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Señoras y Señores directores de oficinas de política agrícola, representantes de ministerios de 
agricultura, de organismos internacionales y de organizaciones del sector privado.   
 
Señoras y Señores, 
 
Les damos a todos la más cordial bienvenida a la CEPAL, la casa de las Naciones Unidas en América 
Latina y el Caribe, para este Seminario Internacional sobre políticas agrícolas. 
 
El año pasado, durante su 33 Período de Sesiones realizado en Brasil, la CEPAL presentó el documento la 
Hora de la Igualdad, Brechas por Cerrar, Caminos por abrir.  Este documento es un planteamiento 
renovado del pensamiento de la CEPAL para enfrentar los retos de hoy y del mañana.   
 
La Hora de la Igualdad es un planteamiento que surge de la reflexión sobre el desarrollo de la región en 
las últimas décadas.  Que se alimenta del acervo de conocimiento acumulado en esta casa sobre los 
temas del desarrollo.  Y que es impulsado por la reflexión en torno a los impactos de las crisis que ha 
debido enfrentar la economía mundial en los últimos años, partiendo con la crisis por el alza del precio 
de los alimentos en 2007 y continuando con la crisis económica y financiera que se desencadenó en el 
2008.   
 
Esta crisis, que es considerada la más profunda desde la Gran Depresión y que marca el cierre de un 
ciclo de crecimiento y bonanza, nos incita a nueva manera de pensar el desarrollo. Y en particular, nos 
invita al debate sobre el devenir de la lógica de acumulación económica, las reglas de funcionamiento 
del sistema económico mundial y el papel de las políticas públicas y el Estado en la dinámica económica 
y social. Y eso es lo que buscamos con el documento de La Hora de la Igualdad.  
 
En América Latina, ¿por qué una hora de la igualdad?  La experiencia reciente nos da cuenta de que en 
la región: 
 

 El crecimiento económico no ha contribuido a reducir la desigualdad  

 Persisten deudas históricas y brechas por cerrar en términos de   



 
o Distribución del ingreso: debemos avanzar hacia sociedades en donde se repartan mejor 

los frutos del crecimiento 
o Productividad: debemos reducir la heterogeneidad productiva 
o Inversión y ahorro:  debemos ser capaces de financiar nuestro propio desarrollo 
o Discriminación racial, étnica y de género: debemos crear sociedades más inclusivas 

 

 Y además, enfrentamos nuevos retos, con la vulnerabilidad asimétrica al cambio climático 
 

La hora de la igualdad es una Agenda de Desarrollo basada en seis grandes pilares: 
 

1. Una política macroeconómica para el desarrollo inclusivo; 
2. Una política de desarrollo productiva para superar la heterogeneidad  
3. estructural y las brechas de productividad, para lo cual es necesaria más innovación, más 

conocimiento, más apoyo a pequeñas y medianas empresas. 
4. Superación de brechas territoriales, favoreciendo el desarrollo de encadenamientos productivos 
5. Creación de más y mejor empleo 
6. Cierre de brechas sociales  
7. Pactos sociales y fiscales y un nuevo rol del Estado  

 
Todos estos temas tienen directa relación con el seminario que hoy inauguramos. Este seminario se 
realiza además en un momento muy particular para la agricultura latinoamericana y mundial.  En primer 
lugar, el alza de precios de los productos agrícolas experimentada durante 2011 y también en los años 
2007 y 2008 han puesto de relieve la importancia que tiene la agricultura en la economía y en la política 
mundial contemporánea.  Estos niveles de precios y la alta volatilidad de los mismos han puesto de 
nuevo al sector agrícola en el centro de la agenda internacional, como lo testimonian los 13 encuentros 
regionales organizados por la FAO durante el presente año en todo el mundo, para discutir estos temas, 
así como los debates que se han desarrollado en el seno del G 20 para definir medidas que ayuden a 
estabilizar estas variaciones.  Este Seminario se inscribe dentro de ese marco, y pretende profundizar un 
debate para encontrar soluciones frente a los desafíos que enfrentamos. 
 
Estos desafíos se inscriben además dentro de problemas mundiales más amplios, como lo son el cambio 
climático y la seguridad alimentaria. La región América Latina y el Caribe se caracteriza por su amplia 
dotación de recursos productivos: tenemos la mayor reserva de suelos arables del mundo, con más de 
500  millones de hectáreas (el 30% del total mundial), el 30% de las reservas de agua renovable del 
mundo, el 25% de los bosques (46% de los bosques tropicales) y el 30% de la biodiversidad mundial. La 
región es responsable además del 12% de las emisiones mundiales de gases efecto invernadero, de las 
cuales dos terceras partes están vinculadas a la agricultura y al cambio de uso del suelo. Tenemos por lo 
tanto enormes responsabilidades ambientales y productivas, que son esenciales para alcanzar un mayor 
equilibrio social,  económico y ambiental a nivel mundial.  
 
Encontrar soluciones frente a estos desafíos es una tarea de cada sociedad latinoamericana,  pero en 
ello es crucial el rol que juegan los Ministerios de Agricultura.  También es obvio que hoy los problemas 
agrícolas deben ser gestionados en alianza con las organizaciones de productores, las ONG, los 
sindicatos, los municipios, las entidades regionales o estatales y muchas otras organizaciones del sector 
privado.  Los problemas que hoy enfrentamos son más complejos y requieren por tanto del concurso de 
todos los actores ligados al mundo agrícola. 
 



Además, los Ministerios de Agricultura deben jugar un rol articulador, a través de la implementación de 
políticas agrícolas multisectoriales, bien diseñadas y bien ejecutadas. Eso es lo que queremos analizar en 
estos días a través de este seminario. 
 
Esta tarea debe ser realizada en un contexto marcado por la recomposición del Estado, en América 
Latina y en otras regiones del mundo. En años recientes el rol de Estado ha estado sujeto a controversias 
teóricas y políticas, que han hecho evolucionar la forma de gestión de las políticas públicas.  Durante la 
década de los ochenta muchos organismos estatales del sector agrícola sufrieron drásticos procesos de 
ajuste y reestructuración.  
 
Muchos de esos organismos han sido rediseñados y  juegan un rol activo en múltiples áreas, tanto 
regulatorias como en el ámbito de la innovación y el fomento productivo. Algunos Estados han cedido 
una parte de su autonomía a entidades supranacionales, a través de acuerdos comerciales o a través de 
procesos regionales de integración jurídica y política. Otros comparten sus prerrogativas políticas con 
organizaciones no estatales, que se han especializado en brindar servicios a los agricultores en áreas 
tales como investigación y transferencia de tecnología o en construcción de obras de riego y de otros 
tipos de infraestructura.  
 
Este Seminario busca aprovechar esta experiencia para contribuir en la construcción de nuevos 
esquemas de gobierno que sean compatibles con los actuales procesos de globalización y que sean 
eficaces para enfrentar escenarios más complejos, menos predecibles, y en definitiva más exigentes 
para el sector privado, las autoridades públicas y para el conjunto de sectores sociales.  
 
Parte importante de estos resultados se expresan en un libro sobre políticas para la agricultura en 
América Latina y el Caribe, que será presentado por el Sr. Mario Cimoli, el Jefe de la División de 
Desarrollo Productivo y Empresarial, al final de este evento.  En este libro hemos procurado identificar y 
analizar las mejores prácticas y las mejores políticas públicas aplicadas al agro por los países de la región.   
 
EL seminario lo organizamos con el apoyo de la Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur, 
Brasil y los Países Andinos de la República Francesa, a quién agradecemos su colaboración.  También 
quisiera destacar y agradecer la colaboración del Ministerio de Agricultura de Chile.  
 
Esperamos que el seminario y el libro que presentaremos mañana sean un aporte para el trabajo diario 
que realiza cada uno de ustedes, ya sean expositores o participantes.  
 
Muchas gracias. 


