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“Although considered by many to be a success story, the benefits of productivity increases in 

world agriculture are unevenly spread. Often the poorest of the poor have gained little or noth-

ing; and 850 million people are still hungry or malnourished with an additional 4 million more 

joining their ranks annually. We are putting food that appears cheap on our tables; but it is 

food that is not always healthy and that costs us dearly in terms of water, soil and the biological 

diversity on which all our futures depend.”

—Professor Bob Watson, director, IAASTD

The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Develop-

ment (IAASTD), on which Agriculture at the Crossroads is based, was a three-year collaborative 

effort begun in 2005 that assessed our capacity to meet development and sustainability goals of:

• Reducing hunger and poverty

• Improving nutrition, health and rural livelihoods

• Facilitating social and environmental sustainability 

Governed by a multi-stakeholder bureau comprised of 30 representatives from government 

and 30 from civil society, the process brought together 110 governments and 400 experts, rep-

resenting non-governmental organizations (NGOs), the private sector, producers, consumers, 

the scientific community, multilateral environment agreements (MEAs), and multiple interna-

tional agencies involved in the agricultural and rural development sectors.

In addition to assessing existing conditions and knowledge, the IAASTD uses a simple set of 

model projections to look at the future, based on knowledge from past events and existing 

trends such as population growth, rural/urban food and poverty dynamics, loss of agricultural 

land, water availability, and climate change effects. 

This set of volumes comprises the findings of the IAASTD. It consists of a Global Report, a 

brief Synthesis Report, and 5 subglobal reports. Taken as a whole, the IAASTD reports are an 

indispensable reference for anyone working in the field of agriculture and rural development, 

whether at the level of basic research, policy, or practice.
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Este resumen fue aprobado en detalle por los gobiernos de América del Norte y 

Europa presentes en la asamblea plenaria intergubernamental de la IAASTD que 

se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) del 7 al 11 de abril de 2008.
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Directivo por haber transformado los resultados del proceso 
consultivo en recomendaciones para la sesión plenaria, a la 
Mesa Directiva de la IAASTD por su asesoramiento durante 
la evaluación y a la Secretaría ampliada. Deseamos agradecer 
al Comité Directivo por haber transformado los resultados 
del proceso consultivo en recomendaciones para la sesión 
plenaria, a la Mesa Directiva de la IAASTD por su asesora-
miento durante la evaluación y a quienes colaboraron desde 
la Secretaría ampliada. En particular damos las gracias a las 
organizaciones copatrocinadoras del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) y el Banco Mundial por sus 
contribuciones financieras, así como a la FAO, el PNUMA y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su apoyo constante 
a este proceso, materializado a través de la asignación de 
recursos de personal.

También queremos expresar nuestro agradecimiento 
a los gobiernos y organizaciones que aportaron su contri-
bución al Fondo fiduciario de varios donantes (Australia, 
Canadá, la Comisión Europea, Francia, Irlanda, el Reino 
Unido, Suecia, y Suiza) y al Fondo fiduciario de los Esta-
dos Unidos. Vaya también nuestro reconocimiento a los 
gobiernos que brindaron su apoyo de otras maneras a los 
miembros de la Mesa Directiva, los autores y los revisores. 
Además, Finlandia proporcionó apoyo directo a la Secreta-
ría. Uno de los principales logros de la IAASTD fue convo-
car a un gran número de expertos de los países en desarrollo 
y países con economías en transición para las actividades 
de evaluación; los Fondos fiduciarios proporcionaron la 
asistencia financiera necesaria para facilitar sus viajes a las 
reuniones de la IAASTD.

Asimismo, deseamos dedicar una mención especial a las 
organizaciones regionales que recibieron al personal y los 
coordinadores regionales, además de proporcionar asisten-
cia en la gestión y tiempo para garantizar el éxito de esta em-
presa: el Centro Africano de Estudios Tecnológicos (ACTS) 
de Kenya, el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA) de Costa Rica, el Centro Internacional 
de Investigación Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA) de 
Siria y el WorldFish Center de Malasia.

La inauguración de la última sesión plenaria interguber-
namental, que tuvo lugar en Johannesburgo (Sudáfrica) el 7 
de abril de 2008, estuvo a cargo de Achim Steiner, director 
ejecutivo del PNUMA. En esta sesión, una enorme mayoría 
de gobiernos ratificó los informes y aprobó las reseñas para 
los responsables de la toma de decisiones y el resumen del 
informe de síntesis.

La Evaluación internacional de los conocimientos, la ciencia 
y la tecnología agrícolas para el desarrollo (IAASTD) tuvo 
como objetivo estudiar los efectos de los conocimientos, la 
ciencia y la tecnología agrícolas del pasado, el presente y el 
futuro en:
•	 la	reducción	del	hambre	y	la	pobreza,
•	 el	mejoramiento	de	los	medios	de	subsistencia	rurales	y	

la salud humana, y
•	 el	desarrollo	equitativo	y	sostenible	desde	el	punto	de	

vista social, ambiental y económico.

La IAASTD fue creada en 2002 por el Banco Mundial y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) como un proceso consultivo mundial 
para determinar si era necesaria una evaluación internacio-
nal de los conocimientos, la ciencia y la tecnología agrícolas. 
El Sr. Klaus Töepfer, director ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inau-
guró la primera sesión plenaria intergubernamental (30 de 
agosto al 3 de septiembre de 2004) en Nairobi (Kenya), du-
rante la cual los participantes iniciaron un proceso detallado 
de determinación del alcance, preparación, formulación ini-
cial y examen de pares.

Los resultados de esta evaluación son un informe mun-
dial y cinco informes regionales; una reseña mundial y cinco 
reseñas regionales para los responsables de la toma de deci-
siones, y un informe de síntesis intersectorial acompañado 
de un resumen. Las reseñas para los responsables de la toma 
de decisiones y el informe de síntesis, específicamente, ofre-
cen cursos de acción a los gobiernos, los organismos inter-
nacionales, las instituciones académicas, las organizaciones 
de investigación y otras entidades semejantes de todo el 
mundo.

Los informes se basan en la labor de cientos de expertos 
de todas las regiones del planeta que han participado en el 
proceso de preparación y examen de pares. Como ha sido 
el caso de muchas de estas evaluaciones mundiales, el éxito 
dependía principalmente de la dedicación, el entusiasmo y 
la cooperación de estos expertos en disciplinas muy varia-
das pero relacionadas entre sí. Fue la sinergia entre estas 
disciplinas interrelacionadas la que permitió que, mediante 
la IAASTD, se creara un proceso regional y mundial inter-
disciplinario y singular.

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra 
más profunda gratitud a los autores y revisores de todos los 
informes; su dedicación y sus esfuerzos incansables determi-
naron el éxito del proceso. Deseamos agradecer al Comité 
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Declaración de los gobiernos

Todos los países que asistieron a la sesión plenaria inter-
gubernamental final llevada a cabo en Johannesburgo (Su-
dáfrica) en abril de 2008 reciben con agrado la labor de la 
IAASTD y el carácter singular de este proceso independiente 
y multidisciplinario en el que participan múltiples partes 
interesadas, así como la magnitud del desafío de abordar 
una gran variedad de cuestiones complejas. Los gobiernos 
presentes reconocen que los informes de la evaluación mun-
dial y las evaluaciones regionales son las conclusiones de 
estudios realizados por diversos investigadores científicos, 
expertos y especialistas en desarrollo, y que, si bien refle-
jan un consenso general sobre la importancia de los cono-
cimientos, la ciencia y la tecnología agrícolas en materia de 
desarrollo, también recogen diversos puntos de vista sobre 
algunas cuestiones.

Todos los países ven en estos informes una valiosa e 
importante contribución a nuestra comprensión de los co-
nocimientos, la ciencia y la tecnología agrícolas en materia 
de desarrollo y, al mismo tiempo, reconocen la necesidad de 
continuar profundizando nuestra comprensión de los desa-
fíos futuros. Esta evaluación es una iniciativa constructiva 
y una importante contribución que todos los gobiernos de-
ben llevar adelante para asegurar que los conocimientos, la 

ciencia y la tecnología agrícolas permitan alcanzar los obje-
tivos de desarrollo y sostenibilidad de reducción del hambre 
y la pobreza, la mejora de los medios de subsistencia en las 
zonas rurales y de la salud humana, y la promoción de un 
desarrollo equitativo y sostenible desde el punto de vista 
social, ambiental y económico.

De conformidad con lo antedicho, los siguientes gobier-
nos aprueban el Informe de la IAASTD sobre América del 
Norte y Europa (NAE): Resumen preparado para los res-
ponsables de la toma de decisiones.

Armenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, República de 
Moldova, Rumania, Suecia, Suiza, Reino Unido de Gran 
Bretaña (10 países)

Los siguientes gobiernos, si bien aprueban las declaraciones 
anteriores, no aprobaron plenamente el Informe de la IA-
ASTD sobre América del Norte y Europa (NAE): Resumen 
preparado para los responsables de la toma de decisiones; 
sus reservas se incluyen en el anexo.

Canadá y Estados Unidos de América (dos países)
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En agosto de 2002, el Banco Mundial y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) iniciaron un proceso de consultas a nivel mundial 
para determinar si era necesario realizar una evaluación in-
ternacional de los conocimientos, la ciencia y la tecnología 
agrícolas (CCTA). Esta iniciativa fue impulsada por las con-
versaciones sostenidas en el Banco Mundial con el sector 
privado y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre 
el nivel de comprensión, desde el punto de vista científico, 
de la biotecnología y, más específicamente, de los cultivos 
transgénicos. Durante el año 2003 se realizaron 11 consul-
tas, que fueron supervisadas por un comité directivo inter-
nacional integrado por diversas partes interesadas y en las 
que participaron más de 800 personas de todos los grupos 
pertinentes: gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 
Sobre la base de esas consultas, el comité directivo reco-
mendó a una asamblea plenaria intergubernamental reunida 
en Nairobi (Kenya) en septiembre de 2004 llevar a cabo una 
evaluación internacional del papel de los conocimientos, la 
ciencia y la tecnología agrícolas (CCTA) en la reducción del 
hambre y la pobreza, la mejora de los medios de subsistencia 
en las zonas rurales y la promoción de un desarrollo sosteni-
ble desde el punto de vista ambiental, social y económico. El 
concepto de una Evaluación Internacional del papel de los 
Conocimientos, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo 
Agrícola (IAASTD, por su sigla en inglés) fue respaldado 
como un proceso intergubernamental en el que se abordarán 
aspectos temáticos, espaciales y temporales, que contará con 
una oficina formada por diversas partes interesadas y será 
copatrocinado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

La estructura de gobierno de la IAASTD consiste en una 
combinación singular del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático y de la Evaluación de Ecosistemas del Mi-
lenio (de carácter no gubernamental). La composición de la 
oficina fue acordada en la asamblea plenaria interguberna-
mental celebrada en Nairobi; la representación geográfica es 
equilibrada y la integran diversas partes interesadas: repre-
sentantes de 30 gobiernos y 30 organizaciones de la sociedad 
civil (ONG, agrupaciones de productores y consumidores, 
entidades privadas y organizaciones internacionales), para 

asegurar que todas las partes interesadas se sientan identifi-
cadas con el proceso y sus conclusiones.

La oficina seleccionó a alrededor de 400 expertos mun-
diales, nominados por los diferentes grupos de partes in-
teresadas, para que elaboraran el informe de la IAASTD 
(que consta de una evaluación mundial y cinco evaluaciones 
regionales). Los expertos participaron a título personal, es 
decir, no representaban a ningún grupo en particular. Otras 
personas, organizaciones y gobiernos participaron en el pro-
ceso de examen por los pares.

Los objetivos de desarrollo y sostenibilidad de la IA-
ASTD fueron aprobados en la primera asamblea plenaria 
intergubernamental y guardan relación con un subconjunto 
de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) de las Na-
ciones Unidas: reducción del hambre y la pobreza, mejora 
de los medios de subsistencia en las zonas rurales y de la 
salud humana, y promoción de un desarrollo equitativo y 
sostenible desde el punto de vista social, ambiental y econó-
mico. Para conseguir estos objetivos es necesario reconocer 
las multifuncionalidad de la agricultura: el desafío consiste 
en alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad y, al 
mismo tiempo, aumentar la producción agrícola.

El logro de estos objetivos se debe situar en el contexto 
de un mundo que cambia en forma acelerada: urbanización, 
aumento de la desigualdad, migración humana, globaliza-
ción, cambio de las preferencias alimentarias, cambio climá-
tico, degradación del medio ambiente, tendencia al uso de 
biocombustibles y aumento de la población. Estas condicio-
nes están afectando la seguridad alimentaria a nivel local y 
mundial y ejerciendo presión sobre la capacidad productiva 
y los ecosistemas. En consecuencia, se avecinan problemas 
sin precedentes para suministrar alimentos en el marco de 
un sistema de comercio mundial en el que los recursos agrí-
colas y otros recursos naturales se destinan a otros usos. Los 
CCTA no pueden resolver por sí solos estos problemas, cuya 
causa radica en una compleja dinámica política y social, 
pero pueden contribuir en medida apreciable a alcanzar los 
objetivos de desarrollo y sostenibilidad. La generación de 
CCTA y su aplicación revisten más importancia que nunca 
para todo el mundo.

Al concentrarse en el hambre, la pobreza y los medios 
de subsistencia, la IAASTD presta especial atención a la si-
tuación actual, los problemas y las oportunidades que se 
pueden presentar para reorientar el actual sistema referente 
a los CCTA a fin de mejorar la situación en que se encuen-
tran las personas pobres de las zonas rurales, especialmente 
los pequeños agricultores, los trabajadores rurales y otras 

Antecedentes
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4  |  Resumen preparado para los responsables de la toma de decisiones: Norte y Europa (NAE)

conocimientos locales, tradicionales y formales; 2) analiza 
las tecnologías, prácticas, políticas e instituciones existen-
tes y también las que comienzan a surgir, y su impacto en 
la consecución de los objetivos, 3) suministra información 
a los responsables de la toma de decisiones de diferentes 
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil so-
bre alternativas para mejorar las políticas, prácticas y me-
canismos institucionales y organizativos con el propósito de 
alcanzar los objetivos valiéndose de los CCTA; 4) reúne a 
diversos interesados (consumidores, gobiernos, organismos 
internacionales y organizaciones de investigación, ONG, el 
sector privado, productores, la comunidad científica) que 
participan en el sector agrícola y el desarrollo rural, con el 
fin de intercambiar experiencias, opiniones, interpretacio-
nes y la visión para el futuro, y 5) identifica opciones para 
futuras inversiones públicas y privadas en CCTA. Además, 
la IAASTD mejorará la capacidad a nivel local y regional 
para diseñar, llevar a la práctica y utilizar evaluaciones 
similares.

En esta evaluación, el término “agricultura” se utiliza y 
entiende en el más amplio sentido de la palabra; comprende 
la producción de alimentos, forrajes, combustibles, fibras y 
otros productos e incluye todos los sectores, desde la pro-
ducción de insumos (como semillas y fertilizantes) hasta el 
consumo de productos. Sin embargo, al igual que en todas 
las evaluaciones, algunos temas recibieron menos cobertura 
que otros (por ejemplo, ganadería, silvicultura, pesca e inge-
niería agrícola), en gran medida debido a la experiencia y los 
conocimientos del grupo de autores seleccionados.

La versión preliminar del informe de la IAASTD fue 
sometida a dos rondas de examen por los pares en las que 
intervinieron gobiernos, organizaciones y personas físicas. 
Estos borradores se publicaron en un sitio web de libre ac-
ceso para que quienes quisieran, formularan comentarios. 
Los autores modificaron las versiones preliminares teniendo 
en cuenta los numerosos comentarios recibidos durante el 
examen por los pares. Para ello contaron con la ayuda de 
redactores que tenían la responsabilidad de asegurar de que 
se tomaran debidamente en cuenta las observaciones recibi-
das. Uno de los asuntos más difíciles que debieron encarar 
los autores fueron las críticas en el sentido de que el informe 
era demasiado negativo. En un examen científico basado en 
pruebas empíricas, siempre resulta difícil responder a estos 
comentarios, ya que se deben establecer criterios para po-
der decir que algo es negativo o positivo. Otra dificultad 
fue responder a opiniones contradictorias expresadas por 
los examinadores. Las diferencias de opinión no causaron 
sorpresa debido a la variedad de intereses y perspectivas de 
las distintas partes interesadas. En consecuencia, una de las 
principales conclusiones de la IAASTD es que existen inter-
pretaciones diferentes y contradictorias de los acontecimien-
tos del pasado y el presente, y que estas deben reconocerse 
y respetarse.

Los resúmenes de la evaluación mundial y las evaluacio-
nes regionales preparados para los responsables de la toma 
de decisiones y el resumen del informe de síntesis fueron 
aprobados en una asamblea plenaria intergubernamental 
celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) en abril de 2008. 
El informe de síntesis integra las principales conclusiones 
de la evaluación mundial y las evaluaciones regionales, y se 
centra en ocho temas aprobados por la oficina: bioenergía; 

personas de escasos recursos. La IAASTD aborda cuestio-
nes críticas para la formulación de políticas y proporciona 
información a las autoridades responsables de tomar las 
decisiones que se ven enfrentadas a opiniones contrapues-
tas sobre temas disputables, tales como las consecuencias 
ambientales del aumento de la productividad, el impacto 
de los cultivos transgénicos en el medio ambiente y la salud 
humana, las consecuencias del desarrollo de la bioenergía 
en el medio ambiente y en el precio y la disponibilidad de 
alimentos a largo plazo, y las consecuencias del cambio cli-
mático en la producción agrícola. La oficina de la IAASTD 
estuvo de acuerdo en que el alcance de la evaluación debía 
trascender los limitados confines de la ciencia y la tecnolo-
gía, y abarcar otros tipos de conocimientos pertinentes (por 
ejemplo, los conocimientos de los productores agrícolas, los 
consumidores y los usuarios finales). Convino asimismo en 
que también se debía evaluar el papel de las instituciones, 
las organizaciones, la gestión de gobierno, los mercados y 
el comercio.

La IAASTD es una iniciativa multidisciplinaria que 
cuenta con la participación de una pluralidad de interesados 
y requiere el uso e integración de información, herramien-
tas y modelos de diferentes paradigmas de conocimiento, 
incluidos los conocimientos locales y tradicionales. La IA-
ASTD no promueve políticas ni prácticas específicas; evalúa 
los principales problemas relativos a los CCTA y señala di-
versas medidas de acción al respecto que permiten alcanzar 
objetivos de desarrollo y sostenibilidad. La IAASTD reviste 
importancia a los efectos de las políticas, pero no es pres-
criptiva. Integra la información científica sobre diversos te-
mas que están relacionados entre sí de una manera decisiva, 
pero que a veces se abordan en forma independiente: agri-
cultura, pobreza, hambre, salud humana, recursos natura-
les, medio ambiente, desarrollo e innovación. La IAASTD 
permitirá a las autoridades decisorias aportar una base de 
conocimientos más completos a la hora de adoptar decisio-
nes de política y de gestión sobre asuntos que antes solían 
considerarse en forma aislada. Los conocimientos adquiri-
dos a partir de análisis históricos (normalmente, los últimos 
50 años) y el análisis de algunas de las alternativas de desa-
rrollo con proyección al año 2050 constituyen la base para 
evaluar distintas medidas de acción en materia de ciencia y 
tecnología, desarrollo de la capacidad, instituciones y polí-
ticas, e inversiones.

La IAASTD se lleva a cabo conforme a un proceso 
abierto, transparente, representativo y legítimo; se basa en 
pruebas; presenta opciones en lugar de formular recomen-
daciones; evalúa diferentes perspectivas locales, regionales 
y mundiales; presenta distintos puntos de vista, en recono-
cimiento de que las mismas pruebas pueden tener una inter-
pretación diferente según las distintas visiones del mundo, 
y señala las principales incertidumbres científicas y los ám-
bitos en que se podrían centrar las investigaciones a fin de 
promover los objetivos de desarrollo y sostenibilidad.

La IAASTD consiste en una evaluación mundial y cinco 
evaluaciones regionales (Asia central y occidental y Norte 
de África; Asia oriental y meridional y el Pacífico; América 
Latina y el Caribe; América del Norte y Europa, y África 
al sur del Sahara). La IAASTD: 1) evalúa la generación, el 
acceso, la difusión y el uso de los CCTA del sector público y 
el sector privado en relación con los objetivos, utilizando los 
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las zonas rurales a aquellos cuya subsistencia depende de 
la agricultura. Para alcanzar los objetivos de desarrollo y 
sostenibilidad se deben subsanar las serias deficiencias exis-
tentes en materia de CCTA.

2. El cometido de alcanzar satisfactoriamente los ob-
jetivos de desarrollo y sostenibilidad y estar a la altura 
de las nuevas prioridades y de la evolución de las cir-
cunstancias se verá facilitado por el reconocimiento 
generalizado de un cambio de paradigmas, que asigne 
cada vez más importancia a la multifuncionalidad de 
la agricultura y se adapte a los contextos ambientales 
y sociopolíticos nacionales. Un enfoque multifuncional 
resulta apropiado a nivel mundial, regional y nacional.

biotecnología; cambio climático; salud humana; gestión de 
los recursos naturales; conocimientos tradicionales e inno-
vaciones a nivel comunitario; comercio y mercados; y el pa-
pel de la mujer en la agricultura.

La IAASTD se basa en varias evaluaciones e informes 
recientes que han aportado valiosa información importante 
para el sector agrícola, pero que no se han centrado especí-
ficamente en el papel de los CCTA en el futuro, las dimen-
siones institucionales y las diversas funciones que cumple 
la agricultura, y les agrega valor. Estos documentos son 
los siguientes: El estado de la inseguridad alimentaria en 
el mundo (FAO, publicación anual); InterAcademy Coun-
cil Report: Realizing the Promise and Potential of African 
Agriculture (2004); Grupo de trabajo sobre el hambre del 
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas (2005); Eva-
luación del milenio sobre los ecosistemas (2005); CGIAR 
Science Council Strategy and Priority Setting Exercise 
(2006); Comprehensive Assessment of Water Management 
in Agriculture: Guiding Policy Investments in Water, Food, 
Livelihoods and Environment (2007); informes del Panel In-
tergubernamental sobre el Cambio Climático (2001 y 2007); 
cuarto informe sobre las Perspectivas del Medio Ambiente 
Mundial (PNUMA, 2007); Informe sobre el desarrollo mun-
dial 2008: Agricultura para el Desarrollo (Banco Mundial, 
2007); IFPRI Global Hunger Indices (publicación anual), 
e Internal Report of Investments in SSA (Banco Mundial, 
2007).

La IAASTD recibió apoyo financiero de los organis-
mos copatrocinadores, los gobiernos de Australia, Canadá, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Suecia, Suiza, Estados Unidos 
y Reino Unido, y la Comisión Europea. Además, muchas 
organizaciones han realizado aportaciones en especie. Los 
autores y los redactores del examen por los pares han puesto 
libremente a disposición su tiempo, muchas veces sin recibir 
remuneración alguna.

Los destinatarios de los resúmenes de la evaluación 
mundial y las evaluaciones regionales preparados para 
los responsables de la toma de decisiones y del informe de 
síntesis son las diversas partes interesadas, a saber, los res-
ponsables de las políticas públicas, el sector privado, ONG, 
agrupaciones de productores y consumidores, organizacio-
nes internacionales y la comunidad científica. En estos docu-
mentos no se formulan recomendaciones; sólo se presentan 
diversas medidas de acción. Estas últimas no tienen un or-
den de prioridad porque pueden ser adoptadas por distintas 
partes interesadas, las que a su vez tienen distintas priori-
dades y responsabilidades y actúan en diferentes contextos 
socioeconómicos.

Principales mensajes

1. En América del Norte y Europa (NAE), gracias al de-
sarrollo y la aplicación de los conocimientos, la ciencia 
y la tecnología agrícolas (CCTA) han aumentado satis-
factoriamente la productividad de la tierra y la mano 
de obra y la producción. Sin embargo, los modelos de 
desarrollo agrícola y rural aplicados en la región no han lo-
grado erradicar por completo el hambre y la pobreza rural, 
ni garantizan la sostenibilidad de los servicios que prestan 
los ecosistemas y la equidad entre géneros y grupos sociales, 
así como tampoco aseguran medios de vida sostenibles en 
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Multifuncionalidad
El término “multifuncionalidad” a veces se ha interpretado 

como que encierra implicaciones para el comercio y el protec-

cionismo. En este documento se emplea exclusivamente para 

expresar la interrelación ineludible de los diferentes roles y 

funciones de la agricultura. El concepto de multifuncionalidad 

reconoce a la agricultura como una actividad que, además 

de los productos básicos (alimentos, forraje, fibras y biocom-

bustibles), produce otros tales como los servicios que prestan 

los ecosistemas, las cualidades apreciadas del paisaje y el 

patrimonio cultural.

La definición que propone la OCDE, y que se utiliza en la 

IAASTD, asocia la multifuncionalidad con las características 

particulares del proceso de producción agrícola y sus produc-

tos: 1) la existencia de múltiples productos básicos y de otra 

índole que son producidos conjuntamente por la agricultura, 

y 2) algunos de los productos que no constituyen productos 

básicos pueden tener las características de externalidades o 

bienes públicos, lo que implica que o bien no existen merca-

dos para ellos, o estos no funcionan de la manera adecuada.

El uso de este término ha generado controversia y ha sido 

disputado en las negociaciones sobre comercio mundial, y se 

ha centrado en determinar si se necesitan subsidios agrícolas 

“que distorsionan el comercio” para que la agricultura pueda 

desempeñar sus diversas funciones. Sus proponentes sostie-

nen que los actuales sistemas de subsidios agrícolas, comer-

cio internacional y marcos de políticas conexos no fomentan 

una transición hacia una relación equitativa en el comercio 

de alimentos y productos agrícolas, ni hacia la adopción de 

sistemas sostenibles de cultivo y producción de alimentos, y 

han provocado un impacto perverso en los recursos naturales 

y las agroecologías, así como en la salud y la nutrición huma-

nas. Sus detractores sostienen que los intentos por remediar 

esos resultados mediante el uso de instrumentos relaciona-

dos con el comercio menoscabarán la eficiencia del comercio 

agrícola y provocarán nuevas distorsiones indeseables en el 

mercado; prefieren abordar por otros medios los costos ex-

ternalizados y los impactos negativos en la pobreza, el medio 

ambiente y la salud y la nutrición humanas.
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contribuir a lograrlos a nivel mundial. Se espera que, en 
especial, la inversión pública respalde los bienes públi-
cos mundiales y remodele los sistemas de conocimientos 
agrícolas.

Contexto y desafíos
La aplicación de los conocimientos, la ciencia y la tecnología 
agrícolas (CCTA), con el respaldo, desde 1945, de políti-
cas orientadas al suministro de alimentos, ha aumentado 
considerablemente la productividad y la producción en la 
región, especialmente en Europa occidental y América del 
Norte. Los incrementos de la producción alimentaria total 
permitieron hacer frente, en gran medida, a la escasez de 
alimentos que afectó a toda América del Norte y Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial. La aplicación de los 
CCTA ha redundado en una mayor disponibilidad y varie-
dad de alimentos de precio accesible y, en algunos casos, en 
sobreabundancia. [Capítulos 2, 3, 4]

A pesar de la cantidad absoluta de calorías disponibles 
y la disminución del precio real de los alimentos, los hogares 
pobres de la región no siempre pueden acceder a regímenes 
alimenticios adecuados y nutritivos [Capítulos 2, 3, 4]. En 
muchos casos, las prácticas agroalimentarias, que incluyen 
todo el conjunto de actividades llevadas a cabo desde la etapa 
de producción hasta la de consumo, empleadas en NAE y 
otras regiones han favorecido los problemas ambientales, 
han incrementado la desigualdad de la distribución de la 
riqueza y los activos del sistema alimentario, han agravado 
la vulnerabilidad de los medios de subsistencia que depen-
den de la agricultura y han contribuido a las enfermedades 
crónicas vinculadas a la nutrición [Capítulo 3]. Los efectos 
de estos problemas se han visto exacerbados por las diferen-
cias de poder observadas dentro de los países y entre unos y 
otros, y los CCTA generados en América del Norte y Europa 
no han conseguido beneficiar a los más pobres de esta región 
y de otras en la misma medida en que se beneficiaron los 
agentes ricos. [Capítulos 1, 2, 4]

En consecuencia, los sistemas agroalimentarios de NAE 
todavía enfrentan importantes desafíos que afectarán la 
consecución de los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, 
tanto dentro de la región como en el resto del mundo [Ca-
pítulo 6]. Para afrontar algunos de esos desafíos se requeri-
rán nuevos conocimientos y tecnologías, mientras que, para 
abordar otros, se necesitarán nuevas políticas y formas de 
utilizar los conocimientos y las tecnologías existentes.

En los decenios venideros, uno de los problemas mun-
diales más serios será el desarrollo de sistemas agroalimen-
tarios que proporcionen alivio y respondan mejor ante las 
condiciones que, se prevé, imperarán a raíz del cambio cli-
mático, como el aumento de las temperaturas y la frecuencia 
de los fenómenos climáticos extremos. La región de América 
del Norte y Europa podría cumplir un papel destacado en 
esta esfera y es también un factor clave en la lucha contra 
nuevas enfermedades y la reaparición de otras a causa, en 
parte, del cambio climático y de la globalización del sector 
agroalimentario. Asimismo, los CCTA pueden contribuir a 
reducir el grado en que la región depende de combustibles 
derivados del petróleo, mediante el aumento de la eficiencia 
energética y el aprovechamiento de fuentes alternativas de 
energía. En parte debido a que la región de NAE ha apoyado 

3. Los problemas internacionales más graves plan-
tean desafíos para los sistemas agroalimentarios del 
mundo entero, debido a la interconexión creciente de 
la economía y la sociedad mundiales. Entre los princi-
pales se cuentan el cambio climático, la demanda de ener-
gía, las nuevas enfermedades, las malezas y las plagas, la 
concentración de la propiedad de la tierra y el control de 
la agroindustria, y la necesidad de mejorar las normas y los 
mercados comerciales. Para abordarlos, se podrían reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir la 
vulnerabilidad del sistema agroalimentario al cambio cli-
mático, y producir y evaluar biocombustibles de segunda 
generación y más avanzados; asimismo, podrían estudiarse 
otras opciones relacionadas con las políticas y la gestión 
de gobierno, por ejemplo, equilibrar las influencias del go-
bierno, el sector privado y la sociedad civil, proporcionar 
acceso equitativo a los mercados y retribuir de manera justa 
los productos y el trabajo.

4. La atención constante a la productividad, combinada 
con un mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental, 
social y económica de los sistemas alimentarios y 
agrícolas y un acento explícito en la salud contribui-
rán a la consecución de los objetivos de desarrollo y 
sostenibilidad a nivel regional y local. Se requiere llevar 
a cabo investigaciones en las ciencias ecológicas y evolutivas 
aplicadas a los sistemas agroalimentarios para idear y mejo-
rar formas de gestión que apoyen las múltiples funciones de 
los sistemas de producción agropecuaria, los bosques y las 
pesquerías, a fin de mantener los servicios que prestan los 
ecosistemas, por ejemplo, el suministro de agua limpia, el 
secuestro del carbono, la protección de la biodiversidad y la 
provisión sostenible de alimentos. El logro de los objetivos 
de desarrollo y sostenibilidad exigirá concentrarse más en la 
nutrición, la salud y la calidad de los alimentos.

5. La consecución satisfactoria de los objetivos de de-
sarrollo y sostenibilidad mundiales, regionales y na-
cionales se basará en la aplicación de tres estrategias 
básicas que tendrán en cuenta la diversidad de situa-
ciones registradas en la región de América del Norte y 
Europa (Figura NAE-SDM-1).
•	 Remodelar	los	sistemas	de	conocimientos	confiriéndo-

les un valioso carácter interdisciplinario, creando redes 
de conocimientos interactivas, aumentando la partici-
pación de múltiples interesados, integrando el conoci-
miento local y tradicional en el conocimiento científico 
formal, y modificando las organizaciones para que pue-
dan estar más atentas a las necesidades de los distintos 
interesados.

•	 Mejorar	las	políticas	y	la	gestión	de	gobierno	para alen-
tar la colaboración entre diversos sectores y participan-
tes; proteger los bienes públicos, como el agua limpia, 
y mejorar el acceso a ellos; y aliviar las consecuencias 
negativas derivadas anteriormente de los CCTA, como 
los efectos de la concentración de la propiedad de la tie-
rra y el control de la agroindustria para la sostenibilidad 
de los medios de subsistencia.

•	 Aumentar	 el	 total	 de	 inversiones	 públicas	 y	 privadas	
en los CCTA, adaptadas para alcanzar los objetivos 
de desarrollo dentro de América del Norte y Europa y 
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la elaboración, distribución y comercialización de insumos 
y productos agroalimentarios; prevenir la obesidad y las en-
fermedades relacionadas con la alimentación; y promover 
mercados que ofrezcan compensaciones y acceso justos a los 
participantes. [Capítulos 1, 3]

La gravedad de estos desafíos varía considerablemente 
entre las distintas subregiones y poblaciones de América del 
Norte y Europa. Por ejemplo, conseguir medios de subsis-
tencia sostenibles resulta particularmente problemático para 
los trabajadores migrantes del sector agrícola, mientras que 
la inseguridad alimentaria es un problema especialmente 
acuciante en algunas zonas de Europa oriental (Figura NAE-
SDM-2).

Para afrontar satisfactoriamente estos desafíos e idear 
sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles se deben apli-
car tres estrategias básicas: remodelar los sistemas de cono-
cimientos agrícolas, mejorar los marcos de política y gestión 
de gobierno, y reorientar e incrementar el financiamiento 
general.

El IAASTD estudia distintas alternativas para hacer 
frente a los desafíos antes mencionados y sus repercusiones 
en el desarrollo y la sostenibilidad. Al escoger entre tales op-
ciones, los responsables de adoptar decisiones deben sopesar 
ventajas y desventajas, y tomar conciencia de que las solu-
ciones apropiadas en una escala pueden producir efectos no 
buscados si se las implementa en mayor o en menor escala.

Problemas de alcance mundial
Las demandas crecientes a las que se ven sometidos los 
ecosistemas para atender las variadas necesidades de la 
población mundial en rápido aumento y compensar la de-
gradación ambiental en algunas regiones han provocado 
nuevos problemas de orden mundial. Las actividades agrí-
colas de NAE influyen considerablemente en la capacidad 

la implementación y el desarrollo de actividades agrícolas en 
muchas otras regiones e importa varios productos agrícolas 
de estas regiones, un importante desafío para los próximos 
50 años consistirá en establecer cómo puede la región de 
NAE contribuir de la mejor manera posible al desarrollo 
ambiental, económico y social sostenible de esas regiones.

Para abordar los desafíos nacionales y regionales en 
NAE y sus subregiones, en el futuro la investigación y el de-
sarrollo agrícolas en su conjunto deberán ocuparse explícita 
y directamente de las múltiples funciones de la agricultura 
[Capítulos 4, 6]. Ello implicará contribuir a la seguridad 
alimentaria mundial y velar por la seguridad alimentaria en 
NAE manteniendo una abundante producción de alimentos 
y aumentando el acceso equitativo a suministros confiables 
de alimentos aptos para el consumo [Capítulo 1], sin dejar 
de garantizar la sostenibilidad de los servicios que prestan 
los ecosistemas, como la preservación de la biodiversidad y 
el equilibrio en el ciclo de los nutrientes. Por otra parte, la 
gestión multifuncional permitirá mejorar la equidad entre 
los géneros y los grupos sociales en los sectores agroalimen-
tarios y crear y mantener medios de subsistencia en zonas 
rurales [Capítulo 1]. Algunos de los desafíos específicos 
que se deben abordar para lograr sistemas alimentarios y 
agrícolas multifuncionales y sostenibles consisten en reducir 
la contaminación de la tierra, el aire y los cursos de agua; 
mantener la salud del suelo y, en particular, tratar de dar una 
solución a la escorrentía de fertilizantes y los residuos de ori-
gen animal provenientes de operaciones intensivas en gran 
escala; criar animales con métodos más humanos; luchar 
contra nuevas enfermedades transmitidas por los alimentos 
y reducir la contaminación de estos; abordar la concentra-
ción de la propiedad de la tierra, la disminución del número 
de agricultores y su envejecimiento; atender la centralización 
y concentración del control que la agroindustria ejerce sobre 

Figura NAE-SDM-1. Major	challenges	and	options	for	action.	
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creciente de la distribución de las precipitaciones y el mayor 
riesgo de sequías, inundaciones, plagas, malezas y enferme-
dades, sumados a un desplazamiento de las zonas de cultivo 
hacia el norte, provocarán cambios en los sistemas de explo-
tación agrícola y las regiones productivas. Los fenómenos 
climáticos extremos y los efectos acumulados de los impac-
tos previstos supondrán una dura prueba para la capacidad 
de adaptación. [Capítulos 3, 5]

La bioenergía, en especial la producción de combustibles 
líquidos a partir de biomasa, podría satisfacer en parte las 
necesidades crecientes de energía de la región. En los últimos 
años, la importancia y las aplicaciones de la producción de 
biocombustibles líquidos aumentaron espectacularmente. 
Por ejemplo, se prevé que, en la Unión Europea, la cantidad 
de trigo destinado a la producción de bioetanol crecerá doce 
veces, hasta llegar a alrededor de 18 millones de toneladas 
para 2016, mientras que, en los Estados Unidos, se estima 
que el maíz utilizado para el mismo propósito pasará de 55 
millones de toneladas en 2006 a 110 millones de toneladas 
en 2016. En gran parte de la región de NAE, la sustitución 
de combustibles fósiles por biocombustibles ha sido subven-
cionada y alentada mediante políticas orientadas a promo-
ver la producción de bioetanol y biodiésel (principalmente a 
partir de maíz y colza oleaginosa), aun cuando estas mate-
rias primas no son tan eficientes como otras desde el punto 
de vista energético ni económicamente viable sin subsidios. 
Si bien el incremento de la demanda de productos agrícolas 
se tradujo en el aumento de su precio y de los ingresos agrí-
colas, la producción de biocombustibles a partir de cultivos 
alimentarios está afectando la disponibilidad y el precio de 
los alimentos, así como las modalidades de producción de 
los cultivos, tanto dentro de la región de NAE como fuera 
de ella. Además, el interés en los biocombustibles está ex-
tendiendo la producción a tierras reservadas para conserva-
ción, lo que puede provocar efectos ambientales y sociales 
no deseados. [Capítulos 2, 3]

Los últimos decenios han sido testigos de un incremento 
alarmante de nuevas enfermedades y la reaparición de otras, 
como la encefalopatía espongiforme bovina y la gripe aviar, 
el cual obedece, en parte, a que los seres humanos se encuen-
tran más expuestos a los agentes infecciosos como conse-
cuencia de los cambios en el estilo de vida, el comercio y los 
viajes internacionales, las migraciones, la creciente invasión 
de zonas boscosas por parte del hombre, y la industrializa-
ción y globalización de la producción de alimentos. Toda-
vía no se comprende adecuadamente ese incremento, ni la 
forma de enfrentarlo. [Capítulo 6]

En su carácter de importante exportadora (de productos 
y CCTA), importadora (de productos básicos, mano de obra 
y recursos) e inversionista, la región de América del Norte y 
Europa ha ejercido influencia en los sistemas de producción 
y el comercio de alimentos y productos agrícolas del mundo 
entero. Algunas de las políticas y modalidades comerciales 
que NAE aplica actualmente reducen la capacidad de los 
países en desarrollo para alimentar a su propia población, 
ya que los agricultores de esos países ven reducirse artificial-
mente los precios y se suministra ayuda alimentaria que ex-
cluye a los agricultores nacionales y regionales. Además, en 
el siglo pasado muchos países de NAE hicieron cuantiosas 
inversiones en agricultura y en instituciones relacionadas, 

de los países de otras regiones para alcanzar los objetivos de 
desarrollo y sostenibilidad, lo que obedece, en gran medida, 
al volumen y la variedad de exportaciones e importaciones 
y las numerosos redes de cadenas de valor extendidas con 
sede en NAE que controlan los principales recursos deriva-
dos de los CCTA. NAE generó y adoptó por primera vez 
numerosos adelantos en los CCTA, de modo que esta región 
es la que muestra desde hace más tiempo los efectos de for-
mas específicas de CCTA y puede ofrecer enseñanzas sobre 
su aplicación y sus consecuencias, previstas o imprevistas. 
[Capítulos 3, 4]

Entre los problemas de alcance mundial, hay cuatro 
recientes que se destacan por su importancia: el cambio 
climático, la transición hacia el uso de fuentes de energía 
renovables, la lucha contra nuevas enfermedades y la reapa-
rición de otras, y la reforma de los mercados y el comercio 
para ponerlos al servicio de los objetivos de desarrollo y 
sostenibilidad. [Capítulo 5]

La agricultura contribuye al cambio climático inducido 
por los seres humanos y, a su vez, se ve afectada por él. 
Produce una proporción considerable de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (entre el 7 y el 20% del total de 
emisiones de los países de NAE), en especial metano y óxido 
nitroso. Es un importante usuario de agua en zonas áridas y 
semiáridas. El aumento de las temperaturas, la irregularidad 

25

8

Figura NAE-SDM-2. Food	 insecurity	 in	 countries	 in	 transition.	
Source: FAO, 2006.
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Idear	 intervenciones	que	ayuden	a	 impedir	 el	 surgimiento	
de	nuevas	 enfermedades	 zoonóticas,	 vegetales	 y	 animales,	
y	 la	 reaparición	de	otras,	así	 como	problemas	de	malezas	
e	 insectos,	 o	bien	 contribuyan	a	mejorar	 el	 tratamiento	y	
la	 gestión	 de	 tales	 enfermedades	 y	 problemas. Es preciso 
comprender mejor la dinámica espacial y temporal de estas 
enfermedades y plagas, y crear redes adecuadas de respuesta 
y vigilancia, en especial para detección temprana, y nuevos 
instrumentos de diagnóstico y tratamiento, como los basa-
dos en la biotecnología. [Capítulo 6]

Comprender los procesos y las consecuencias de la libera-
lización	del	comercio	y	los	mercados	internacionales,	y	se-
ñalar	medidas	encaminadas	a	promover	el	comercio	justo	y	
la	reforma	del	mercado. El desarrollo y la utilización de los 
CCTA en NAE pueden producir los siguientes resultados en 
esta y otras regiones:
•	 Sistemas	de	producción,	procesamiento,	distribución	y	

comercialización viables que den como fruto la seguri-
dad alimentaria y medios de subsistencia sostenibles en 
las zonas rurales;

•	 Mayor	desarrollo	de	los	mercados	nacionales	y	mundia-
les, y mejor acceso a ellos;

•	 Comercio	más	 justo	y	mercados	con	menos	 imperfec-
ciones, mediante la eliminación de las distorsiones del 
comercio y la creación de mecanismos de intercambio 
interactivo de conocimientos y tecnologías en materia 
comercial entre NAE y otras regiones, con la partici-
pación de organizaciones internacionales, no guberna-
mentales, comerciales y de agricultores. [Capítulo 6]

Mejorar	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 sistemas	 alimentarios	 y	
agrícolas	nacionales	y	regionales. En toda la región de NAE 
hay una preocupación cada vez mayor acerca de los efectos 
ambientales, sociales, económicos y de salud pública que 
pueden acarrear los sistemas de producción y cultivo de ali-
mentos. Las siguientes son algunas de las repercusiones para 
el medio ambiente:
•	 El	empleo	generalizado	de	técnicas	de	cultivo	ha	provo-

cado la erosión y el empobrecimiento del suelo, y la pér-
dida de biodiversidad y paisajes tradicionales. [Capítulo 
3]

•	 El	incremento	del	uso	de	nutrientes	ha	contaminado	los	
sistemas marinos y de agua dulce, con consecuencias 
tales como la aparición de vastas “zonas muertas” en la 
desembocadura de importantes ríos y el aumento de los 
riesgos para la salud humana. [Capítulo 3]

•	 En	muchas	partes	del	sur	de	NAE,	aproximadamente	el	
70% del volumen total de agua utilizado se destina al 
riego agrícola, con el consiguiente agotamiento de las 
fuentes renovables de agua dulce [Capítulos 2, 5]. Hay 
presiones para que se libere agua para otros usos, como 
la conservación de la naturaleza. [Capítulo 3]

•	 La	piscicultura	en	jaulas	en	aguas	costeras	puede	sobre-
cargar la capacidad de procesamiento de desechos de las 
aguas, y la producción de harina de pescado a partir de 
especies marinas ha puesto en riesgo las pesquerías. Por 
otra parte, los peces cultivados en agua dulce o marina 
pueden escapar y transmitir enfermedades a las pobla-
ciones silvestres. [Capítulo 3]

y los países en desarrollo se han visto imposibilitados de 
realizar inversiones comparables [Capítulo 4]. Por lo tanto, 
para que la mayoría de los agricultores de esos países tenga 
oportunidades de contribuir a la seguridad alimentaria y 
los medios de subsistencia en las zonas rurales a través de 
los mercados locales e internacionales, se deberá hacer una 
fuerte inversión en CCTA. Las políticas internacionales de 
los países de NAE que socavan la posibilidad de alcanzar 
los objetivos de desarrollo dentro y fuera de la región han 
llevado a agricultores y organizaciones de consumidores a 
exigir la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los 
pueblos y los Estados soberanos a determinar democrática-
mente sus propias políticas agrícolas y alimentarias. [Capí-
tulo 1]

El aislamiento político y económico es impensable en 
el mundo de hoy, pero las relaciones comerciales con otros 
países no deben poner en peligro la consecución de los ob-
jetivos de desarrollo y sostenibilidad en NAE, ni en otras 
regiones. Se deberían reforzar los sistemas nacionales de 
producción y comercialización que garanticen la seguridad 
alimentaria en todas las regiones, al tiempo que se ajustan 
los mecanismos comerciales para favorecer los objetivos de 
desarrollo. [Capítulo 3, 6]

Medidas posibles para abordar los problemas de 
alcance mundial
Formular	estrategias	encaminadas	a	mitigar	los	efectos	del	
sistema	agroalimentario	para	el	cambio	climático	y	dismi-
nuir	la	vulnerabilidad	del	sistema	a	tal	cambio. Para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero derivadas de la ac-
tividad agrícola desarrollada en NAE será necesario modi-
ficar los sistemas de explotación agrícola, el uso de la tierra 
y las prácticas empleadas en la totalidad del sistema agroa-
limentario, por ejemplo aumentando la eficiencia energética 
y el secuestro del carbono, modificando los piensos y redu-
ciendo el uso excesivo de fertilizantes. [Capítulo 6]

Formular	estrategias	encaminadas	a	reducir	la	vulnerabili-
dad	de	la	agricultura	al	cambio	climático. La adaptación re-
querirá cambios en las modalidades de uso de la tierra para 
fines agrícolas y los sistemas de cultivo, el uso más eficiente 
del agua y cambios en las áreas de producción. Tales estrate-
gias de adaptación se nutrirán de distintas fuentes de conoci-
miento, como los avances en las industrias de mejoramiento 
genético (es decir, nuevas plantas resistentes a la sequía, las 
plagas, la temperatura y la salinidad) y la ordenación de las 
aguas y el suelo. [Capítulo 6]

Desarrollar	 y	 evaluar	 fuentes	 alternativas	 de	 energía,	 in-
cluidos	 los	 biocombustibles	 de	 segunda	 generación	 y	más	
avanzados. Es necesario llevar a cabo investigaciones para 
mejorar el contenido energético tanto de los cultivos em-
pleados para la producción de biocombustibles, como de 
otras materias primas, por ejemplo, los desechos agrícolas 
y forestales, y para aumentar la eficiencia energética global 
de la producción y el uso de biocombustibles. Las fuentes 
alternativas de energía, entre ellas los sistemas que utilizan 
algas y cianobacterias, deben tener saldos energéticos y am-
bientales positivos, y su producción no debe comprometer el 
suministro mundial de alimentos. [Capítulo 6]
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en la tecnología de elaboración; el estilo de vida; y la 
elección del régimen alimenticio. [Capítulo 3]

•	 Las	nuevas	exigencias	de	calidad	planteadas	a	los	agri-
cultores, los precios históricamente bajos de los pro-
ductos básicos, las fluctuaciones de precios y la reforma 
de las políticas agrícolas reducían, hasta hace poco, la 
remuneración financiera de la producción agrícola en 
muchas partes de NAE, situación que trajo aparejadas 
consecuencias económicas y sociales para aquellos cu-
yos medios de subsistencia dependen de la agricultura, 
pero, en algunos casos, se tradujo en beneficios para los 
consumidores. Los efectos de los recientes aumentos de 
precio de los productos básicos no se han analizado en 
forma exhaustiva. [Capítulo 3]

•	 En	 ciertas	 zonas	de	Europa	oriental,	 la	 agricultura	 se	
vio seriamente afectada por la eliminación del apoyo es-
tatal, y algunas poblaciones rurales sufren aislamiento y 
pobreza persistente. [Capítulo 3]

Medidas posibles para aumentar la sostenibilidad 
de los sistemas agroalimentarios nacionales y 
regionales
Intensificar	 las	 investigaciones	en	 las	ciencias	ecológicas	y	
evolutivas	 aplicadas	 a	 los	 sistemas	 agroalimentarios	 para	
idear	y	mejorar	formas	de	gestión	que	apoyen	las	múltiples	
funciones	de	la	agricultura.	Esas formas de gestión requieren 
un enfoque de los ecosistemas agrícolas más interdisciplina-
rio, ecológico y evolutivo para poder mejorar el aprovecha-
miento del suelo, la ordenación de las aguas, el manejo de la 
ganadería y la gestión de la biodiversidad a nivel del paisaje, 
así como para mejorar la conservación de los recursos ge-
néticos. Resultan especialmente prometedores muchos mé-
todos orgánicos, el control ecológico de plagas, la labranza 
de conservación, el compostaje y la agricultura de precisión. 
[Capítulo 6]

Mejorar	las	normas	sobre	aprovechamiento	del	suelo	y	or-
denación	de	las	aguas,	incluido	el	riego,	para	lograr	un	uso	
más	eficiente	del	agua.	Para comprender mejor los procesos 
relacionados con el suelo y el agua es necesario integrar los 
conocimientos científicos y locales. Hay una demanda par-
ticularmente alta de tecnologías que permiten a los agricul-
tores adaptarse a los efectos del cambio climático, como el 
aumento de las sequías y las temperaturas. [Capítulo 6]

Reforzar	las	actividades	de	mejoramiento	genético	y	conti-
nuar	desarrollando	 las	 tecnologías	pertinentes,	en	especial	
la	biotecnología. El mejoramiento de una gran diversidad 
de variedades y especies es fundamental para incrementar 
la productividad, modificar la demanda de los consumido-
res, aumentar la resistencia a las enfermedades y mejorar 
la adaptabilidad a distintas condiciones ambientales. Asi-
mismo, debe tener en cuenta tanto el medio ambiente local 
como los sistemas de manejo de cultivos y animales. Las 
ciencias básicas, como la genómica funcional y la biología 
de sistemas, son de importancia permanente para el mejora-
miento genético animal y vegetal. Se debe evaluar exhausti-
vamente el desarrollo de productos de la biotecnología tales 
como los organismos genéticamente modificados, que apro-
vechan el progreso de las ciencias básicas, para determinar 

•	 En	América	del	Norte	y	otras	regiones	se	han	adoptado	cul-
tivos genéticamente modificados, principalmente el maíz, 
la soja, el algodón y la colza modificados para aumentar su 
resistencia a los insectos o su tolerancia a los herbicidas; en 
algunos casos, ello ha permitido reducir el uso de insec-
ticidas o incrementar la labranza de conservación [Ca-
pítulo 2]. Las poblaciones de malezas tolerantes a los 
herbicidas que se utilizan con ciertos cultivos tolerantes 
a dichas sustancias se ha convertido en una cuestión 
preocupante en algunas partes de América del Norte, 
pero existen opciones para su tratamiento [Capítulo 3]. 
El debate público y científico acerca de los potenciales 
riesgos y beneficios para el medio ambiente, la econo-
mía y la salud humana continúa, y la evaluación y las 
derivaciones prácticas de los efectos de los transgénicos, 
así como el correspondiente marco normativo, siguen 
siendo objeto de controversia. [Capítulos 2, 3, 6]

•	 En	NAE,	el	transporte	de	alimentos	a	grandes	distancias	
(food miles, o “kilometraje de los alimentos”) se ha in-
crementado debido a la globalización de las cadenas de 
suministro, a la publicidad y al mayor consumo de una 
gran variedad de productos agrícolas frescos, alimentos 
más elaborados y productos fuera de temporada. La 
compra de alimentos a proveedores locales puede redu-
cir el uso de energía en las cadenas de alimentos, pero la 
disminución del “kilometraje” mencionado no consti-
tuye, en sí mismo, un indicador confiable de la eficien-
cia energética o económica global, cuya determinación 
exige un completo análisis del ciclo vital. [Capítulo 3]

Entre los efectos sociales, éticos y económicos se cuentan 
los siguientes:
•	 Los	problemas	vinculados	a	la	inocuidad	de	los	alimen-

tos y la sanidad animal han tenido consecuencias muy 
difundidas, debido al aumento de escala de las unidades 
de producción y elaboración. Ante las crisis ocurridas, 
la región de NAE ha desarrollado mecanismos normati-
vos de gran envergadura para detectar y evitar la propa-
gación de patógenos, parásitos, plaguicidas y residuos 
químicos. Con el propósito de reducir los riesgos, al-
gunas industrias alimentarias integradas verticalmente 
han redactado sus propias normas sobre calidad de los 
alimentos, inocuidad y bienestar animal, y han intensi-
ficado la presión sobre los agricultores para que ajusten 
su producción a estrictas normas de calidad, en algunos 
casos sin recibir compensación alguna por el aumento 
de los costos que ello supone. [Capítulos 2, 3]

•	 Las	prácticas	ganaderas	han	despertado	preocupación	por	
sus consecuencias para el bienestar animal, y cada vez en 
mayor medida los clientes apoyan prácticas más éticas me-
diante su comportamiento de compra. [Capítulo 3]

•	 Se	ha	agravado	la	inquietud	acerca	de	los	regímenes	de	
alimentación, al tiempo que los sistemas agroalimenta-
rios proveen alimentos más elaborados, precocinados 
y listos para llevar [Capítulo 2]. El rápido aumento 
de la obesidad y las enfermedades relacionadas con la 
alimentación observado en NAE es producto de la in-
teracción de varios factores: la abundancia general de 
alimentos; un elevado grado de comercialización y pu-
blicidad de alimentos de baja densidad de nutrientes y 
alto contenido de azúcares, grasas y sal; los cambios 
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de evitar la contaminación y de rastrear la cadena de ali-
mentos para garantizar la calidad e inocuidad, e influir en 
el comportamiento para que se adopten regímenes alimenti-
cios más sanos. [Capítulo 6]

Aumentar la sostenibilidad de los medios de subsistencia 
rurales	y	comunitarios. Los CCTA se pueden aplicar para 
mejorar la asistencia social a escala local, dado que permiten 
entender mejor los factores que la afectan y la vulnerabili-
dad de las comunidades agrícolas. Existen instituciones que 
rigen el acceso a los recursos naturales y su utilización, y 
los incentivos y retribuciones para los agricultores y otros 
participantes en el sistema alimentario. Es necesario analizar 
toda la gama de bienes y servicios agrícolas, diseñar instru-
mentos económicos que fomenten un equilibrio apropiado 
entre bienes privados y públicos y evaluar el desempeño de 
los sistemas agrícolas (incluidos las empresas y los cultivos 
alternativos) que se adapten a la multifuncionalidad de la 
agricultura. [Capítulo 6]

Evaluar	exhaustivamente	las	nuevas	tecnologías	para	deter-
minar el impacto que producen en el medio ambiente, la 
rentabilidad	económica,	la	salud	y	los	medios	de	subsisten-
cia. Un estudio minucioso, con herramientas tales como el 
análisis del impacto en el ciclo vital y la evaluación de la 
vulnerabilidad y el impacto social y económico, será benefi-
cioso para todas las nuevas tecnologías (tecnología transgé-
nica, nanotecnología, producción de biocombustibles, etc.). 
Hubo casos en los que la aplicación apresurada de tecnología 
sin efectuar previamente una evaluación completa provocó 
problemas imprevistos. Es necesario contar con nuevas herra-
mientas analíticas útiles que permitan examinar los efectos en 
diferentes interesados, sectores agroalimentarios y dimensio-
nes (por ejemplo, ambientales y sociales). [Capítulo 6]

Estrategias básicas necesarias para abordar los 
objetivos de sostenibilidad y desarrollo

A. Remodelar los sistemas de conocimientos en 
materia agroalimentaria
Los sistemas de conocimientos en materia agroalimentaria 
comprenden instituciones, participantes y redes (organiza-

el impacto que puede tener su aplicación a gran escala y en 
un plazo convenientemente largo. [Capítulo 6]

Evaluar	el	impacto	de	los	sistemas	de	manejo	en	el	bienestar	
animal,	y	establecer	y	fomentar	prácticas	más	humanas. La 
manipulación y faena aplicando criterios éticos, y la aten-
ción al ambiente donde se cría el ganado doméstico pueden 
reducir considerablemente el estrés y el sufrimiento de es-
tos animales y deberían incluirse en los sistemas de manejo. 
[Capítulo 6]

Estudiar, fomentar y administrar las múltiples funciones 
que cumplen los bosques como medio de conservar el suelo, 
mantener	la	calidad	y	cantidad	del	agua,	proteger	la	biodi-
versidad	y	secuestrar	carbono. Al asignar valor a los servi-
cios que prestan los ecosistemas y los recursos forestales, 
mejorar la sostenibilidad a largo plazo y aumentar la capaci-
dad de adaptación a los cambios ambientales, se fortalecerá 
la ordenación de los bosques y se reforzarán los medios de 
subsistencia de las personas cuyo sustento depende de los 
recursos forestales. [Capítulo 6]

Mejorar	 la	sostenibilidad	de	 la	pesca	y	 la	acuicultura	cos-
teras. La ordenación de la pesca y la acuicultura se benefi-
ciarán con la gestión y la vigilancia de los ecosistemas, que 
permiten reducir los efectos ecológicos de la tecnología pes-
quera, facilitar la pesca selectiva y crear mercados para los 
descartes de las capturas. La acuicultura se puede mejorar 
si se comprende mejor la relación entre la inmunidad y las 
enfermedades de los peces, y se reducen las consecuencias 
que el escape de peces puede entrañar para los ejemplares 
nativos. También es imperioso disminuir el impacto de los 
desechos y hallar fuentes alternativas de alimentos para pe-
ces. [Capítulo 6]

Prestar	atención	especial	a	la	nutrición	y	la	salud	humanas	
y	 la	 calidad	 de	 los	 alimentos	 haciendo	 hincapié	 en	 diver-
sos	sistemas	alimentarios	y	agrícolas.	La investigación y los 
adelantos tecnológicos en materia de sistemas alimentarios 
podrían propiciar una comprensión más profunda de las re-
laciones entre alimentos, régimen alimenticio y salud; mejo-
rar la calidad de las materias primas; reforzar la capacidad 

Figura NAE-SDM-3. Increasing	prevalence	of	overweight	children	in	NAE.  
Source: International Obesity Task Force, March 2005.
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•	 Mejorar	los	procesos	encaminados	a	dar	intervención,	
informar y otorgar poder de decisión a los interesados, 
en particular a las mujeres y otros cuyos intereses no 
hubieran recibido la debida atención.

•	 Intensificar	 la	cooperación	 interdisciplinaria	en	 las	 in-
vestigaciones, los programas educativos, las actividades 
de extensión y la labor de desarrollo, sin comprometer 
la excelencia.

•	 Consolidar	los	sistemas	basados	en	la	información	y	el	
conocimiento, para permitir un flujo veloz e interactivo 
de información y conocimientos entre el sector agrícola 
en general y el sistema relativo a los CCTA.

•	 Estrechar	 los	vínculos	entre	 investigación	y	educación	
superior, y entre investigadores, agricultores y otros 
participantes en el sector agroalimentario, para pro-
mover la formación permanente y el desarrollo de una 
sociedad del aprendizaje.

Reconocer más plenamente el importante papel que el co-
nocimiento	tradicional	y	local	cumple	en	la	agricultura	y	en	
la	cultura	y	el	bienestar	de	determinados	pueblos. Es fun-
damental interactuar respetuosamente con las poblaciones 
indígenas, como los nativos americanos, y con especialistas 
que están conservando el conocimiento local y tradicional. 
Sus técnicas, saber y experiencia pueden contribuir a la sos-
tenibilidad del sistema agroalimentario, la justicia social y 
el desarrollo de nuevos CCTA. Un cambio de esta índole 
implicaría retribuir, a valor de mercado, los conocimientos 
valiosos desde el punto de vista financiero y que no pertene-
cen al dominio público. [Capítulo 6]

Abordar	las	cuestiones	de	género	en	la	economía	y	las	in-
vestigaciones	 agrícolas. Existe una gran diversidad en la 
contribución de las mujeres a la fuerza de trabajo agrícola 
en Europa occidental (Figura NAE-SDM-4). Entre las cues-
tiones se cuenta la equidad entre los sexos, tanto en las ins-
tituciones educativas y de investigación, como frente a la 
propiedad de la tierra y las explotaciones agrícolas [Capí-
tulo 4]. También se deben resolver los problemas planteados 
por la necesidad de ingresos no agrícolas complementarios 
para apoyar la agricultura y por la fragmentación familiar 
entre los trabajadores migrantes. [Capítulo 6]

Reconocer	la	influencia	de	NAE	en	otras	regiones	del	mundo	
y	afianzar	las	alianzas	entre	NAE	y	esas	regiones,	con	el	pro-
pósito	de	dar	participación	a	las	personas	pobres	y	desfavo-
recidas	y	a	las	organizaciones	que	las	agrupan. Las redes de 
conocimientos interactivas y los programas educativos y de 
investigación transdisciplinaria integrados pueden facilitar 
las relaciones entre organizaciones del ámbito de los CCTA 
del mundo entero. Por otra parte, hay una gran necesidad 
de estrechar las relaciones de trabajo entre investigación y 
extensión en todo el mundo, para que los resultados de las 
investigaciones se trasladen a la práctica y su éxito quede 
documentado. También es preciso alentar propuestas de 
otras regiones (fuera de NAE) que consideren tanto el capi-
tal humano como los mecanismos organizacionales y pres-
ten atención especial al desarrollo de la capacidad. Los foros 
regionales e internacionales pueden facilitar la formación de 
redes y promover las contribuciones de las organizaciones 
de CCTA a la economía mundial del conocimiento. [Capí-
tulo 6]

ciones, organismos oficiales, etc.) que trabajan a través de 
procesos tales como la generación de conocimientos, las ac-
tividades de extensión y el fortalecimiento de la capacidad, 
y están limitados por reglas y normas locales, nacionales e 
internacionales.

Los esfuerzos por racionalizar la investigación en el 
último cuarto del siglo XX en algunas partes de América 
del Norte y Europa han tenido tanto efectos positivos como 
negativos para los CCTA. La reestructuración de instalacio-
nes para adaptarse a la evolución de los métodos científicos, 
aprovechar nuevas economías de escala y ampliar el ámbito 
de acción resultó, por lo general, beneficiosa. No obstante, 
la racionalización y la reducción del financiamiento público 
recibió críticas por contribuir a fragmentar y debilitar seria-
mente la investigación unidisciplinaria. [Capítulo 4]

La planificación estratégica para las organizaciones de 
financiamiento del sector público no siempre ha estado bien 
integrada, ni manejada adecuadamente a nivel nacional 
para mantener instalaciones y expertos científicos de impor-
tancia crucial. Con frecuencia creciente, la competencia y 
los contratos de corta duración se han ido incorporando en 
los sistemas de financiamiento del sector público para los 
CCTA, con el propósito de garantizar calidad, transparencia 
y eficiencia. Es posible que los contratos de corta duración 
hayan disminuido la eficiencia, en lugar de aumentarla, ya 
que muchos tipos de investigación agrícola, como los pro-
gramas de mejoramiento genético y los estudios ambienta-
les, requieren compromisos a largo plazo. [Capítulo 4]

Si bien los CCTA de NAE han contribuido a reducir el 
hambre en esta región y en otras, también han tenido efec-
tos ecológicos y socioeconómicos negativos. En los últimos 
decenios, las nuevas formas de CCTA han mitigado algunos 
de los efectos más perjudiciales.1 [Capítulos 2, 3]

En algunas áreas, la transferencia de tecnología ha es-
tado lejos de ser satisfactoria [Capítulo 4]. En los últimos 
decenios, hubo personas, grupos y organizaciones de algu-
nos países de NAE que impulsaron nuevas formas de gene-
ración, acceso y asimilación de CCTA, como los proyectos 
de investigación participativos con mayor intervención de 
los usuarios finales y la propiedad compartida de los pro-
ductos resultantes de la investigación. [Capítulos 4, 6]

Para facilitar y promover los sistemas agroalimentarios 
multifuncionales será necesario que, actualmente y en el fu-
turo, el personal relacionado con los CCTA adquiera nue-
vas competencias. Este enfoque requiere la actuación de una 
mayor variedad de participantes, por ejemplo, productores, 
agroempresas y usuarios finales, así como investigadores y 
especialistas en servicios de extensión. [Capítulo 6]

Medidas posibles para remodelar los sistemas de 
conocimientos en materia agroalimentaria
Fortalecer	el	capital	humano	y	reconfigurar	los	mecanismos	
organizacionales,	con	el	objeto	de	facilitar	el	desarrollo,	la	
difusión	y	un	uso	más	amplio	de	los	CCTA	[Capítulo 6].
•	 Reforzar	las	redes	de	conocimientos	interactivas	con	la	

participación de mayor diversidad de interesados, por 
ejemplo, investigadores, educadores, personal de exten-
sión, productores y empresas comerciales.

1 Estados Unidos.
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abandonado la explotación agrícola. Al mismo tiempo, la 
propiedad de la tierra y las industrias de mejoramiento ge-
nético, agroquímicos y fertilizantes se han ido concentrando 
cada vez más. Por ejemplo, cuatro compañías transnaciona-
les con sede en NAE proveen casi el 30% de las semillas que 
se venden en el mundo y a la región corresponde el 43% 
del mercado mundial de semillas comerciales. Dos empre-
sas suministran la mayor parte de los fertilizantes utilizados 
actualmente en América del Norte, mientras que una firma 
tiene una participación del 25% en el mercado europeo de 
los fertilizantes. [Capítulo 2]

Si bien en algunos países los ciudadanos tienen la posi-
bilidad de contribuir a las políticas alimentarias y agrícolas, 
estos cambios estructurales han generado la necesidad de 
contar con una serie de medidas posibles elaboradas bajo la 
rúbrica de la soberanía alimentaria [Capítulo 3].

La frecuencia creciente de perturbaciones (ambientales 
y económicas) y la rigidez de los sistemas agroalimentarios 
fuertemente centralizados [Capítulos 2, 3] indican la necesi-
dad de descentralizar la toma de decisiones para mejorar la 
adaptabilidad y la capacidad de recuperación.

En los últimos decenios, las externalidades ambientales 
negativas de la agricultura dieron cada vez más impulso a 
la integración de las cuestiones ambientales en las políticas 
agrícolas [Capítulo 3]. Si bien algunos países tienen expe-
riencia en este ámbito, es preciso lograr mayores progresos.

Los nuevos sistemas de propiedad de algunos recursos 
esenciales para la agricultura, como la tierra, el suelo y el 
agua, no tienen en cuenta que tales recursos forman parte 
del patrimonio común de la humanidad, es decir, el legado 
colectivo del que depende la vida humana.

Los sistemas de conocimientos necesarios para el me-
joramiento genético animal y vegetal se han protegido, en 
parte, como propiedad intelectual y se han ido privatizando 
en medida creciente. Los derechos de propiedad intelectual 
han protegido y alentado la innovación industrial. Exis-
ten reconocidas dificultades a la hora de recompensar las 
innovaciones por parte de las comunidades locales y los 
participantes en el sistema alimentario que utilizan estos 
instrumentos. [Capítulos 2, 3]

Medidas posibles para mejorar las políticas y la 
gestión de gobierno
Respaldar	 marcos	 normativos	 coherentes	 de	 desarrollo	
agrícola	y	rural,	y	cerciorarse	de	que,	para	formularlos,	los	
departamentos	gubernamentales	pertinentes	colaboren	con	
representantes de ONG y el sector privado [Capítulo 6]. La 
coordinación entre distintas funciones del gobierno puede 
facilitar el equilibrio entre los objetivos de alimentar una po-
blación en aumento, utilizar los recursos naturales de forma 
eficiente y sostenible, y fomentar el desarrollo económico y 
los usos culturales a nivel nacional, regional y mundial.

Fortalecer las conexiones entre todos los participantes en la 
cadena	de	alimentos	y	equilibrar	mejor	el	poder	entre	ellos.	
A este fin se requieren políticas encaminadas a mejorar las 
habilidades empresariales y comerciales de los productores, 
forjar relaciones mutuamente beneficiosas entre todos los 
miembros de la cadena de suministro de alimentos e infor-
mar a los consumidores acerca de los productos y sistemas 
alimentarios y agrícolas.

B. Mejorar las políticas y la gestión de gobierno
Las decisiones sobre políticas agrícolas se toman en un en-
torno complejo y se ven afectadas por las políticas que no 
pertenecen al ámbito de la agricultura, lo que da lugar a 
políticas inconexas o descoordinadas que suelen tener con-
secuencias no deseadas e imprevistas. [Capítulo 6]

En NAE, la estructura de los sistemas agroalimentarios 
ha variado en los últimos decenios: ahora presentan una ma-
yor integración vertical, desde los insumos agrícolas hasta la 
venta minorista de alimentos. Los principales participantes, 
en especial las empresas de venta minorista, servicios y ela-
boración de alimentos, tienen una influencia predominante 
en la producción, elaboración y comercialización de alimen-
tos (Figura NAE-SDM-5]. En parte como resultado de ello, 
en algunos lugares de NAE los productores han perdido 
contacto con los consumidores y los mercados, y algunos 
suministran a bajo precio productos básicos no diferencia-
dos, a granel, a mercados masivos. La gran mayoría de las 
utilidades derivadas de la elaboración y otras estrategias 
destinadas a añadir valor para satisfacer la demanda de los 
consumidores no quedan en manos de los agricultores, sino 
de industrias que intervienen una vez que los productos han 

Figura NAE-SDM-4. Share	 of	 women	 in	 permanent	 agriculture	
workforce	in	1997	in	EU.	Source: European Commission, 2002.
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alimentaria y las organizaciones de ordenación de las cuen-
cas hidrográficas que implementan la Directiva marco en el 
sector del agua, de la Unión Europea, ya existen, aunque en 
medida limitada, en NAE y deberían imitarse.

Evaluar	el	impacto	de	los	derechos	de	propiedad	intelectual	
y	 los	marcos	normativos	conexos	para	 facilitar	 la	genera-
ción,	la	difusión	y	el	uso	de	los	CCTA,	así	como	el	acceso	
a	ellos,	por	parte	de	comunidades	más	grandes,	tanto	en	la	
región	de	América	del	Norte	y	Europa	como	en	otras. Esta 
opción podría dar lugar a varias medidas, como la conce-
sión recíproca de licencias entre universidades, instituciones 
públicas y el sector privado; el otorgamiento de exenciones 
de patentes para facilitar la investigación; tecnología de libre 
disponibilidad que puede culminar invenciones colectivas, e 
incentivos para fomentar la innovación local.

Promover	una	mayor	cooperación	internacional	para	alcan-
zar	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 y	 sostenibilidad.	Entre los 
temas de cooperación se cuentan el cambio climático, la 
protección de la biodiversidad y su uso sostenible, la conser-
vación de los recursos genéticos, el control de los contami-
nantes orgánicos persistentes, la desertificación, cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias, la propiedad intelectual y la biopi-
ratería, los derechos de la mujer y el niño, y los conocimien-
tos tradicionales y locales.

C. Orientación de las inversiones
Entre 1945 y mediados de los años setenta hubo un período 
de rápido crecimiento del gasto público en investigación 
y desarrollo agrícolas en NAE. Si bien el monto absoluto 
del financiamiento público para investigaciones relaciona-
das con los CCTA en la mayor parte de la región de NAE 
ha continuado aumentando lentamente, las tasas de creci-
miento han disminuido. [Capítulo 4]

En América del Norte y Europa occidental, la propor-
ción de CCTA de origen privado se incrementó notable-
mente desde la Segunda Guerra Mundial, cambio que ha 
influido en el tipo de investigación agrícola realizada, así 
como en la distribución de los fondos públicos destinados 
a actividades de investigación, capacitación y extensión. El 
aumento del financiamiento privado, especialmente para 
mejorar los cultivos, ha desplazado el eje de los CCTA de 
la región, que dejaron de enfocarse en los bienes públicos 
para prestar más atención a objetivos determinados por el 
mercado. [Capítulo 4]

Las grandes compañías multinacionales ejercen cada 
vez más influencia en las orientaciones, prioridades e inver-
siones vinculadas a los CCTA. Las medidas encaminadas 
a alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad exi-
gen mantener y, en algunos casos, incrementar los recursos 
comprometidos para los CCTA por una gran variedad de 
agentes, entre ellos agricultores, agroempresas, empresas 
de ingeniería y biotecnología, vendedores minoristas de ali-
mentos, universidades, gobiernos y ONG. Es de vital impor-
tancia que estos inversionistas privados y públicos cooperen 
en pro del bienestar de las personas y comunidades de NAE 
y otras partes del mundo. [Capítulo 6]

Elaborar instrumentos normativos para internalizar las ac-
tuales	externalidades	ambientales	y	sociales	de	la	producción	
agrícola,	y	retribuir	la	prestación	de	servicios	agroambienta-
les	basados	en	el	desempeño.	Por ejemplo, se pueden idear 
instrumentos financieros para desalentar el uso de insumos 
nocivos para el medio ambiente y se pueden promover prác-
ticas agrícolas con bajo nivel de emisiones de carbono, la 
gestión ecológica de cuencas hidrográficas y paisajes, y el 
secuestro de carbono a través de la agrosilvicultura.

Elaborar instrumentos normativos que respalden la diver-
sidad	 de	 escala	 en	 las	 empresas	 agrícolas. Contemplan, 
por ejemplo, medidas antimonopolio, mejores políticas de 
competencia, la presentación de informes más rigurosos en 
materia de responsabilidad social empresarial y una mayor 
transparencia en las transacciones de las empresas.

Llevar	a	cabo	investigaciones	para	determinar	los	cambios	
de	políticas	que	contribuirán	al	bienestar	de	los	trabajadores	
agrícolas	migrantes	 y	 temporarios. En la región de NAE, 
las labores agrícolas son realizadas, en gran parte, por in-
migrantes cuya situación jurídica es incierta. Con medidas 
apropiadas se podría aumentar la disponibilidad de mano 
de obra calificada para la agricultura y, al mismo tiempo, 
poner fin a la precariedad de los salarios y las condiciones 
de trabajo.

Establecer	regímenes	que	definan	los	derechos	de	uso	y	pro-
piedad. Podría estudiarse la creación de “regímenes para 
los bienes comunes” aplicables a los recursos naturales es-
casos, como el agua, que trascienden la propiedad pública 
o privada. El debate público acerca de la naturaleza y las 
repercusiones de futuros regímenes de propiedad puede ayu-
dar a promover el entendimiento y la cooperación entre los 
interesados.

Concebir	modalidades	 de	 gobierno	 local	 que	 integren	 las	
perspectivas	 de	 una	 variedad	 más	 amplia	 de	 interesados. 
Ejemplos tales como los consejos estadounidenses de política 

Figura NAE-SDM-5. The	 supply	 chain	 funnel	 In	 Europe.	 Source: 

Vorley, 2002, after Grievink, 2003.
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Establecer un enfoque más multifuncional implicará un in-
cremento	general	y	más	diversos	mecanismos	de	financia-
miento	 y	 prestación	 para	 los	CCTA	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	
capacidad	de	las	personas. Según las circunstancias, puede 
tratarse de:
•	 inversión	pública	al	servicio	del	bien	común,	abordan-

do cuestiones estratégicas y ajenas al mercado, como 
la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos, 
el cambio climático y la sostenibilidad, que no atraen 
financiamiento privado;

•	 inversión	 pública	 para	 reforzar	 el	 desarrollo	 del	 ca-
pital humano, incluso mediante la investigación 
multidisciplinaria;

•	 inversión	privada	proveniente	de	agroempresas	y	aso-
ciaciones de agricultores, fuente importante y creciente 
de nuevos CCTA;

•	 incentivos	 y	 retribuciones	 adecuados	 para	 alentar	 la	
inversión privada en nuevos CCTA que contribuyan 
a los objetivos de desarrollo y sostenibilidad, incluido 
el apoyo para servicios comerciales tales como infor-
mación sobre los mercados y créditos para agricultores 
nuevos y socialmente desfavorecidos;

•	 asociaciones	 público-privadas	 para	 proporcionar	 asis-
tencia técnica y financiar inversiones conjuntas en 
CCTA, especialmente donde los riesgos son elevados y 
los resultados de las investigaciones del sector privado 
pueden favorecer notablemente el bien común; y

•	 canales	 complementarios	 en	 algunos	 países,	 a	 través	
de organizaciones de la sociedad civil, para el financia-
miento público y privado de asistencia técnica, trans-
ferencia de conocimientos e investigación aplicada a 
escala local. [Capítulo 6]

Esto puedo aumentar la eficacia de los procedimientos de 
organismos nacionales e internacionales para el financia-
miento del desarrollo rural y agrícola. Ello implica recono-
cer el papel estratégico del sector agrícola y el sector rural a 
la hora de alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibi-
lidad dentro de NAE y en todo el mundo, así como asignar 
fondos y administrar programas de inversión con estos pro-
pósitos. [Capítulo 6]
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Medidas posibles para orientar la inversión en CCTA
Se necesitan nuevas inversiones e innovaciones en materia 
de CCTA:
•	 para	satisfacer	las	necesidades	futuras	de	alimento,	fo-

rraje, fibras y energía de las poblaciones de NAE, utili-
zando con prudencia los recursos naturales, protegiendo 
el medio ambiente y teniendo en cuenta las necesidades 
de otras regiones;

•	 para	 tratar	 de	 superar	 la	 pobreza	 relativa	 y	 mejorar	
la asistencia social de algunas comunidades rurales de 
NAE;

•	 para	abordar	los	nuevos	desafíos	que	afronta	la	agricul-
tura, como el cambio climático, la pérdida de la biodi-
versidad, la degradación ambiental y la inocuidad de los 
alimentos;

•	 para	aprovechar	el	potencial	que	ofrecen	los	nuevos	des-
cubrimientos científicos y tecnologías, incluso los que se 
originaron en sectores ajenos a la agricultura;

•	 para	desarrollar	conocimientos	y	aptitudes	en	la	esfera	
de la gestión y el cambio tecnológicos; y

•	 para	mejorar	los	marcos	institucionales	que	rigen	la	for-
ma en que se desarrollan, difunden y utilizan los CCTA. 
[Capítulo 6]

Figura NAE-SDM-6. Funding	 for	 agricultural	 research	 in	 the	 US.	
Source: USDA data from NSF, USDA ERS and US Department of Commerce.
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Anexo A

Reservas de los gobiernos

Reservas acerca del informe en su totalidad
Canadá: El Gobierno de Canadá reconoce la importante la-
bor llevada a cabo por los autores, la Secretaría y las partes 
interesadas de la IAASTD y destaca que el Informe de la 
IAASTD sobre América del Norte y Europa (NAE): Re-
sumen preparado para los responsables de la toma de de-
cisiones constituye una valiosa e importante contribución 
al debate sobre políticas que debe tener continuidad en los 
procesos nacionales e internacionales. Si bien se reconoce la 
notable mejoría alcanzada mediante un proceso de acuerdos 
negociados, aún existen varias afirmaciones y observaciones 
que requieren un análisis más exhaustivo, equilibrado y ob-
jetivo. En vista de la diversidad que existe entre los países 
que conforman la región de NAE, también cabe destacar 
que algunas de las declaraciones y opciones, aunque revisten 
carácter general, se aplican más a algunos países que a otros. 
No obstante, el Gobierno de Canadá recomienda que los 
gobiernos tengan en cuenta el informe al abordar la impor-
tancia de los CCTA y su gran potencial para contribuir a los 
objetivos de desarrollo y sostenibilidad de la IAASTD.

Estados Unidos de América: Los Estados Unidos coin-
ciden con otros gobiernos respecto de la importancia crí-
tica que revisten los CCTA para alcanzar los objetivos de 

la IAASTD y celebran los incansables esfuerzos realizados 
por los autores, los editores, los copresidentes y la Secretaría 
de la IAASTD. Asimismo, reciben con agrado la IAASTD, 
puesto que congrega a un número sin precedentes de partes 
interesadas para una iniciativa de esta magnitud, y expresan 
su satisfacción por la gran diversidad de opiniones obser-
vada y el saludable debate que tuvo lugar.

Dado que plantean inquietudes específicas y serias 
acerca de cada uno de los informes, los Estados Unidos se 
ven imposibilitados de aprobarlos sin reservas y dejan cons-
tancia de dichas inquietudes.

Los Estados Unidos consideran que la IAASTD puede 
promover un mayor grado de debate e investigación. Asi-
mismo, reconocen que los informes resultan de gran utilidad 
para los gobiernos a la hora de analizar el papel de los CCTA 
en la promoción del crecimiento económico sostenible y el 
alivio del hambre y la pobreza.

Reservas acerca de pasajes individuales
1.  Los Estados Unidos consideran que este párrafo subes-

tima los comprobados beneficios ecológicos y socio-
económicos que se han generado mediante el uso de los 
CCTA.
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Daniel Rodriguez, International Technology Development Group 

(ITDG), Latin America Regional Office, Peru

UN Bodies
Ivar Baste, Chief, Environment Assessment Branch, UN 

Environment Programme
Wim van Eck, Senior Advisor, Sustainable Development and 

Healthy Environments, World Health Organization
Joke Waller-Hunter, Executive Secretary, UN Framework 

Convention on Climate Change
Hamdallah Zedan, Executive Secretary, UN Convention on 

Biological Diversity

At-large Scientists
Adrienne Clarke, Laureate Professor, School of Botany, University 

of Melbourne, Australia
Denis Lucey, Professor of Food Economics, Dept. of Food 

Business & Development, University College Cork, Ireland, 
and Vice-President NATURA

Vo-tong Xuan, Rector, Angiang University, Vietnam

Private Sector
Momtaz Faruki Chowdhury, Director, Agribusiness Center for 

Competitiveness and Enterprise Development, Bangladesh
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Russia: Eugenia Serova, Head, Agrarian Policy Division, Institute 
for Economy in Transition

Uganda: Grace Akello, Minister of State for Northern Uganda 
Rehabilitation

United	Kingdom Paul Spray, Head of Research, DFID
United States: Rodney Brown, Deputy Under Secretary of 

Agriculture and Hans Klemm, Director of the Office of 
Agriculture, Biotechnology and Textile Trade Affairs, 
Department of State

Foundations and Unions
Susan Sechler, Senior Advisor on Biotechnology Policy, 

Rockefeller Foundation
Achim Steiner, Director General, The World Conservation Union 

(IUCN)
Eugene Terry, Director, African Agricultural Technology 

Foundation 

Governments
Australia: Peter Core, Director, Australian Centre for 

International Agricultural Research
China: Keming Qian, Director General Inst. Agricultural 

Economics, Dept. of International Cooperation, Chinese 
Academy of Agricultural Science

Finland: Tiina Huvio, Senior Advisor, Agriculture and Rural 
Development, Ministry of Foreign Affairs 

France: Alain Derevier, Senior Advisor, Research for Sustainable 
Development, Ministry of Foreign Affairs

Germany: Hans-Jochen de Haas, Head, Agricultural and Rural 
Development, Federal Ministry of Economic Cooperation 
and Development (BMZ)

Hungary: Zoltan Bedo, Director, Agricultural Research Institute, 
Hungarian Academy of Sciences

Ireland: Aidan O’Driscoll, Assistant Secretary General, 
Department of Agriculture and Food

Morocco: Hamid Narjisse, Director General, INRA
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Prabha	Mahale	•	International	Federation	of	Organic	Agriculture	
Movements 

Anita	Morales	•	Apit	Tako
Nizam	Selim	•	Pioneer	Hatchery

Government Representatives 

Central and West Asia and North Africa
Egypt	•	Ahlam	Al	Naggar
Iran	•	Hossein	Askari
Kyrgyz	Republic	•	Djamin	Akimaliev
Saudi	Arabia	•	Abdu	Al	Assiri,	Taqi	Elldeen	Adar,	Khalid	Al	

Ghamedi
Turkey	•	Yalcin	Kaya,	Mesut	Keser

East and South Asia and the Pacific
Australia	•	Simon	Hearn
China	•	Puyun	Yang
India	•	PK	Joshi
Japan	•	Ryuko	Inoue
Philippines	•	William	Medrano

Latin America and Caribbean
Brazil	•	Sebastiao	Barbosa,	Alexandre	Cardoso,	Paulo	Roberto	

Galerani, Rubens Nodari
Dominican	Republic	•	Rafael	Perez	Duvergé
Honduras	•	Arturo	Galo,	Roberto	Villeda	Toledo
Uruguay	•	Mario	Allegri

North America and Europe
Austria	•	Hedwig	Woegerbauer
Canada	•	Iain	MacGillivray
Finland	•	Marja-Liisa	Tapio-Bistrom
France	•	Michel	Dodet
Ireland	•	Aidan	O’Driscoll,	Tony	Smith
Russia	•	Eugenia	Serova,	Sergey	Alexanian
United	Kingdom	•	Jim	Harvey,	David	Howlett,	John	Barret
United	States	•	Christian	Foster

Sub-Saharan Africa
Benin	•	Jean	Claude	Codjia
Gambia	•	Sulayman	Trawally
Kenya	•	Evans	Mwangi
Mozambique	•	Alsácia	Atanásio,	Júlio	Mchola
Namibia	•	Gillian	Maggs-Kölling
Senegal	•	Ibrahim	Diouck

Advisory Bureau

Non-government Representatives

Consumer Groups
Jaime	Delgado	•	Asociación	Peruana	de	Consumidores	y	Usuarios
Greg	Jaffe	•	Center	for	Science	in	the	Public	Interest
Catherine	Rutivi	•	Consumers	International
Indrani	Thuraisingham	•	Southeast	Asia	Council	for	Food	

Security and Trade
Jose	Vargas	Niello	•	Consumers	International	Chile

International organizations
Nata	Duvvury	•	International	Center	for	Research	on	Women
Emile	Frison	•	CGIAR
Mohamed	Hassan	•	Third	World	Academy	of	Sciences
Mark	Holderness	•	GFAR
Jeffrey	McNeely	•	World	Conservation	Union	(IUCN)
Dennis	Rangi	•	CAB	International
John	Stewart	•	International	Council	of	Science	(ICSU)

NGOs
Kevin	Akoyi	•	Vredeseilanden
Hedia	Baccar	•	Association	pour	la	Protection	de	l’Environment	

de Kairouan
Benedikt	Haerlin	•	Greenpeace	International	
Juan	Lopez	•	Friends	of	the	Earth	International
Khadouja	Mellouli	•	Women	for	Sustainable	Development
Patrick	Mulvaney	•	Practical	Action
Romeo	Quihano	•	Pesticide	Action	Network
Maryam	Rahmaniam	•	CENESTA
Daniel	Rodriguez	•	International	Technology	Development	Group

Private Sector
Momtaz	Chowdhury	•	Agrobased	Technology	and	Industry	

Development
Giselle	L.	D’Almeida	•	Interface
Eva	Maria	Erisgen	•	BASF
Armando	Paredes	•	Consejo	Nacional	Agropecuario
Steve	Parry	•	Unilever
Harry	Swaine	•	Syngenta	(resigned)

Producer Groups
Shoaib	Aziz	•	Sustainable	Agriculture	Action	Group	of	Pakistan
Philip	Kiriro	•	East	African	Farmers	Federation
Kristie	Knoll	•	Knoll	Farms
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“Although considered by many to be a success story, the benefits of productivity increases in 

world agriculture are unevenly spread. Often the poorest of the poor have gained little or noth-

ing; and 850 million people are still hungry or malnourished with an additional 4 million more 

joining their ranks annually. We are putting food that appears cheap on our tables; but it is 

food that is not always healthy and that costs us dearly in terms of water, soil and the biological 

diversity on which all our futures depend.”

—Professor Bob Watson, director, IAASTD

The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Develop-

ment (IAASTD), on which Agriculture at the Crossroads is based, was a three-year collaborative 

effort begun in 2005 that assessed our capacity to meet development and sustainability goals of:

• Reducing hunger and poverty

• Improving nutrition, health and rural livelihoods

• Facilitating social and environmental sustainability 

Governed by a multi-stakeholder bureau comprised of 30 representatives from government 

and 30 from civil society, the process brought together 110 governments and 400 experts, rep-

resenting non-governmental organizations (NGOs), the private sector, producers, consumers, 

the scientific community, multilateral environment agreements (MEAs), and multiple interna-

tional agencies involved in the agricultural and rural development sectors.

In addition to assessing existing conditions and knowledge, the IAASTD uses a simple set of 

model projections to look at the future, based on knowledge from past events and existing 

trends such as population growth, rural/urban food and poverty dynamics, loss of agricultural 

land, water availability, and climate change effects. 

This set of volumes comprises the findings of the IAASTD. It consists of a Global Report, a 

brief Synthesis Report, and 5 subglobal reports. Taken as a whole, the IAASTD reports are an 

indispensable reference for anyone working in the field of agriculture and rural development, 

whether at the level of basic research, policy, or practice.
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