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EL PAPEL DE LA AGRICULTURA EN LA REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA

1William J. Brown, Profesor

Agriculture's role in the reduction of poverty

ABSTRACT

There are 2.6 billion people in the world that earn less than $2USD/day and over three quarters 
of them acquire their living either directly from agriculture production or are very closely 
associated with it. Economic growth in the agriculture and rural sectors is more important than 
economic growth in non-agricultural sectors in reducing poverty in many developing 
countries. Governments in developing countries should make sure that the conditions for 
economic growth are provided and support the agricultural and rural sectors through the 
conduct of research that is appropriate for the conditions within developing economies. 

Developed economies should continue to reduce their support for their own agriculture or 
change it so that it is trade neutral and developing economies are not adversely affected. The 
transfer of financial resources directly to the poor either though remittances from relatives 
working abroad or from governments through schemes like food stamps or cash transfers 
should be considered.
Keywords: Growth in agriculture, poverty reduction, government policy.

RESUMEN

Existen 2.6 mil millones de personas en el mundo que ganan menos de 2 dólares al día y más de 
las tres cuartas partes de ellas adquieren su sustento, ya sea directamente de la producción de la 
agricultura o están muy estrechamente relacionadas con ese sector. El crecimiento económico 
en los sectores agrícola y rural es más importante que el crecimiento económico en los sectores 
no-agrarios con respecto a la reducción de la pobreza en muchos países en desarrollo. Los 
gobiernos de los países en desarrollo deben asegurarse de que las condiciones para el 
crecimiento económico sean proporcionadas y apoyar a los sectores agrícola y rural a través de 
la realización de investigaciones apropiadas para las condiciones dentro de las economías en 
desarrollo. 

Las economías desarrolladas deben seguir reduciendo su apoyo a su propia agricultura o hacer 
modificaciones para que el comercio sea neutral y las economías en desarrollo no se vean 
perjudicadas. Deberían ser consideradas las transferencias de recursos financieros 
directamente a los pobres a través de remesas familiares de trabajadores  en el extranjero o de 
los propios gobiernos a través de programas como cupones de alimentos o transferencias de 
dinero en efectivo.
Palabras claves: Crecimiento de la agricultura, reducción de la pobreza, política del gobierno.

1Department of Bioresource, Business, Policy, and Economics, University of Saskatchewan (Departamento de 
Recursos Biológicos, Negocios, Política y Economía, Universidad de Saskatchewan).

166



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

INTRODUCCIÓN

Existen 2.6 mil millones de personas en el mundo que ganan menos de 2 dólares al día 
(Thompson). Más de las tres cuartas de estas personas, lo cual significa más de 1.95 mil 
millones de ellas, ganan su sustento directamente de la producción agropecuaria o a través de 
una relación muy estrecha con ella (Thompson). Se deduce que el entendimiento de la 
economía agrícola y el conocimiento de los factores que la afectan podrían ayudar a la gente 
más pobre del mundo a salir de la pobreza.

El propósito de este trabajo es investigar el papel de la agricultura en la reducción de pobreza en 
el mundo. Primero, se define el crecimiento económico, también lo que se considera una 
condición necesaria para la disminución de la pobreza de un país específico, y se trata de las 
condiciones que deben estar presentes para mejorar la economía. A continuación, se discuten 
cómo viven los pobres y el estado precario de su existencia para clarificar las condiciones que 
deben cambiar para reducir la pobreza. En tercer lugar, este artículo presenta una revisión de la 
literatura sobre el papel de la agricultura en la reducción de la pobreza. Después se examinan 
los factores dentro de la agricultura que deben ser tomados en cuenta para que la agricultura 
cumpla su papel en la disminución de pobreza. Por último, se analiza el papel de la política 
gubernamental y cómo puede obstaculizar o reforzar el rol de agricultura.

Crecimiento económico 
Buena parte de la reducción de pobreza durante un largo periodo de los últimos 30 años puede 
ser atribuida al crecimiento económico (Banco Mundial, 2008a). De hecho, en los últimos 
años, el crecimiento económico ha sido más alto en las economías en desarrollo y emergentes 
que en las economías avanzadas (Tabla 1). Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo 
no es suficiente para reducir la pobreza. El crecimiento económico dentro de una economía 
necesita estar distribuido entre todos los sectores económicos para que los pobres y los 
desfavorecidos puedan beneficiarse.   

Tabla 1: Desarrollo económico

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Nota: Año 2012, de acuerdo con la predicción del FMI-septiembre 2011.

Se puede definir el desarrollo económico como el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita de una economía, lo cual es el valor actual de todos los bienes y servicios producidos 
en una economía, ajustado por la inflación de un año al otro. El desarrollo económico es el 
resultado de la utilización del capital físico, financiero y humano disponible a una economía de 
una manera más productiva. Una productividad aumentada en todos los aspectos normalmente 
como resultado de innovaciones o, como Schumpeter lo llamó de la “destrucción creativa” 
(Concise Encyclopaedia of Economics / Enciclopedia Concisa de Economía). Es decir, las 
formas nuevas y más productivas de hacer cosas tienen que cambiar las viejas formas 
menos eficientes. Aquí, la implicación es que una economía que no realiza innovaciones,  
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Crecimiento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Global 5.4% 2.8% -0.7% 5.1% 4.0% 4.9% 
Economías 
avanzadas 

2.8% 1.0% -3.7% 3.1% 1.6% 2.7% 

Emergentes y en 
desarrollo 

8.9% 6.0% 2.8% 7.3% 6.4% 6.7% 
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finalmente se estanca. Sin embargo, también es importante notar que el cambio produce a la 
vez ganadores y perdedores, y si crece la economía entera, la política gubernamental deben 
estar implementada para proteger a los pobres e incitar una inversión en la creación de trabajos 
para los grupos desfavorecidos. También, la educación es importante porque se considera que 
un incremento de la alfabetización tiene un potencial indirecto para aumentar el desarrollo 
económico como resultado de un aumento simultáneo de oportunidades de empleo y de la 
productividad del trabajo. 

Para potenciar el desarrollo económico, todas las formas de capital necesitan ser ubicadas 
donde serán más productivas dentro de una economía y entre economías. Un mayor acceso al 
capital puede ser el resultado de un nuevo descubrimiento mineral, una nueva inversión para 
tener acceso a las acciones conocidas previamente, nuevas inversiones extranjeras, remesas de 
parientes que viven en el extranjero, y el acceso a los bienes y servicios menos costosos por el  
libre comercio. Sin embargo, el impacto ambiental y de los gases de efecto invernadero (GEI) 
relacionados con algunas formas de capital también debe ser tenido en cuenta si el desarrollo 
económico pretende ser realmente sostenible.
Entonces, el desarrollo económico por sí solo no podría reducir la pobreza. Se necesita de las 
políticas gubernamentales para redistribuir la riqueza a los pobres y los grupos desfavorecidos. 
La pregunta es: ¿Cuál es la manera mejor para alcanzar esto? Primero es importante entender 
cómo viven los pobres y cómo utilizan su dinero. 

Cómo viven los pobres
En Portfolios of the Poor (Las carpetas de los pobres), los investigadores pidieron a algunos 
cientos de familias pobres de la Bangladesh, la India y la Sudáfrica que anotaran todas las 
transacciones económicas por un año (Collins et al.) Las anotaciones indicaron cada entrada y 
salida financiera, cada ejemplo de un préstamo o de un ahorro. La mayor revelación producida 
por esta investigación fue que los pobres ganan, como promedio, un sueldo de menos de 2 
dólares al día, pero sufren mucha incertidumbre y volatilidad tanto en el día en día como de mes 
en mes con las entradas y las salidas financieras. Las entradas financieras casi nunca coinciden 
con las salidas financieras y las familias pobres necesitan ahorrar en los tiempos de abundancia 
para cubrir las necesidades básicas cuando las entradas de capital son menores que los egresos. 
Pero, ¿quién puede echar la culpa a una familia pobre que incrementa las salidas financieras 
para satisfacer las necesidades básicas o nuevas necesidades encontradas durante los períodos 
en que las entradas son mayores que las salidas? El estado de salud y con ello la capacidad de 
ganar ingresos de quien recibe los mejores ingresos también contribuye a la incertidumbre y 
volatilidad de las entradas financieras, así como el aumento de los gastos de asistencia médica 
añade a las fugas financieras. Collins et al., encontró que 50% de los hogares de Bangladesh y 
42% de los individuos cabeza de familia de la India experimentaron una enfermedad dentro del 
años de estudio, y 81% de los hogares en Sudáfrica, en dónde el SIDA es común, tenían un 
entierro. (Collins et al.). Otras investigaciones han reportado que entre 11 – 46 por ciento de las 
familias pobres declaran que tenían por lo menos un miembro de la familia postrado en cama o 
que había necesitado de un médico el mes anterior (Banerjee y Duflo). Un estudio del Banco 
Mundial citó “golpes de la salud o la muerte y desastres naturales” como motivo de caer en la 
pobreza en un 19.4% de las veces (Narayan, Pritchett, y Kapoor).

Toda esta incertidumbre y volatilidad de las entradas y las salidas financieras crea una demanda 
de servicios financieros en forma de ahorros, préstamos y seguros. Tradicionalmente, la 
familia pobre ahorra para el futuro y para protegerse a sí misma contra posibles desastres por la 
acumulación de activos, como el ganado, los edificios, el equipo y la tierra, o bien para ocultar 
dinero en efectivo en las cajas o latas. Si la familia pobre necesita recursos financieros 
adicionales, tradicionalmente ha pedido un préstamo de corto plazo del prestamista local,
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por lo general a tasas de interés muy altas. Las industrias principales de servicios financieros no 
se han ocupado de los pobres debido a los altos costos de transacción de lidiar con pequeñas 
cantidades de ahorros, préstamos y primas de seguros e indemnizaciones.

El papel de la agricultura en la reducción de la pobreza
Como se dijo anteriormente, más del 75% de las personas en el mundo que ganan menos de 2 
dólares al día adquiere su sustento directamente de la producción agrícola o están 
estrechamente asociados a ella y viven en zonas rurales remotas, lejos de carreteras, mercados, 
escuelas y servicios de salud (Thompson). Además, la mayor parte de la producción agrícola 
del mundo se produce en ranchos familiares  y la familia proporciona la mayor parte de la mano 
de obra (Thompson). Dadas estas circunstancias, para que la producción agrícola aumente su 
contribución al desarrollo económico se necesita el acceso a la producción y los mercados de 
insumos; buena infraestructura de transporte, comercialización y transformación; impuestos y 
política comercial no-discriminatoria; altas tasas de inversión en investigación y extensión 
agrícola; un sistema de derechos de propiedad que fomente la iniciativa; empleo que 
incremente el desarrollo no-agrario; y buenas instituciones y gobierno (Cervantes-Godoy y 
Dewbre). Sin embargo, todavía no está claro cuál es la importancia relativa de 
cada factor y qué debe hacer el gobierno para promoverlos (Cervantes-Godoy y Dewbre).
Se han realizado muchos estudios y reportajes sobre el papel de agricultura para incitar el 
desarrollo económico y reducir la pobreza. Se pueden encontrar muchos de estos en “Economic 
Importance of Agriculture for Poverty Reduction” (Cervantes-Godoy y Dewbre) y 
“Agricultural Progress and Poverty Reduction: Synthesis Report” (Dewbre, Cervantes-Godoy 
y Sorescu), las dos son publicaciones de OCDE. 

Los primeros economistas de desarrollo consideraron la productividad baja y el uso de 
tecnología tradicional en el sector agropecuario de la mayoría de economías en desarrollo como 
un indicio de que la industrialización de los sectores no-agrarios será más productiva (Lewis, 
Kirkpatrick y Barrientos). El resultado fue que muchas de las políticas gubernamentales 
favorecen el desarrollo y la protección de industrias nacionales y, explícitamente o 
implícitamente, gravaron el sector agrícola con impuestos. Sin embargo, en etapas recientes la 
política económica de la mayoría de países en desarrollo hace menos discriminaciones en 
contra de la agricultura (Anderson y Valenzuela). 

Un informe encontró un nexo entre la reducción de pobreza y el desarrollo de productividad 
agrícola por: el impacto directo en ingresos rurales; el impacto de comida más barata para los 
pobres urbanos y rurales; y la generación de oportunidad económica en el sector no-agrario 
(DFID). Otro informe encontró que el crecimiento en productividad agrícola tenía un mayor 
efecto en la reducción de pobreza que en el desarrollo en los sectores no-agrarios por los 
vínculos con el mercado del trabajo, los ingresos de los ranchos y los precios de la comida 
(Bresciani y Valdés). Sin embargo los autores recomienden prudencia con el vínculo del 
mercado de trabajo a causa del predominio de cultivos de trabajo intensivo y empresas de 
ganado en los países investigados, y porque la mayoría de crecimiento de productividad en la 
agricultura venía de la innovacion para ahorrar trabajo. Ligon y Sadoulet encontraron que el 
crecimiento en el sector agropecuario fue más importante para las familias pobres que su 
aumento en el sector no-agrario y fue lo opuesto para las familias ricas (Ligon y Sadoulet).  
Christiaensen y Demery descubrieron también que el crecimiento en el sector agrícola es más 
importante para la reducción de pobreza pero especularon que se debe a que el sector agrícola es 
el lugar en que los pobres están ubicados, económica y geográficamente, y es difícil trasladar 
los beneficios entre sectores económicos y espacios geográficos (Christiaensen y Demery).  
Además, en gran medida el éxito de China en la reducción de pobreza viene del crecimiento en 
el sector principal (agricultura) (Montalvo y Ravallion) (Ravallion y Chen).
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Esencialmente, los estudios citados anteriormente han mostrado que la pobreza es reducida 
más por el desarrollo en agricultura que en otros sectores porque hay más pobreza en la 
población agraria y rural que en otras partes, y que la mayoría de los pobres vive en zonas 
rurales y dependen de la agricultura para ganarse la vida (Banco Mundial, 2008b; 
Christiaensen y Demery; Ravallion y Chen).

Un gran número de estudios también han descubierto que mientras disminuya el poder de la 
agricultura para la reducción de pobreza, los países se hacen más ricos (Christiaensen y 
Demery; Ligon y Sadoulet; Gardner; Warr; Warr y Wang; Ravallion y Datt; Byerlee, de Janvry 
y Sadoulet; Timmer; Cervantes y Brooks). Esto se debe a que como crecen los ingresos, los 
consumidores incrementan su consumo de otros bienes y servicios más rápido que su consumo 
de alimentos y, por tanto, el papel de agricultura en la economía en total disminuye, o sea, el 
porcentaje de la contribución al PIB es más pequeño, pero no la fuerza para reducir la pobreza. 
Existen recientes investigaciones sobre el papel de la agricultura como promotora del 
desarrollo económico en general, y la mayor parte de esos estudios ha concluido que es cierto. 
(Irz y Tiffin; Gardner y Tsakok; Bresciani y Valdés). 

En muchos casos, el crecimiento económico ayuda en la reducción de pobreza. Sin embargo, 
hay indicios de que la pobreza puede ser reducida por las remesas de dinero de la gente que 
trabaja en el extranjero (Ravallion; Acosta, Fajnzylber y Lopez). Además, se ha mostrado que 
el movimiento de los trabajadores en los ranchos a los trabajos rurales o trabajos urbanos fuera 
de los ranchos puede reducir la pobreza (Christiaensen y Todo). Sin embargo, la mayor parte de 
la reducción de pobreza rural se realiza cuando mejoran las condiciones económicas rurales y 
los trabajos fuera de los ranchos se mantienen en zonas rurales (Byerlee, de Janvry y Sadoulet; 
Banco Mundial, 2008b). 

Importancia del sector agrícola, el no-agrario y las remesas en la 
reducción de la pobreza
Cervantes-Godoy y Dewbre estudiaron 25 países en el periodo de 1980 al 2005, e hicieron 
comparaciones de regresiones múltiples empleando el PIB agrícola por trabajador, el PIB no-
agrario por trabajador y las remesas en relación con los datos de la reducción de tasas de 
pobreza.
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Tabla 2: Datos seleccionados usados para medir la importancia de la agricultura, el no-
agrario y las remesas en la reducción de pobreza por Cervantes-Godoy and Dewbre

Fuente: 1. Los cálculos de la OECD están basados en datos de POVCALNET, 2009.

2. Los cálculos de la OECD están basados en datos de WDI, 2009; FAO, 2009. Tasas de 
crecimiento calculadas como el promedio anual de las diferencias en los logaritmos de los 
indicadores * sólo las remesas internacionales.

Se analizaron los datos para encontrar la contribución media a la reducción de la pobreza a la 
fuente de ingresos de todas los 25 países y luego, por separado, para los países relativamente 
pobres y los acomodados (Dewbre, Cervantes-Godoy y Sorescu). La Figura 1 exhibe los 
resultados y ellos son bastante diferentes entre la muestra global y cada submuestra. En la 
muestra total (todos los países) más de la mitad de la reducción de la pobreza se debe al 
crecimiento del PIB en la agricultura por trabajador y más de 1/3, debido a las remesas. 
En la submuestra del PIB agrícola relativamente acomodada, el trabajador fue incluso 
más dominante con menos porcentajes por remesas y PIB no-agrario por trabajador. 
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País 
Tasas de la 

reducción de 
pobreza (%)

1
 

Crecimiento 
anual en 

AgPIB/trabajador 
(%)

2
 

Crecimiento 
anual en no-

AgPIB/trabajador 
(%)

2
 

Crecimiento 
anual en 

remesas (%)
2
 

Brasil 0.58 4.66 -1.2 17.91 
Camerún 3.35 1.9 -4.11 -4.02 

Chile 0.9 3.56 2.98 11.86 
China 2.39 3.43 8.54 15.21 

Costa Rica 0.93 3.3 0.29 17.33 
República 
Dominicana 

0.77 3.37 0.74 8.45 

Egipto 0.82 2.86 0.19 -3.93 

El Gambia 3.6 -1.26 -0.93 0.96 
Ghana 1.56 -0.05 1.55 14.24 

Guatemala 2.67 0.77 -0.27 25.16 
Honduras 1.78 2.22 -1.89 26.75 

Indonesia 1.47 1.33 2.06 18.82 
Kenia 1.44 -0.4 -1.98 6.66 

Malasia 0.3 2.67 1.8 11.72 
Malí 1.68 1.54 -1.44 -0.56 

Mauritania 2.15 -1.04 -1 -6.58 
México 0.66 1.06 -1.18 7.44 

Nicaragua 1.31 4.67 0.21 27.36 
Panamá 0.46 2.13 -0.29 -4.92 
Las Filipinas 1.09 0.61 -0.88 8.16 

Senegal 1.44 -0.72 -0.89 3.01 
Tayikistán 4.62 2.56 -2.96 72.94 

Tailandia 1.6 1.73 2.85 0.64 
Túnez 0.59 2.7 0.63 1.52 

Vietnam 2.35 2.3 4.99 12.24 
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El PIB agrícola por trabajador es dominante, ya que creció más rápido durante el período de 
estudio que el PIB no-agrario por trabajador para la mayoría de los países de la submuestra. En 
las submuestras de PIB de agriculturas relativamente más pobres, las remesas dominan y 
aproximadamente el 1/3 de la reducción de la pobreza está atribuido al crecimiento en el PIB 
agrícola por trabajador y no al crecimiento en el sector PIB no-agrario por trabajador. El 
predominio de las remesas como una fuente para la reducción de la pobreza se debe al 
significativo potencial de transferencias monetarias como vía para combatir la pobreza 
extrema (Dewbre, Cervantes-Godoy y Sorescu). 

En 2005 se determinó que cada persona podría haber contado con 1.25 dólares por menos de lo 
que se había gastado ese año en ayudas (Chandy y Gertz). También ha sido planteada la idea de 
proporcionar cupones a los pobres del mundo, tal como se ha hecho en los Estados Unidos, 
desde la década de 1960 (Josling). Sin embargo, las transferencias monetarias de los gobiernos 
no deben sustituir las inversiones en investigación y desarrollo, servicios de extensión, 
caminos rurales y educación.  

Figura 1: La contribución media a la reducción de pobreza por fuente de ingresos: 
Todos los 25 países vs la muestra dividida

Fuente: Los cálculos de la OECD basados en datos de POVCALNET, 2010 y WDI, 2010.

172

 

No-
agricultura

Agricultura 
52%

Remesas 
35%

Agricultura
32%

Remesas
68%

No-
agricultura 

9%

Agricultura
63%

Remesas,
28%

Todos los países

Países relativamente 
pobres

Países relativamente 
acomodados



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Características de los países donde la economía tiene una contribución 
positiva en la reducción de la pobreza
Cervantes-Godoy y Dewbre estudiaron la política de apoyo agrícola y comercio, los gastos de 
investigación agrícola y los cambios en productividad agrícola en los países en dónde la 
agricultura contribuye positivamente a la reducción de pobreza (Cervantes-Godoy y Dewbre).

La Tabla 3 presenta las tasas nominales de asistencia estimadas (TNA) para 13 de los países 
analizados anteriormente (Cervantes-Godoy y Dewbre). La TNA es: “una estimación del 
porcentaje por el cual las políticas gubernamentales han aumentado o bajado los rendimientos 
brutos a los agricultores más de lo normal sin la intervención del gobierno” (Anderson y 
Valenzuela). Las TNA positivas indican un apoyo directo e indirecto y la protección del 
comercio mientras las TNA negativas indican desprotección en forma de impuestos a la 
exportación, tasas sobrestimadas de intercambios, etc. Se puede ver que la mayoría de los 
países en desarrollo han incrementado sus TNA tras los años y unos pocos todavía tienen las 
TNA negativas. Brasil, China y Vietnam han mostrado un cambio dramático en las TNA y una 
buena tasa de reducción de la pobreza. Ninguno de los países en desarrollo, sin embargo, se 
acercan a las TNA reducidas de los países OECD. Por lo tanto, en general el sector agropecuario 
en los países OECD todavía recibe apoyo del gobierno en un nivel muy elevado y protección 
comercial. 

Los aumentos en la productividad agrícola en el pasado eran a causa de los avances 
tecnológicos y los gastos en investigación, extensión y educación agrícolas muestran un índice 
alto de rendimientos (Mundlak). El tipo de gastos en la investigación agrícola ha incrementado 
en todo salvo tres de los países enumerados en Tabla 3: Panamá, Guatemala e Indonesia (ASTI-
IFPRI).

Tabla 3: La evolución de la tasa nominal de asistencia a la agricultura.

Fuente: Anderson y Valenzuela, 2008.
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País 
Promedio de TNA 

1980-89 
Promedio de TNA 

1990-99 
Promedio de TNA 

2000-05 
Brasil -23.41 -1.64 4.13 
Camerún -6.84 -1.19 -0.13 
Chile 10.09 8.04 5.34 
China -39.80 -3.83 6.02 
Egipto 23.72 -1.05 -5.50 
Indonesia 3.74 -7.58 12.00 
Malasia -1.66 1.03 1.20 
Malí -1.43 -1.59 0.12 
México 3.40 17.49 11.32 
Nicaragua n.a. -7.69 -4.22 
Las Filipinas 8.83 25.68 21.97 
Tailandia -4.13 -2.04 -0.20 
Vietnam -13.87 -12.39 19.42 
OCDE-países con 
ingresos altos 
(promedio) 

93.95 75.71 52.27 
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El aumento de la productividad agrícola, medida por los cambios en la productividad total de 
los factores (PTF), ha demostrado tener un sustancial impacto en la reducción de la pobreza, 
mientras que el crecimiento de la productividad en la industria y los servicios no lo tenía 
(Thirtle, Lin y Piesse). La PTF es una medida de la utilización eficiente e intensa de los 
insumos para la producción (Comin). Las tasas de crecimiento de la PTF fueron positivas en 
todos los países que figuran en la Tabla 4 y más países obtuvieron una calificación igual o 
superior al promedio de la región respectiva que no era positiva (Fuglie). Asimismo, los países 
que registran el progreso más rápido de la PTF fueron generalmente aquellos que mostraron 
más progreso en la reducción de la pobreza.

El papel de la política gubernamental
Se sabe que la gran mayoría de los pobres vive en zonas rurales y está involucrada en la 
agricultura de alguna manera. También se sabe que los pobres viven existencias precarias en 
que tanto los ingresos como los gastos pueden variar considerablemente durante el año. Sus 
principales preocupaciones son: el acceso a los alimentos, los servicios de la salud y la 
educación. Mucha de la literatura citada sostiene que el crecimiento en los sectores 
agropecuarios y rurales reduce la pobreza más que el crecimiento en otros sectores de la 
economía en muchos de los países en desarrollo. Por lo tanto, los gobiernos que deseen ayudar 
a los pobres a salir de la pobreza deben implementar políticas que los ayuden a organizar sus 
escasas finanzas, proporcionar atención sanitaria a las zonas rurales, proveer acceso a la 
educación y fomentar el crecimiento de la agricultura y el sector rural en la economía. La 
cuestión es, ¿cómo hacerlo y en qué orden?

Se ha demostrado que el crecimiento en el sector agropecuario se ve reforzado por las 
inversiones en investigación, extensión y educación en la agricultura, el crecimiento de la PTF 
agrícola y el apoyo a la agricultura de los países a través de vías apropiadas y sustentables. 
Desgraciadamente,  la mayoría de los países en desarrollo no tienen los recursos financieros 
para invertir en bienes públicos para el sector agropecuario. Además, una gran parte del cambio 
tecnológico en la agricultura ha conllevado a la disminución en la mano de obra utilizada por 
unidad de producción, lo cual se traduce en desempleo rural. Por tanto, la investigación 
agrícola que se realice debe ser apropiada para las condiciones del país o región, y el 
crecimiento de la PTF agrícola no debe crear demasiado desempleo en los sectores 
agropecuarios y rurales. Un rápido cambio de la agricultura de pequeña escala y de 
subsistencia al modelo industrial a gran escala libera un número excesivo de trabadores 
demasiado rápido para el sector rural y, tal vez, para que el conjunto de la economía pueda 
encargarse de ellos. 

Las innovaciones en el sector agropecuario deben permitir a los agricultores actuales 
adoptarlas si lo desean en lugar de cambios masivos que están fuera de su alcance económico. 
Algunos ejemplos de estas innovaciones podrían incluir nuevas y mejores semillas, 
fertilizantes, pesticidas, razas de ganado y tecnologías más apropiadas, como máquinas y 
equipo más pequeños. Los gobiernos deberían ayudar a los agricultores a adoptar estas 
innovaciones a través de la extensión y la educación y tal vez incluso por programas de crédito 
dirigido. Sin embargo, muchos agricultores actuales y sus hijos podrían abandonar la 
agricultura o no dedicarse a ella, y por tanto estas personas necesitarán trabajo y educación.
El apoyo a la población rural no-agraria tendrá que venir en forma de puestos de trabajo en las 
zonas rurales. Los gobiernos por su cuenta no pueden crear suficientes puestos de trabajo, por 
lo cual tendrán que alentar las inversiones del sector privado en la agricultura y las zonas 
rurales en función de crear puestos de trabajo. Esto significa que los gobiernos deben crear un 
clima favorable para las inversiones a través de la estabilidad económica y política, el imperio 
de la ley, un mínimo de corrupción, la definición y protección de los derechos de propiedad, 
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y la ejecución de los contratos (Thompson). Los gobiernos de los países en desarrollo deben 
gastar sus limitados recursos financieros en bienes públicos como carreteras, tecnologías de 
comunicación, servicios de salud y educación.

Por desgracia, los gobiernos de países en desarrollo no actúan en el vacío y tienen que lidiar con 
las consecuencias de las políticas gubernamentales del mundo desarrollado. Los gobiernos de 
Europa, América del Norte y Japón subvencionan o proteger sus sectores agropecuarios por un 
monto de unos $1 mil millones de dólares estadounidenses por día o $365 mil millones USD 
por año (Peterson). Esto ha dado lugar a una mayor producción masiva de algunos productos 
que son objetos de dumping en los mercados mundiales a precios reducidos o de protección 
masiva para la producción de otros bienes que podrían ser suministrados por el mundo en 
desarrollo. En ambos casos, los agricultores del mundo en desarrollo sufren de bajos precios de 
los productos básicos que generan, salvo de unos pocos productos básicos que no pueden ser 
generados en el mundo desarrollado. Recientemente, el impulso a los biocombustibles ha 
aumentado el precio de algunos productos básicos pero ha ocasionado un aumento de los 
costos de los alimentos y ha afectado negativamente a los consumidores en los países en 
desarrollo.

Una investigación sobre el bienestar  y el efecto de la pobreza sobre las políticas agrícolas y 
comerciales globales determinó que:

"…mediante el movimiento hacia mercados libres, la desigualdad de ingresos entre los países 
se reduciría un poco, y casi una sexta parte de las ganancias para los países en desarrollo vendría 
de la reforma política agrícola; los trabajadores no calificados en los países en desarrollo – la 
mayoría de estos trabajan en los ranchos - se beneficiarían más de la reforma" (Anderson, 
Valenzuela, y Mensbrugghe).

Además, la distribución de los ingresos y la riqueza en las economías desarrolladas se ven 
afectadas porque al menos una parte de la ayuda a la agricultura se capitaliza en los medios de 
producción, normalmente las tierras agrarias, lo cual incrementa la riqueza de los implicados en 
el sector agrícola (Ciaian et al.). Esto condiciona que sea más difícil para la próxima generación 
adquirir los bienes necesarios para cultivar en los países en donde una gran parte de la tierra 
agrícola es alquilada a las familias ricas que las han poseído durante generaciones, y por tanto 
estos terratenientes son los que últimamente se benefician de la ayuda a la agricultura a través 
de mayores ingresos por alquileres y valores más altos de la tierra.

Actualmente, el mundo desarrollado ha prestado y ha donado grandes cantidades de dinero a 
los países en desarrollo con el objetivo de eliminar la pobreza. Desgraciadamente 2.6 millones 
de personas siguen viviendo con menos de 2 dólares al día y muchos países en desarrollo tienen 
grandes deudas, por lo cual no pueden garantizar lo básico para bienes públicos como 
carreteras, servicios de la salud y educación a sus ciudadanos (Thompson). La corrupción 
masiva y la inestabilidad política en los países en desarrollo son las principales causas de esta 
situación, pero la mayor parte del dinero también se ha perdido en proyectos inadecuados e 
investigaciones que no han sido bien adaptadas a los países en desarrollo o se han invertido en 
sectores equivocados de la economía (Moyo).
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CONCLUSIONES

Fomentar el crecimiento económico en los sectores agropecuarios y rurales parece ser más 
importante que promover el crecimiento económico en los sectores no-agrarios como una 
manera eficaz para reducir la pobreza en muchos países. Los gobiernos en  los países en 
desarrollo deberían apoyar los sectores agrícola y rural y realizar investigaciones que sean 
apropiadas para las condiciones dentro de las economías en desarrollo. Las economías 
desarrolladas deben seguir reduciendo su apoyo a su propia agricultura o hacer modificaciones 
para que ese apoyo resulte neutral para el comercio y que, consecuentemente, las economías en 
desarrollo no se vean afectadas. Las remesas de los trabajadores en el extranjero también son 
una importante contribución para reducir la pobreza en los países en desarrollo. De hecho, los 
países desarrollados deberían considerar la transferencia de recursos financieros directamente 
a los pobres a través de programas como cupones de alimentos, donde se presta el dinero por el 
país desarrollado y el cupón de alimentos se utiliza localmente para comprar comida.
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