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EL CAMPO ES MÁS IMPORTANTE 
La Nación, Sec. El Campo, 19.02.05. 
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EL BANCO MUNDIAL ADVIERTE QUE EL APORTE DEL AGRO AL DESARROLLO ESTÁ 

SUBVALUADO 

 Un estudio del Banco Mundial difundido esta 

semana sostiene que los países de América latina y 

el Caribe necesitan "invertir más y mejor en las 

comunidades rurales" ya que en esas zonas la con-

tribución del agro es el doble de lo que sugieren las 

cifras oficiales.  

El estudio, denominado "Más allá de la ciudad: la 

contribución del campo al desarrollo", analiza los 

efectos que provoca el sector rural en el crecimien-

to nacional, en la reducción de la pobreza y la de-

gradación del medio ambiente.  

"La contribución del campo al desarrollo en 

América latina y el Caribe es mayor de lo que co-

múnmente se cree", dijo Guillermo Perry, econo-

mista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y coautor del estudio. "La mayoría de los países de 

la región no ha logrado ofrecer una combinación adecuada de políticas públicas en el campo como sería lo desea-

ble tanto desde una perspectiva de reducción de la pobreza como de crecimiento".  

Según el estudio, mientras las actividades rurales de recursos naturales sólo conforman el 12 por ciento del 

Producto Bruto Interno (PBI) regional, su efecto sobre el crecimiento nacional y la reducción de la pobreza es casi 

el doble debido a sus vínculos crecientes con otras actividades económicas y su aporte significativo a las exporta-

ciones. Por ejemplo, por cada uno por ciento de crecimiento del sector de recursos naturales rurales hay un incre-

mento de 0,22 por ciento en el PBI nacional y un aumento del 0,28 por ciento en los ingresos de las familias más 

pobres, lo cual representa más del doble del esperado aumento del 0,12 por ciento de acuerdo con la proporción 

del sector en el PBI. 

Asimismo, la investigación encontró que la población rural en la región es, de hecho, 42 por ciento del total, 

casi el doble de la cifra oficial de 24 por ciento, cuando se mide según el criterio de la Organización de Coopera-

ción y Desarrollo Económicos (OCDE), el cual incluye densidad poblacional y distancia a las principales ciuda-

des. Esto significa, según el estudio, que problemas rurales como la pobreza son subestimados en gran medida y 

necesitan mucho más atención y políticas públicas adecuadas.  

El informe hace hincapié a los perjuicios que provocan los subsidios al agro de los países desarrollados. Mien-

tras los exportadores agrícolas netos, especialmente aquellos del Cono Sur, se beneficiarían de una reducción de 

los subsidios en los países ricos, las naciones importadoras de alimentos en la región verían aumentar los precios. 

Para evitar este incremento a los consumidores pobres, los importadores netos necesitarían entonces reducir sus 

propios aranceles altos sobre dichos productos.  
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