas

Población que habita en la
parte del territorio del distrito
que se extiende desde los
linderos de los centros
poblados en el área urbana
hasta los límites del mismo
distrito

Población que vive en las cabeceras de
los distritos oficiales de la República,
sin tener en consideración ninguna otra

Población que vive fuera de los
distritos oficiales de la
República.

Para nuestras estadísticas lo rural
continúa siendo lo que no es urbano
No reconocen su interrelación

Los territorios y la relación rural - urbana
• El medio rural de Latinoamérica ha cambiado
– No es más espacios aislados, dispersos, poco poblados y dedicados a la agricultura y
producción primaria.
– Hay una mayor interacción entre lo rural y lo urbano

•

Tres tipo de territorios (RIMISP 2012)
– Urbanos: En torno a grandes ciudades (más de 750 mil hab.)
– Rurales profundos: sin núcleo urbano, a los sumo un pueblo pequeños
– Rural – urbanos: espacios rurales que se articulan en torno a un núcleo urbano
pequeño o mediano (son los de más crecimiento)

• Hay una mayor interacción entre zonas rurales y ciudades pequeña o
medianas (RIMISP 2012)
– Desde los 70s un menor crecimiento de ciudades grandes (más de 750 mil hab.);
para los próximos veinte años se estabilizará entre 10-50% de población
– Las zonas rurales profundas (5-30% en LA) pierden población
– Las zonas intermedias ganan población (rural – urbana)
Fuente: RIMISP 2012

Los territorios rural - urbanos
• Los territorios rural - urbanos
– El espacio intermedio entre lo rural profundo y las
grandes ciudades (vive ente un 35-65% de población
LatAm.)
– Se están expandiendo y es parte importante en varios
países*
• Nicaragua: más del 50%
• Colombia: 62%
• Paraguay: 30% (el menor)

– Su atención es esencial para DR de LatAm.
– Invisibilizados por estadísticas países (urbano y rural)
Fuente: * RIMISP 2012

Rural

Rural
profundo

Urbano

Rural - urbano
(35-65% de población LatAm.)*

Urbano

• Contenidos
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----------------------¿Qué es lo rural?

Mensajes:
-

-

-

Un espacio geográfico definido a
partir de los relacionamientos entre
sus habitantes
Es un sistema con componentes
económicos, ambientales, sociales,
culturales, e institucionales
Es parte de sistemas mayores

¿Qué es un territorio?

¿Qué es desarrollo rural territorial (DRT)?
La agricultura familiar en los TR
La AF en la pandemia

Recursos
naturales

Instituciones

Cultura,
historia,
tradición

Producción
economía

Identidad

Relaciones
sociales

Las “dimensiones”
categorías para
comprender el territorio

Límites de un territorio
✓Étnicos - culturales
✓Naturales
✓socioeconómicos
✓político-administrativos

Identidad territorial

Los niveles territoriales
Nacional

Regional
Departamental
Municipal

Supranacional

¿Qué es un territorio?
Un territorio es una unidad geográfica compuesta por un tejido social
propio que se encuentra asentada en una base de recursos naturales,
que presenta ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y
que está regida por instituciones y formas de organización particulares,
la cuales dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido
de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados

NO ES un espacio geográfico únicamente
Además, ES un espacio construido por las
relaciones y decisiones de sus habitantes,
con una identidad que lo hace único

El territorio como sistema
• Formado por “partes” (subsistemas)
• Partes interactúan
• Partes tienes sus objetivos
• Juntas un objetivo común
• Tiene límites (parte de sistema mayor)
Conjunto de elementos relacionados
y organizados para cumplir un objetivo

Dimensiones y objetivos en el territorio
Ambiental
Sostenibilidad

Social
Social
Equidad
Equidad

Institucional
Gobernanza

Económica
Competitividad

Cultural
Identidad

En síntesis, el territorio….
➢ Es parte de un sistema mayor, con el cual interactúa en sus distintas
dimensiones

➢ Producto de la interacción entre sus habitantes y su medio ambiente.
Tiene una identidad propia, sentido de pertenencia
➢ Se diferencia de otros territorios

➢ Tiene límites, aunque estos pueden cambiar
➢ Es dinámico, se transforma

• Contenidos
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Mensajes:
Es un enfoque de desarrollo
que promueve una
aproximación sistémica del
desarrollo
Centrado en los habitantes y
relacionamientos
Promueve la participación y
consenso en torno a políticas
públicas diferenciadas para
cada territorio

¿Qué es lo rural?
¿Qué es un territorio?

¿Qué es desarrollo rural territorial (DRT)?
La agricultura familiar en los TR
La AF en la pandemia

Origen del DRT
• Se alimenta de diversas bases
conceptuales (ecología,
economía, sociología,
geografía).

23

¿De dónde viene el DRT?
La cooperación para el
desarrollo agrícola y rural
(Un poco de histórica)

• 30s Desarrollo agrícola (semilla; tec.)

• 60s Reforma agraria (suelo; org.)
• 70s Desarrollo rural integrado – DRI (servicios, infraest.)

• 00s Desarrollo endógeno (habitantes; más allá de agric.)

¿De dónde viene el DRT?
Cambios en el medio rural

• Más allá de la agricultura

– Dar importancia a las actividades no agrícolas y a la diversificación
económica
– De sectorial a multisectorial

• Cambios en los roles
– Reducir el paternalismo estatal y aumentar participación de los
habitantes rurales
– De oferta a demanda

• Cambios institucionales
– Descentralización y fortalecimiento de gobiernos municipales
– Importancia del desarrollo institucional local (construcción ciudadanía)

• Se requiere una visión integral
– localidad, participación, consenso

¿Qué es el Desarrollo Rural Territorial (DRT)?
Proceso de transformación paralelo y entrelazado de las
dimensiones económica, político – institucional, social,
cultural y ambiental de los territorios rurales

¿Cómo?

Políticas públicas concertadas y el esfuerzo
mancomunado de las organizaciones civiles e
instancias públicas y gobiernos locales

Fuente: ECADERT

¿Cómo?
• Democratizar las decisiones
– Promover participación, diálogo y consensos
– Promover empoderamiento local
– Rumbo del territorio definido por sus habitantes

• Ajustes en la organizaciones e instituciones
– Pasar de decisiones centralizadas y por sector, a decisiones
tomadas con base en la demanda del territorio.
– Articular la institucionalidad: Desde lo nacional hasta lo local –
lo público, privado, gobiernos locales.

• Políticas públicas de largo plazo y atendiendo a
demandas territorios
– Políticas que reconozcan la heterogeneidad del medio rural
– El territorio como unidad de trabajo y objeto de las políticas

¿Cómo?
Nivel nacional / regional
(Políticas públicas)

Nivel local

Centralizada - sectorial - descendente

De un enfoque
de oferta
a uno de
convergencia

¿Cómo?
Forma
diferente de
organización

Nivel nacional / regional

Concertación de
intereses entre
múltiples sectores y
niveles

Construcción
consensuada de
políticas públicas

Nivel local

Participación, articulación,
y consensos

En síntesis, el desarrollo territorial…
• Visión sistémica
– Dimensiones / niveles / actores (multis)

• Centrado en habitantes
– Identidad y relacionamientos
– Empoderamiento habitantes

• Promueve nuevas formas de organización
– Articulación: Centro y territorio / público-gob local-org sociales
– Descentralización

• Participación e inclusión en las decisiones y la gestión del territorio
– Pasar de decisiones centralizadas y por sector, a decisiones tomadas con base en
la demanda del territorio
– Gobernanza en el territorio

• Políticas públicas adecuadas a cada territorio
– Rumbo definido por habitantes del territorio
– Convergencia oferta – demanda en gestión de políticas
– El territorio como unidad de trabajo objeto de la política pública

• Contenidos
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Mensajes:
AF actor relevante para
ruralidad y la sociedad en
general
Es parte de un territorio (un
subsistema) y requiere un
tratamiento articulado

¿Qué es lo rural?
¿Qué es un territorio?

¿Qué es desarrollo rural territorial (DRT)?
La agricultura familiar en los TR
La AF en la pandemia

¿Qué es la agricultura familiar?

Es
la
forma
predominante
de
agricultura
en
la
producción
de
alimentos.

“La Agricultura Familiar (incluyendo todas las
actividades agrícolas basadas en la familia) es una
forma de organizar la producción agrícola, que es
administrada y operada por una familia y, sobre todo,
que depende preponderantemente del trabajo familiar,
tanto de mujeres como hombres. La familia y la unidad
productiva están vinculadas, co-evolucionan y
combinan funciones económicas, ambientales, sociales
y culturales.”

La agricultura familiar
tiene un importante
papel socioeconómico,
ambiental y cultural

(Adaptado de FAO Año Agricultura Familiar)

Esta definición no pretende reemplazar a las definiciones nacionales de la agricultura familiar, las que
suelen estar adaptadas a contextos sociales, históricos y políticos particulares. El objetivo es de
proporcionar una definición práctica de la agricultura familiar para ayudar a establecer un
entendimiento común y facilitar el diálogo entre las distintas partes interesadas en el contexto del Año
Internacional de la Agricultura Familiar (FAO, 2013).

Las unidades agrícolas en ALC
100%

20%

80%

24%

56%

17%

Fuente: Echeverri 2019 con información de FAO

7%

La AF contribuye con el desarrollo de
nuestro medio rural y nuestros países
• El combate a la pobreza en ALC se ha estancado y persisten altos
niveles de exclusión socioeconómica (54 mill. personas pobres).
• Riqueza en sus territorios rurales
• Revitalizar la ruralidad dinamizando su economía

• La Agricultura Familiar tiene un peso determinante en la ruralidad de
ALC:
• 80% de las explotaciones agrícolas
• 16.5 millones de explotaciones / 60 millones personas.
• 43% de producción agrícola
• 75%-80% producción alimentos
• Maíz y frijol: 80%-90% productores
• 57% a 77% del empleo agrícola
• 27% a 67% del total de alimentos de la canasta básica.
• Pilar para la sostenibilidad del sector rural
• Contribuye con la seguridad alimentaria
• Aprovechar su potencial como motor de desarrollo de los
territorios rurales

Dinamizar los
territorios rurales a
través de la
agricultura familiar

La agricultura familiar y el territorio
Recursos
naturales

Cultura

Agricultura
familiar
Política institucional

Producción
economía

Social

La AF contribuye a equilibrar el sistema

Agricultura familiar y territorios rurales
•

Aunque persiste el abordaje sectorial, cada vez más se reconoce su
multidimensionalidad y la necesidad de un tratamiento más integral y
vinculado con el territorio.
– Entender su carácter multi dimensional con expresiones
ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales
– Su proyección más allá de la agricultura, incluye actividades
económicas que no se circunscriben a la producción agropecuaria
– La necesidad de atender sus aglomeraciones, superando el
concepto de agregado de fincas individuales;
– Su localización espacial como segmentos de cadenas de valor;
– Se ha reconocido de manera cada vez más explícita su potencial
como motor de desarrollo, en sentido amplio;
– Además se valoran sus contribuciones a la sustentabilidad
ambiental, social, política y cultural de los países

Reconocimiento de la Agricultura Familiar
como parte de un territorio

Mensajes principales
3

1

2

4
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¿Qué es un territorio?

Objetivo:
• Comprender estado de

situación y efectos de la
pandemia
• Contribuir con la reflexión e
identificación de soluciones

¿Qué es desarrollo rural territorial (DRT)?
La agricultura familiar en los TR
La AF en la pandemia

Sondeo latinoamericano
La AF y el abastecimiento alimentario
en tiempos de COVID-19
Producción

Abastecimiento

Demanda

Precios e ingresos
Comentarios y
recomendaciones

•¿Hay problemas?
•Productos más afectados
•Dificultades / repercusiones más allá de AF

• ¿Hay problemas?
• Productos más afectados
• Dificultades

• Problemas principales

• ¿Han aumentado o disminuido? / Razones

Repercusiones en la producción
No
7%

Equipamiento y protocolos de protección sanitaria

Transporte y distribución de alimentos
Acceso a capital financiero
Capacidad de almacenamiento
Acopio, clasificación, fraccionamiento de la
producción
Falta de mano de obra
Escasez de insumos productivos

Si
93%

Figura 4. Existencia de repercusiones de
la pandemia en la producción de la
agricultura familiar
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Figura 5. Dificultades que se han acentuado para la producción
de la agricultura familiar durante la pandemia

60%

Abastecimiento alimentario y demanda de productos
Si
38.00%

No
62.00%

Certeza de inocuidad, sanidad
Escasez de los productos

Figura 6. Existencia de dificultades en el
abastecimiento de alimentos

Mecanismos poco desarrollados de
modalidades de entrega
Falta de compradores por temor a la
aglomeración física
Suspensión de circuitos cortos, mercados
itinerantes, otros

0%

Isuficiente oferta de productos
Ingreso de productos del exterior…
Retraso en las compras públicas
Alza de los precios de los insumos
Normas de higiene, sanidad, inocuidad
Transporte para el traslado de la…
Puntos de venta tradicionales cerrados

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Figura 7. Elementos que afectan el abastecimiento de alimentos
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Figura 8. Principales problemas en la demanda de alimentos
los próximos seis meses

50%

Precios e ingresos
Otros
7%

Otros
10%

Aumentan
5%

Aumentan
6%

Estables
19%

Estables
47%

Disminuyen
37%

Disminuyen
70%

Figura 8. Variación en los precios
recibidos por la agricultura
familiar

Figura 9. Variación en los ingresos de la
agricultura familiar

Para el 70% de las personas consultadas, los ingresos de la
agricultura familiar han disminuido, principalmente por la
contracción de la economía y reducción de la demanda.

Recomendaciones

Institucionalidad

• Definir un marco legal sobre el concepto de
agricultura familiar
• Crear políticas de corto plazo, mediano y largo plazo
• Crear un instrumento que facilite el acceso de la AF
a las políticas
• Involucrar los gobiernos subnacionales en la
planificación central y fortalecer la subsidiariedad
entre los niveles del gobierno

Recomendaciones

Producción

•Reactivar y dinamizar los procesos económicos y
productivos de las MIPYMES, emprendimientos solidarios,
cooperativas y asociaciones en los territorios.
•Desarrollar un programa de incentivo a la agricultura
familiar:
•diversificación de la oferta de alimentos
•creación de mecanismos de protección y regulación de los precios.
•Fortalecimiento de la competitividad de las cadenas

Comercialización

• Consolidar programas de compras públicas de alimentos de la AF
• Incentivar procesos de comercialización asociativa
• Facilitar el acceso a tecnologías y plataformas digitales de
comercialización
• Incentivar la inclusión de la juventud y las mujeres rurales en los
procesos de comercialización digital

Recomendaciones

Servicios de
apoyo

• Facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento
• Mejorar los servicios de conectividad en las zonas
rurales

Asociatividad

• Fortalecer las capacidades organizativas de la
AF para mejorar sus relaciones con los demás
actores

Recomendaciones

Protección
social

• Crear/fortalecer programas de protección social
para atender demandas inmediatas y estructurales
de los sectores más vulnerables
• Implementar programas de distribución de
alimentos para reducir los impactos de la caída de
los ingresos y de la amenaza de la pobreza
• Ampliar la oferta de los servicios sociales básicos
en las áreas rurales (salud, educación, saneamiento

Comunicación

• Implementar una campaña pública de valorización y
reconocimiento social de la agricultura familiar

