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Consideraciones previas 
Las ideas y objetivos de este Proyecto son el resultado de una primera etapa de 
diseño y formulación participativa bajo sombrilla CEA.

Parte de un estudio del estado del arte de los desarrollos teórico-conceptuales
relativos a la problemática de la ruralidad en América Latina y el Caribe.

Revisa las definiciones, metodologías de relevamiento y desarrollo de los 
sistemas estadísticos agropecuario-rurales  

Esta es la primera socialización y requiere un esfuerzo adicional mediante:   

La retroalimentación e insumos a incorporar al Proyecto.
La incorporación de países que, por diferentes motivos,  aún no se han  
integrado 
La discusión y el debate sobre los acuerdos  y compromisos 
interinstitucionales de los participantes 
La definición de un esquema efectivo de gestión y administración de un 
Proyecto con alcance nacional y regional 
La estrategia de financiamiento 

Vislumbramos la necesidad de un Seminario Taller con la participación de las 
instituciones nacionales e internacionales involucradas para  finalizar de manera 
participativa y consensuada esta iniciativa.
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Algunos antecedentes
Preocupación División ALyC/FIDA y otros organismos internacionales,  por 
la escasa disponibilidad información referida a  ámbitos rurales de la 
Región. 

Consenso en que las estadísticas agro-rurales han experimentado una 
declinación en cantidad y calidad. 

No dan respuesta:
A los requerimientos de las políticas de desarrollo rural
Al monitoreo de los ODM
A la dinámica de la agricultura familiar
A otros aspectos emergentes como sostenibilidad e impactos
ambientales, seguridad alimentaria…

Marcos conceptuales desactualizados, no reflejan transformaciones y 
cambios recientes medio rural. 

Definiciones y criterios de clasificación en uso inducen a interpretaciones
con un sesgo anti rural.

Las ideas y propuestas del Proyecto se 
enmarcan  en:

Los lineamientos de la “Estrategia Mundial” y las recomendaciones del 
Plan de Ejecución 

Los acuerdos de colaboración entre: 
la Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA, ocupada por la ONE 
de República Dominicana durante el período 2009-2011 y la División 
de América Latina y Caribe del FIDA 

Los aportes de los paises de la CEA integrados en una Red virtual de 
consulta
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Objetivo general  
Contribuir a mejorar estadísticas agropecuarias y rurales,

en tanto insumos  para diseño de políticas públicas
adaptadas a la nueva visión y realidad de los ámbitos rurales.

Tal enfoque implica

Redefinición del marco conceptual sobre que es “rural”

Adecuación de las definiciones actualmente en uso  

Su adopción por parte de los sistemas estadísticos nacionales

Objetivos específicos
Construir y acordar marco conceptual sobre la realidad contemporánea 
rural, desde perspectiva multidimensional, integradora de dimensiones: 

Productivas
Sociales
Ambientales

Adaptar  nuevo marco conceptual a un esquema metodológico 
transformador que contemple:

La medición de todos los componentes de lo rural 
Sea integrable en los sistemas de relevamiento de datos. 

Crear sinergias entre los ámbitos de:
Los productores de datos estadísticos
La academia
Las instituciones vinculadas al desarrollo rural 
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Objetivos específicos
Propiciar  homologación de conceptos, definiciones y  criterios de 

clasificación comunes en:
Censos y encuestas agropecuarios
Censos de población
Encuestas de hogares rurales. 

De cara al diseño de marcos maestros de muestreo, identificar 
correlaciones entre unidades estadísticas:

Explotación agropecuaria
Hogar rural
Predio.

Integrar información de diferentes fuentes y tipos de información.

Mejorar las comparaciones entre países.  

Actividades desarrolladas
Conformación Red Virtual  de consulta y debate con Puntos Focales de:

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.

Redacción de un Documento Base sobre la nueva visión de lo rural y las 
limitaciones de los criterios actuales de definición.

Presentación de alternativas de redefinición de lo rural en base a nuevos 
criterios tales como: 

densidad de la población
uso de la tierra
ocupación de la PEA
distribución espacial de centros poblados intermedios
distancias
flujos diarios de personas
redes de transporte. 
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Líneas estratégicas del proyecto regional 
y componentes propuestos
LINEAS

Investigación  
Capacitación
Asistencia técnica

COMPONENTES
Conceptual
Regional
Por países

Líneas estratégicas de  Investigación:
Promover un cambio de paradigma sobre la visión de lo rural, desde una 
perspectiva que contemple los cambios y transformaciones recientes en 
ALyC. 

Desarrollar, ensayar y adoptar nuevas metodologías de medición 
superadoras de la clasificación dicotómica urbano-rural, que den cuenta 
de la multidimensionalidad y articulación en los ámbitos rurales de los 
aspectos:

Productivos
Ambientales  
Sociales

Promover la integración de información mediante implementación de 
Sistemas de Información Geoespacial

Promover la difusión del nuevo paradigma y nuevos desarrollos 
metodológicos.
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Líneas estratégicas  de Capacitación

Definir un programa que tenga en cuenta las necesidades específicas de los 
países, para promover e impulsar el diseño y organización de sistemas 
estadísticos adaptados al nuevo paradigma.

Líneas estratégicas de Asistencia técnica:

Identificar requerimientos de asistencia técnica de apoyo a:
desarrollos teórico conceptuales
metodológicos
de captación
de integración de datos y 
gobernanza de los sistemas estadísticos.  

Componentes
Componente conceptual : Integración de una Red con centros y unidades de 

investigación académica de la Región 

Relacionados con estudios sobre ruralidad
Cimiento para creación futura de instancia organizativa a modo de Grupo 
de Expertos
Los  antecedentes del denominado Wye Group podrían servir de modelo.

Componente regional : Programa de trabajo analizado conjuntamente con la 
Unidad Agrícola de CEPAL y el apoyo de CELADE para nuevos ejercicios de 
medición de la ruralidad:

Aplicar una medición más homogénea del gradiente urbano-rural
Evidenciar heterogeneidad del medio rural
Evaluar las implicancias de una eventual redefinición de la categoría de 
rural
Realizar talleres de difusión de las nuevas mediciones 
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Componente por país:  
Actividades identificadas por los Puntos Focales

Operaciones piloto de relevamiento de datos con nuevas metodologías.

Ampliación  cobertura temática de los relevamientos habituales.

Análisis e investigaciones teórico-conceptuales.

Diseño de Marcos Muestrales Maestros.

Reprocesamiento de datos censales a nivel de las mínimas unidades 
espaciales del país 

Incorporación de tecnología GPS y otras técnicas de 
georreferenciación.

Elaboración mapas uso de la tierra y utilización de información de 
sensores remotos.

Adecuación y/o actualización de cartografía estadística digital.

Integración de datos provenientes de diferentes fuentes.

Diseño e implementación de Sistemas de Información Geográfica.

Retomando las consideraciones iniciales 
proponemos….

Articular este Proyecto con el Plan de Ejecución de la Estrategia 
Global en los países de ALyC, para lo cual hemos invitado y contamos 
con la presencia de representantes de FAO, BM y FIDA.
Promover la incorporación de aquellos países que, por diferentes 
motivos,  aún no se han  integrado al Red de Consulta. 
Acordar entre los países el alcance del proyecto y las actividades de 
sus componentes.
A partir del Documento Base y la incorporación de las nuevas 
propuestas que surjan como resultado de los puntos anteriores, 
elaborar un Proyecto Ejecutivo.
Contamos con la asistencia técnica del FIDA para la formulación final
y el apoyo para identificar y gestionar fuentes de financiamiento
de diferentes agencias de cooperación.
Sin embargo, resta ratificar el interés y compromiso de los países 
miembros de la CEA en dar continuidad a este proceso iniciado y su 
voluntad de hacerlo converger con la Estrategia Mundial para mejorar 
las estadísticas agrícolas y rurales.

MUCHAS GRACIAS!!!!


