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El desarrollo rural, un asunto complejo que 
merece más atención 
 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre es el primer Objetivo de Desarrollo del 
Milenio (ODM), lo que haría pensar que el desarrollo rural ocupa un papel prioritario 
en la agenda internacional, dada la estrecha relación entre productividad agrícola, 
hambre y pobreza.   
Además de por su importancia, el sector agrícola destaca por generar los más 
apasionados debates. Quizá porque de ella depende la supervivencia de cientos de 
miles de personas, las posturas sobre qué tipo de agricultura (pequeños productores 
o grandes empresas, química o ecológica, semillas tradicionales o transgénicas…) 
son variadas y las actitudes, a veces, extremas.  
La cooperación, sin embargo, no se hace eco de esta importancia. En su revisión de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo para el sector agropecuario, Gonzalo Marín y 
Álvaro Areta nos muestran que la financiación ha disminuido y no se corresponde 
con la intención de alcanzar los ODM. Mientras estos apenas avanzan, la 
globalización se extiende rápidamente provocando grandes cambios que afectan a 
la agricultura.  
La globalización ha tenido sus ganadores y sus perdedores. La internacionalización 
de las empresas distribuidoras, visible en la extensión de supermercados, influye en 
los procesos de producción y venta de los pequeños productores, como expone 
Martine Dirven. Si los pequeños productores no reciben ayuda para adecuar su 
oferta a las nuevas condiciones de la demanda, mediante el aumento de la 
productividad, la agregación de valor a las materias primas y la defensa de sectores 
comerciales en retroceso, como los mercados locales, su futuro es incierto.  
Las mujeres en el medio rural constituyen un 60% de la mano de obra y 
proporcionan la mayor parte de los ingresos familiares. Sin embargo, la doble 
marginación que sufren –en razón de género y de grupo social- las priva de su papel 
de agentes económicos. Como ejemplifica Isabel de Felipe en su artículo sobre 
microcréditos y género, estos pueden ser en determinados contextos un 
instrumento adecuado. 
Las organizaciones de cooperación pretenden conseguir una mejor posición para los 
pequeños productores. El aumento de la productividad, uno de los enfoques más 
utilizados, puede conseguirse con métodos tradicionales (riego, fertilizantes 
químicos u orgánicos) o con niveles superiores de tecnología. Ambas opciones 
abren sendos debates en cuanto a las soluciones posibles:  
El primero tiene que ver con la agricultura sostenible, defendida por muchas 
organizaciones de desarrollo del Norte y del Sur, cuyo concepto contribuye a aclarar 
María Inés Mínguez.  
El segundo se refiere uso de semillas transgénicas. Jean Louis Durand hace en 
su artículo un análisis de la situación en que se encuentran los Organismos 
Genéticamente Modificados en relación con la agricultura, haciendo hincapié en los 
problemas que produce la privatización del patrimonio genético. El repaso de este 
tema se completa con una reseña sobre el documento de la Organización Mundial 
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de la Salud que recoge el estado del debate sobre su peligrosidad sanitaria y 
ambiental.   
En cualquier caso, la entrada en el mercado para los pequeños productores pasa 
por aumentar su nivel tecnológico, sea mediante innovaciones en la dimensión 
"dura" de la tecnología (equipos para la transformación de la producción) o en la 
“suave” (formas de organización y gestión empresarial), tal como muestran Cristina 
Moyano y Carlos Mataix en el estudio de caso sobre Nicaraocoop, un ejemplo 
de cómo las cooperativas pueden proveer a las familias de pequeños productores de 
los servicios necesarios para adaptarse al mercado. 
Sin embargo, toda la tecnología introducida puede ser insuficiente ante los vaivenes 
de los mercados. La tecnología mejora la capacidad de competir, pero no todos 
pueden absorberla al mismo nivel. Depende de los recursos naturales con que 
cuente la familia campesina, de la distancia a los mercados, y de las reglas de juego.  
Las cooperativas, además, encierran grandes posibilidades como agentes de 
desarrollo rural, a condición de que tengan determinadas características –
organización participativa, fines sociales,…-, como es el caso de las que presenta en 
su artículo Jorge Coque, radicadas en los Andes colombianos. 
En los últimos meses, con ocasión de la cumbre ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio, se ha puesto de gran actualidad las subvenciones a la 
agricultura. Las opiniones sobre qué posición deben adoptar los Estados son 
enconadas, incluso dentro de los movimientos sociales y ONG. No es fácil 
decantarse por una u otra postura cuando las medidas sobre el comercio 
internacional benefician o perjudican a los campesinos, dependiendo de su posición 
en el mercado. Julián Briz describe los matices de estos supuestos beneficios y 
perjuicios en su análisis de la soberanía alimentaria. 
Los límites a la soberanía alimentaria vienen dados también por la dificultad de 
control de los precios de las materias primas. Pocos Estados pueden lidiar con 
oscilaciones tan grandes, cuando éstas repercuten en el gasto público debido a los 
costes que ocasionaría compensar las pérdidas de los pequeños productores en 
cada desplome. Entre muchos otros factores, los avances producidos por la 
tecnología han provocado que en ocasiones la producción se disparara, generando 
unos excedentes más problemáticos que los beneficios que supuestamente iban a 
aportar los aumentos de cosecha. Las caídas de precio históricas de las materias 
primas (no sólo agropecuarias) han causado pérdidas desastrosas a millones de 
productores, con ejemplos recientes como la crisis del café de finales de los 
noventa. Los intentos de encontrar soluciones definitivas han sido muchos. Adrian 
Hewitt muestra los límites y posibilidades de los instrumentos que existen hoy en día 
y qué condiciones serían necesarias en el futuro para soluciones de mayor alcance. 
La importancia y el análisis que reclama su estado actual hacen pertinente abordar 
un asunto que afecta a la vida de miles de millones de seres humanos, y en el que 
Ingeniería Sin Fronteras cuenta con una significativa experiencia. Con estas 
exposiciones, ofrecidas con la intención de reflejar los matices derivados de la 
complejidad del desarrollo rural, el presente número de Cuadernos pretende 
contribuir a esclarecer los debates más importantes que se dan actualmente en el 
sector. 


