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INTRODUCCIÓN 
El pasado 19 de octubre de 2007 el Banco Mundial publicó el Informe sobre el 
Desarrollo Mundial 2008: “Agricultura para el Desarrollo”.  
 
El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) es una publicación que realiza el 
Banco Mundial anualmente desde hace varias décadas. Ésta es la trigésima 
edición del IDM (también conocido como “World Development Report” (WDR). Es 
una publicación altamente influyente utilizada por muchas organizaciones 
internacionales multilaterales y bilaterales y por gobiernos nacionales, para apoyar 
la toma de decisiones. La última vez que el Banco Mundial destinó un informe de 
esta importancia a la agricultura, fue hace una generación, en 1982. 
 
El mensaje central del IDM 2008 es que la agricultura es un instrumento de 
desarrollo fundamental para alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio de 
reducir la proporción de personas que padecen hambre y viven en la extrema 
pobreza a la mitad para 2015.  
 
Contiene orientaciones destinadas a los gobiernos y la comunidad internacional 
acerca de cómo diseñar y poner en práctica programas de agricultura para el 
desarrollo que generen cambios positivos en la vida de cientos de millones de 
personas pobres en zonas rurales. 
 
El informe está organizado en tres partes: ¿Qué puede hacer la agricultura en 
favor del desarrollo?; ¿Qué herramientas son eficaces a la hora de utilizar la 
agricultura para el desarrollo? y ¿Cómo llevar a la práctica los programas de 
agricultura para el desarrollo? 
 
En este momento, el texto central del IDM 2008 está solamente disponible en 
inglés; se anuncian traducciones al español y otros idiomas en el futuro. Ponemos 
a su disposición en primer lugar dos documentos en español: el Panorama General 
del IDM 2008 y una respuesta a este informe elaborada por Oxfam Internacional. A 
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continuación de estos dos documentos en español, entregaremos la totalidad del 
IDM 2008 y cada uno de sus capítulos en inglés. 
 
FORO: ¿Desde su perspectiva y a la luz de los mensajes centrales del IDM 2008, 
cuáles son las tareas a implementar para que la agricultura se convierta en eje del 
desarrollo mundial?  
 
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de 
este software, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros 
casos usted debe disponer del programa WIN ZIP, si no cuenta con él, por favor 
presione aquí para obtenerlo gratuitamente. 
 
 

1.- Panorama General del Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2008 (IDM 2008): “Agricultura para el 
Desarrollo”. (2007). Banco Mundial. Resumen del IDM 
2008 en el cual se expresan sus principales mensajes y 
conclusiones. En el informe se indica que durante los 
últimos 20 años, los sectores agrícola y rural han sido 
desatendidos y no han recibido inversiones suficientes. 

Mientras que el 75% de los pobres del mundo viven en las zonas rurales, sólo el 
4% de la ayuda oficial para el desarrollo se destina a la agricultura en los países en 
desarrollo. El IDM hace una categorización de tres tipos de países en base a la 
contribución de la agricultura al crecimiento y la proporción de población rural entre 
los pobres: los países agrícolas, los que se encuentran en proceso de 
transformación y los urbanizados. Casi toda América Latina entra en la categoría 
de países urbanizados donde “la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza 
rural que aún persiste si los pequeños agricultores se convierten en proveedores 
de los mercados modernos de alimentos, si se generan buenos empleos en la 
agricultura y la agroindustria y se introducen mercados para los servicios 
ambientales.” 
  

2.- ¿Cuál es la nueva agenda para agricultura? Una 
respuesta al Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008. 
(2007) Oxfam. Oxfam Internacional es una 
confederación de 13 organizaciones que trabajan en 
conjunto con 3.000 organizaciones locales en más de 
100 países, para encontrar soluciones definitivas a la 
pobreza, el sufrimiento y la injusticia. Ante el IDM 2008, 

Oxfam publicó un documento en el cual analiza críticamente el informe. Oxfam 
sostiene que la lucha efectiva contra la pobreza exige nuevas políticas de 
desarrollo rural, así como el planteamiento de cómo las distintas instituciones 
participarán en su ejecución. Para Oxfam una debilidad del IDM es que no alcanza 
a captar las consecuencias que el inmenso poder de las empresas tiene para los 
campesinos y trabajadores agrícolas en cadenas de mercado no competitivas. 
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3.- IDM 2008. Informe completo. (Inglés) (2007) Banco 
Mundial. El informe aboga por la elaboración de un 
nuevo programa de “agricultura para el desarrollo”. 
Indica que el crecimiento del PIB originado en la 
agricultura es aproximadamente cuatro veces más 
eficaz para reducir la pobreza que el generado en otros 
sectores. Un programa dinámico de “agricultura para el 

desarrollo” puede beneficiar a los casi 900 millones de habitantes de las zonas 
rurales de los países en desarrollo que viven con menos de US$1 al día, la 
mayoría de los cuales se dedica a la agricultura. (NOTA: el archivo es de 5.5MB) 

 
Parte I: ¿Qué puede hacer la agricultura en favor del desarrollo? 
4.- CAPÍTULO I: Crecimiento y reducción de la pobreza en los tres mundos 
agrícolas. (Inglés) 
5.- CAPÍTULO II: Desempeño, diversidad e incertidumbres de la agricultura. 
(Inglés)  
6.- CAPÍTULO III: Los hogares rurales y los caminos de salida de la pobreza. 
(Inglés) 
 
 
Parte II: ¿Qué herramientas son eficaces a la hora de utilizar la agricultura 
para el desarrollo? 
7.- CAPÍTULO IV: Reformar las políticas de comercio, de precios y subvenciones. 
(Inglés) 
8.- CAPÍTULO V: Llevar la agricultura al mercado. (Inglés) 
9.- CAPÍTULO VI: Respaldar la competitividad de los pequeños agricultores a 
través de innovaciones institucionales. (Inglés) 
10.- CAPÍTULO VI: Promover la innovación a través de la ciencia y tecnología. 
(Inglés) 
11.- CAPÍTULO VIII: Lograr que los sistemas agrícolas se vuelvan más sostenibles 
desde el punto de vista ambiental. (Inglés) 
12.- CAPÍTULO IX: Más allá de la agricultura. (Inglés) 
 
Parte III: ¿Cómo llevar a la práctica los programas de agricultura para el 
desarrollo? 
13.- CAPÍTULO X: Nuevos programas nacionales para los tres mundos agrícolas. 
(Inglés) 
14.- CAPÍTULO XI: Fortalecer la gestión, del nivel local al internacional. (Inglés)  
 
 
Vínculos a información y páginas web relacionadas con el tema: 
 
Banco Mundial 
Sección permanente en el sitio web del Banco Mundial que entrega la información 
correspondiente al IDM 2008. Incluye una sección en español con reseñas de 
políticas para 13 tópicos y también secciones especiales para explicar los “tres 
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mundos” de la agricultura: países agrícolas, países en proceso de transformación y 
países urbanizados. http://go.worldbank.org/6K09CXGFK0 
 
Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 
Página web que contiene materiales que contribuyeron a la elaboración del IDM 
2008, desde estudios especializados a informes de consultas que Rimisp ha 
coordinado como aporte al proceso de producción del informe final. 
http://www.rimisp.cl/wdr2008  
 
 
QUIÉN ES QUIEN  
 

 
 

Iniciativa América Latina y El Caribe Sin 
Hambre (ALCSH) 
http://www.rlc.fao.org/iniciativa/  
Es un proyecto de los países de América Latina y 
El Caribe que, junto con la Oficina Regional de 
FAO, se está llevando a cabo como un esfuerzo 
para erradicar por completo el hambre de la 
región. El proyecto surge del compromiso de 
naciones y organismos internacionales, en el 
marco del primer Objetivo de Desarrollo del 
Milenio, para mejorar las condiciones de vida de 
millones de latinoamericanos que aún sufren de la 
pobreza más extrema, bajo el entendido de que 
existen hoy, en la Región, las condiciones 
políticas, económicas y sociales para lograr 
acabar con el flagelo del hambre.  

 

 
 
 
 

Desarrollo rural y políticas   
http://www.desruralypoliticas.com.ar/  
Sitio web que busca ser un espacio abierto para la 
investigación y difusión de la problemática del 
desarrollo nacional desde la óptica de la 
producción agrario-industrial y rural. Espacio 
pluralista de opinión, análisis, debate y servicios 
en torno a la temática del desarrollo y las políticas 
rurales. 

 
 
HERRAMIENTA 
 

 

Portal Latinoamericano sobre Desarrollo Local 
http://www.asocam.org 
La Plataforma ASOCAM presenta este nuevo 
portal que incluye propuestas temáticas y 
metodológicas sobre temas clave del desarrollo, 
una Biblioteca Virtual con más de mil documentos 
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y selecciones temáticas, una Base de Datos de 
Instituciones y Expertos, Portales Temáticos, 
Eventos y Foros.  

 
 
LO QUE VIENE 
 
  

- II Encuentro Latinoamericano “Retos del 
Desarrollo Local” 
Se realizará entre el 20 y el 23 de noviembre del 2007 
en la ciudad de Cuenca en Ecuador. Organizado por la 
Fundación OFIS, la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, Fundación Esquel, CG Paute, PDDL-
Intercooperación, Proyecto Local, FIA, Universidad de 
Cuenca, y otras organizaciones auspiciantes. El tema 
del evento es: “GESTION INNOVADORA DE 
TERRITORIOS: descentralización, competitividad, 
participación”. Carolina Porras, Asistente de 

Investigación de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 
expondrá el día jueves 21 de noviembre dentro del panel “Soberanía, identidad y 
territorio”. Compartirá algunas lecciones aprendidas en la primera fase del 
proyecto Desarrollo Territorial a Partir de Servicios y Productos con identidad 
(DTR-IC). Más información. Contacto: info@fundacionofis.org.ec.  
 
- VII Congreso Internacional de Gestión de Recursos Naturales 
20 y el 23 de noviembre de 2007 en Valdivia, Chile. El evento considera: IX 
Simposio de Manejo de Vida Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, VII 
Simposio de Desarrollo Sustentable y I Simposio de Sistemas de Información 
Geográficos en la Gestión de Recursos Naturales. Además se realizarán muestras 
de videos, libros y fotografías vinculadas con la gestión ambiental. Más 
información. Contacto: congreso@ceachile.cl 
 
- II Encuentro Multidisciplinario del Mundo Rural “Nuevas Visiones para el 
Desarrollo Sostenible” 
29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2007 en la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), Sede San Fernando, Chile. Encuentro organizado por 
alumnos de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la U. de Chile, el 
Laboratorio de Medio Ambiente y Energías Sustentables de la U. Tecnológica 
Metropolitana y la Corporación Chile Ambiente. Este segundo encuentro abordará 
las siguientes temáticas: i) Ordenamiento territorial, patrimonio y desarrollo local; ii) 
Actores sociales en el manejo y gestión de los recursos naturales; y iii) 
Diversificación energética en el ámbito rural. Más información. Contacto: Francisco 
Ovalle M. fj_ovalle@vtr.net. 
 
- Primer Curso Internacional para Comunicadores sobre Políticas Contra el 
Hambre en América Latina y el Caribe. 
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Proyecto de capacitación conjunto entre FODEPAL, la Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre y la Agencia Española para la Cooperación Internacional 
(AECI). Este curso está dirigido a los comunicadores sociales que sean parte de 
un medio de comunicación o agencia de noticias, o trabajen para empresas 
privadas, asesores gubernamentales, profesionales de ONGs y agencias de 
cooperación vinculadas al tema del hambre. Postulaciones: 15 de octubre al 31 de 
diciembre de 2007. Duración del Curso: 6 semanas más 1 semana de CIF. Más 
información.  
 
- Conferencia de Área Mesoamericana de Vecinos Mundiales 
6 de noviembre de 2007, Museo Chiminike de Tegucigalpa. Vecinos Mundiales es 
una organización sin fines de lucro que lleva trabajando en Honduras 
aproximadamente 26 años en Programas de Desarrollo Rural Integral en diferentes 
zonas del país. En su conferencia de este año abordará temas como: La 
Problemática Global del Agua, El TLC y su impacto socioeconómico en Honduras,  
Soberanía Alimentaria y Mercados Locales y  Micro finanzas. Contacto: 
magdalegabk65@yahoo.com o admvmhon@cablecolor.hn.  
 
- Programa Latinoamericano de Doctorado en Desarrollo Sustentable 
Dictado por la Universidad Bolivariana y CLADES. Busca formar académicos, 
investigadores y profesionales capaces de llevar a cabo investigaciones científicas 
de temas relativos al desarrollo humano y sustentable; poseer la formación 
necesaria para introducir en  la educación superior el tema del  desarrollo 
sustentable; diseñar políticas públicas que fomenten el desarrollo sustentable, 
entre otros. Postulaciones: hasta el 31 de diciembre 2007. Inicio del Programa de 
Doctorado: Abril 2008. Más información. Contacto: pmendez@ubolivariana.cl.  
 
 
NOVEDADES RIMISP 
- Participe en la Conferencia Electrónica de FIDAMERICA  
Entre el 12 y 23 de Noviembre de 2007 se realizará la conferencia electrónica del 
programa FIDAMERICA sobre “Desarrollo Productivo y Superación de la 
pobreza Rural: Enfoques, estrategias y acciones de producción y comercialización 
para superar la exclusión de algunos sectores rurales”. Se desarrollará bajo el 
marco del trabajo del fondo de Aprendizaje Social y Gestión del Conocimiento 
(AGC). Los invitamos a participar. Más información.  
 
- Conversatorio sobre desarrollo territorial e inversión pública 
El martes 23 de octubre se realizó el conversatorio “Desarrollo territorial e 
inversión pública” organizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 
FIDA, y la Universidad Andina Simón Bolívar sede Quito, en el contexto del 
lanzamiento del Proyecto de Corredor Central. En él participó Manuel Chiriboga, 
Investigador Principal de Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural. Más información.  
 
- Programa Regoverning Markets lanzó libro "La fresa en Michoacán" 
El 28 de septiembre de 2007, se lanzó en México el libro "La fresa en Michoacán: 
los retos del mercado". En él se presentan los resultados de un programa de 
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investigación que se llevó a cabo en la región productora de fresa del Estado de 
Michoacán en México, entre mayo de 2006 y septiembre de 2007. Esta 
investigación es parte del programa Regoverning Markets y fue presentada junto a 
otros estudios desarrollados en Indonesia y Filipinas. Al lanzamiento asistieron 
productores agrícolas, empresarios, representantes gubernamentales y personal 
del Consejo Estatal de la Fresa, entre otros. Lea el libro presionando aquí. 
 
- Escuche el II Programa Radial Online de Grupo Chorlaví 
Lo invitamos a escuchar el segundo programa de radio online sobre Migración 
Internacional y Desarrollo Rural, emitido vía web el día jueves 18 de octubre de 
2007 a las 10.30 hrs. (hora chilena). Para escuchar el segundo programa presione 
aquí. Si desea escuchar el primer programa radial presione aquí. 
 
- Conozca las propuestas ganadoras de Concurso Gestión del Agua 
El pasado 1 y 2 de octubre de 2007 se realizó en Bogotá, Colombia, el Taller Final 
del Concurso de experiencias exitosas de políticas en gestión integrada, 
participativa y equitativa del agua. Se seleccionaron tres propuestas ganadoras y 
tres menciones honrosas. Más información. 
 
- Primera Reunión de la Unidad de Coordinación del Programa Dinámicas 
Territoriales Rurales 
Los días 12 y 13 de septiembre de 2007, se realizó la primera reunión de la Unidad 
de Coordinación del Programa Dinámicas Territoriales Rurales, perteneciente a 
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Más información. 
 

________________________________________________________________ 

Bajar Boletín en PDF 

Todas las ediciones del boletín se encuentran publicadas en 
http://www.rimisp.org/boletines 

 

El boletín electrónico InterCambios es producido por Rimisp y publicado en 
conjunto por FIDAMERICA y por el Grupo Chorlaví. Cuenta con el auspicio de 
FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), ICCO (Organización 
Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo), IDRC (Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo) y ALOP (Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción).  

El contenido del boletín es de responsabilidad exclusiva de su equipo editorial y no 
compromete a sus auspiciadores. 
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