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Resumen ejecutivo 

En un contexto de inseguridad alimentaria creciente, la agricultura en los 
países en desarrollo debe realizar una importante transformación con el fin 
de incrementar la producción y responder al cambio climático. Se calcula que 
para alimentar a 8.200 millones de personas – 1.400 millones más – en 2030 
se necesita aumentar la producción total de alimentos en torno al 50 por 
ciento entre 2005/07 y 2030. Alimentar a una población urbana más 
numerosa en un contexto de creciente escasez de tierra y agua, al tiempo 
que se adoptan métodos de producción más sostenibles, resulta un desafío 
desalentador. En África, cuya población se prevé que se duplique en ese 
mismo período, el reto será aún mayor. 
 
La incertidumbre en cuanto al abastecimiento de alimentos en el futuro ha 
impulsado a un número cada vez mayor de inversores y compañías 
financieras a adquirir grandes extensiones de tierra productiva en muchos 
países en desarrollo, especialmente en África, con fines de producción 
comercial, inversión a largo plazo o especulativos. En 2009, los inversores 
mostraron interés por 42 millones de hectáreas de tierra en todo el mundo – 
el 75 por ciento de ellas en África Subsahariana. Un cálculo conservador 
indica que al menos 6 millones de hectáreas de tierra adicionales se pondrán 
en producción cada año hasta 2030. 
 
Se debe destacar que el hambre y la malnutrición no se deben tanto a la falta 
de disponibilidad de alimentos como a la incapacidad de los miembros más 
pobres de la sociedad de acceder a ellos a un precio accesible. Alimentar al 
mundo en 2030 por un lado requerirá esfuerzos para incrementar la 
producción de alimentos, y por tanto la disponibilidad de los mismos, y por 
otro medidas que garanticen que los sectores más pobres y marginados de 
la  sociedad tengan el poder de compra para acceder a los alimentos que 
están disponibles. 
 
El 75 por ciento de las personas pobres y desnutridas del mundo se 
encuentra en áreas rurales y depende directa o indirectamente de la 
agricultura para sus medios de vida. 500 millones de pequeñas explotaciones 
agrícolas en todo el mundo sostienen a unos 2.000 millones de personas, un 
tercio de la humanidad. Existe abundante literatura y evidencias 
convincentes que sugieren que las medidas para mejorar la capacidad de los 
pequeños productores agrícolas para incrementar la producción de alimentos 
y la productividad, así como para vincularlos a los mercados, no sólo 
aumentaría su poder adquisitivo sino que también incrementaría la 
disponibilidad de alimentos en todo el mundo, contribuyendo así a la 
seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, esta visión se ha puesto en 
cuestión. El interés de los inversores en África ha encendido la chispa de un 
debate sobre las ventajas y desventajas relativas, en África y en todo el 
mundo, de los modelos agrícolas a gran escala versus a pequeña escala. El 
reconocido economista del desarrollo Paul Collier ha seguido alimentando el 
debate, al argumentar que tanto énfasis en la pequeña producción podría en 
realidad estar obstaculizando una reducción de la pobreza a gran escala, y 
que las políticas actuales ignoran un factor esencial para el aumento de la 
productividad del trabajo: la migración exitosa fuera de la agricultura y de las 
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áreas rurales. Según Collier, el sistema alimentario internacional y las 
tecnologías de producción agrícola han cambiado a favor de las empresas a 
gran escala. El beneficio del tamaño es que facilita la comercialización. 
 
Los debates polarizados entre los modelos a pequeña escala y a gran escala 
o, si consideramos los sistemas de producción, la agricultura de bajos 
insumos versus la agricultura altamente dependiente de insumos, han 
oscurecido el potencial de construir a partir de las complementariedades y la 
existencia de múltiples vías para alcanzar el crecimiento agrícola y la 
sostenibilidad. Apostar por un solo modelo y adoptar un enfoque de solución 
única es muy improbable que resulte adecuado, dada la heterogeneidad de 
las instituciones y de las condiciones agroecológicas, productivas y 
demográficas a lo largo del mundo en desarrollo. 
 
Alcanzar los objetivos de incrementar la producción de alimentos y la 
accesibilidad a los mismos, al tiempo que se protege el medio ambiente, 
requiere adoptar una combinación de políticas diferente, un enfoque a cuatro 
frentes basado en lo siguiente: 
Apoyar a la agricultura de subsistencia (familiar) para que pueda hacer frente 
al riesgo y a la vulnerabilidad. 
Fortalecer a los pequeños inversores agrícolas con la capacitación, 
financiación y regulación necesarias para que incrementen su productividad, 
producción y competitividad, contribuyendo así a la seguridad alimentaria. 
Hacer que las inversiones a gran escala favorezcan a las personas pobres, 
estableciendo el marco adecuado. 
Construir a partir de las complementariedades entre las explotaciones 
grandes y pequeñas, cuando sea posible. 
Para alcanzar la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la 
producción, resulta eficaz este enfoque a cuatro frentes que incremente la 
productividad, la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Pero 
hay que tener en cuenta que también es posible lograr grandes beneficios 
orientándose hacia la demanda, el procesado de los alimentos, la gestión de 
los residuos, y los patrones y hábitos de consumo. Pero el análisis de estos 
importantes aspectos va más allá del ámbito de este informe. 
 
Comenzando por una definición de la pequeña agricultura (que incluye la 
agricultura de subsistencia -familiar- y la inversión a pequeña escala) y de la 
agricultura a gran escala, así como una definición de los sistemas de 
producción (agricultura de bajos insumos y de altos insumos), la Sección 2 
de este informe trata de comparar las ventajas y limitaciones de estos 
sistemas y evalúa los impactos económicos, sociales y ambientales hasta 
ahora. Un reto importante al que se enfrentan los agricultores es cómo 
incrementar la productividad agrícola en la tierra de cultivo existente, tanto 
para satisfacer una demanda creciente de alimentos como para compensar 
las pérdidas causadas por el cambio climático. Adoptar métodos de cultivo 
de bajos insumos resultará clave para alcanzar la seguridad alimentaria en el 
futuro y los objetivos de cambio climático. La escala no dicta el enfoque que 
se debe adoptar. Desde luego. Los enfoques de la agricultura de bajos 
insumos pueden llevar a resultados exitosos cuando se aplican, tanto en 
explotaciones a gran escala como a pequeña escala.   
 
En cuanto a las perspectivas para la agricultura de los países en desarrollo, 
apoyar a los pequeños productores y productoras agrícolas permitiría 
alcanzar un mayor impacto en términos de creación de ingresos y seguridad 
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alimentaria, es especial cuando están asociados con métodos de agricultura 
de bajos insumos. La Sección 3.1 analiza estrategias para reducir la 
vulnerabilidad de la agricultura de subsistencia (familiar), mientras que la 
Sección 3.2 ofrece una revisión de las vías y las lecciones aprendidas para 
ayudar a los pequeños inversores agrícolas a superar las limitaciones de 
capacidad, financieras y de infraestructura que impiden su crecimiento. 
 
En los países donde la oferta de mano de obra limita la expansión de la 
agricultura a pequeña escala, la agricultura industrial a gran escala puede 
ser una opción exitosa para promover la seguridad alimentaria (mediante la 
reducción de precios, gracias a la alta productividad) y reducir la pobreza 
(mediante la creación de empleo). Además, cuando se aplican los métodos 
de bajos insumos se reduce al mínimo el daño al medio ambiente. Sin 
embargo, la evidencia hasta ahora demuestra que, a menos que se 
establezca una regulación estricta para garantizar los derechos de 
propiedad, ordenar la adquisición de tierras y asegurar que las 
negociaciones sean transparentes y participativas, los efectos negativos 
sociales y ambientales superarán a los beneficios. La Sección 3.3 analiza 
cómo garantizar que la agricultura a gran escala beneficie a las personas 
pobres. 
 
La necesidad de invertir en tecnología, infraestructura, acceso al mercado e 
instituciones sugiere que la inversión privada podría contribuir de muchas 
maneras que no implican la adquisición de tierra a gran escala. Por el 
contrario, se puede usar una variedad de acuerdos institucionales para 
combinar los activos de los inversores (capital, tecnología y mercados) con 
los de las comunidades locales y los pequeños productores (tierra, mano de 
obra y conocimiento local). Es posible lograr grandes oportunidades e 
importantes economías de escala para los inversores privados nacionales o 
extranjeros, en términos del procesado, envasado y comercialización de la 
producción, más que en la producción misma. Estas medidas incluyen un 
amplio rango de acuerdos de mayor colaboración entre los inversores a gran 
escala y los productores y comunidades locales. Como se analiza en la 
Sección 3.4, la inversión privada a través de esquemas de contratos 
inclusivos puede promover la diversificación de la pequeña agricultura hacia 
cultivos de alto valor y mercados de exportación, y puede contribuir a un 
aumento de la productividad. Todos estos diversos enfoques tienen pros y 
contras, y las condiciones para el éxito o el fracaso dependen mucho del 
contexto y de las consideraciones en cuanto a las instituciones, la tenencia 
de la tierra y las condiciones políticas, culturales y demográficas de cada 
país. 
 
Cualquiera que sea la combinación que se adopte del enfoque a cuatro 
frentes, para alcanzar un crecimiento agrícola sostenible y reducir 
significativamente la pobreza y el hambre resultará esencial un mayor 
compromiso e inversión por parte de los gobiernos, las agencias de 
desarrollo y los actores del sector privado, que revierta la tendencia de los 
últimos 20 años.  
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