
 
   Recursos sobre desarrollo agropecuario en internet 
   Jorge García Gómez y Daniel López Miguel 
 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano            01_ 

 
 

Recursos sobre desarrollo agropecuario en 
Internet 

 

Jorge García Gómez y Daniel López Miguel 
Ingeniería Sin Fronteras 

 

Buceando por la red se pueden encontrar muchos enlaces a administraciones, 
asociaciones y organismos relacionados con el desarrollo agropecuario, que abarcan 
desde el ámbito internacional hasta el regional, de variadas titularidades, que incluyen 
entidades públicas, empresas privadas y organizaciones sociales. 

 
Organismos internacionales 

Entre los organismos relacionados con la ONU, el primer referente es la FAO 
(http://www.fao.org). En este mismo organismo es también interesante consultar la 
sección de estadística, que presenta una ingente cantidad de datos 
(http://faostat.fao.org). Si de buscar datos se trata, resulta de visita obligada la página 
del departamento norteamericano de agricultura, cuya sección correspondiente 
(http://www.ers.usda.gov/Data/) ofrece una completísima variedad de ellos, referentes 
sobre todo a temas relacionados con el comercio agrícola. Con otra orientación, puede 
encontrarse el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (http://www.ifad.org), 
que presenta trabajos muy interesantes sobre la agricultura y su relación con la 
pobreza, así como trabajos sobre los objetivos del milenio y sus consideraciones sobre 
la agricultura y la pobreza. Por último, la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina) también proporciona artículos interesantes sobre agricultura en su página 
www.eclac.org. 

También en el ámbito de la ONU y en la faceta de financiación, existen el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la OCDE. En la página web del 
Banco Interamericano de Desarrollo encontramos el tema de la agricultura 
(http://www.iadb.org/topics/ag.cfm), con numerosos estudios, y dentro de la del Banco 
Mundial merece la pena no sólo detenerse en la sección específica de agricultura y 
desarrollo rural (http://www.worldbank.org/rural), sino también en la sección dedicada a 
la pobreza (http://www.worldbank.org/poverty/) y a la salud. Esto es una constante en 
toda la red, ya que no se debe olvidar que el 75% de las personas que pasan hambre 
viven en el medio rural y se dedican a labores relacionadas con la agricultura. Por esta 
razón ambos temas van muy unidos. Es muy interesante visitar, además, y 
descargarse documentos que aparecen en la página web del Banco Mundial, ya que 
puede sorprender cómo las conclusiones de sus estudios técnicos difieren mucho de 
las decisiones políticas que más tarde adoptan. En cuanto a la web de la OCDE 
(http://www.oecd.org/home), la mayoría de documentos son sólo accesibles a 
suscriptores, pero buceando un poco se encuentran algunos documentos de trabajo 
(working papers) relacionados con agricultura que pueden resultar interesantes.  

No sólo se dedican a la financiación estas entidades internacionales; existen también  
numerosos bancos de ámbito más pequeño especializados en el sector rural (Por ej. 
Banco de Desarrollo Agropecuario – Panamá http://www.bda.gob.pa/). 



 
   Recursos sobre desarrollo agropecuario en internet 
   Jorge García Gómez y Daniel López Miguel 
 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano            02_ 

 
 

 
Administraciones públicas 

Es necesario mencionar, en primer lugar, los Ministerios de agricultura de casi todos 
los países, desde los que se suele poder acceder a numerosos programas estatales 
de desarrollo rural y agropecuario.  

Existe gran cantidad de fondos de financiación de ámbito nacional, normalmente 
dependientes de la Administración pública. Puede citarse, entre otros, el Fondo de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA - 
http://www.fondafa.gov.ve) en Venezuela. 

Continuando con la Administración, pero a otro nivel, se encuentran numerosos 
institutos públicos, como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP – 
http://www.indap.cl/) en Colombia, que resulta de particular interés por tener un 
apartado específico sobre género. 

En el ámbito de la Unión Europea, la primera página a citar es la de la Dirección 
General de Agricultura (http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm), aunque la 
información que brinda se ciñe a temas exclusivamente comunitarios. Merece la pena 
darse una vuelta por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que posee una sección 
(http://themes.eea.eu.int/Sectors_and_activities/agriculture) interesante para conocer 
los aspectos ambientales de la agricultura. 

 
Ámbito académico 

Resultan imprescindibles los artículos sobre desarrollo rural del Overseas 
Development Institute  (www.odi.org.uk)1 y el portal Eldis (www.eldis.org), del Institute 
of Development Studies de la Universidad de Sussex. 

En España merece la pena pasar por la Universidad de Córdoba, que cuenta con un 
equipo de desarrollo rural (http://www.uco.es/investiga/grupos/edr/), cuyos objetivos 
son por un lado, avanzar en el conocimiento y en la investigación teórica y aplicada en 
Desarrollo Rural y por otro, acercar los resultados de esta actividad a los agentes del 
medio rural, así como contrastar sobre el terreno las metodologías y conclusiones de 
las investigaciones. 

 
Redes de cooperación y organizaciones sociales 

Uno de los ejemplos de recursos de este género es FIDAMERICA 
(http://www.fidamerica.cl/), cuyo propósito es mejorar la eficacia y eficiencia de los 
proyectos de reducción de la pobreza rural en América Latina y el Caribe. En España 
podemos encontrar la Red Española de desarrollo rural (http://www.redr.es/), muy 
centrada en los aspectos de este terreno dentro de la Unión Europea. 

Podemos destacar también la página de la red de la sociedad española de 
agricultura ecológica (SEAE - http://www.agroecologia.net/), que posee un buen 
número de publicaciones sobre el tema. 

                                                           
1 Ver en este mismo número la entrevista con Adrian Hewitt. 
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Dentro del propio mundo de las ONG y movimientos campesinos merece la pena 
mencionar dos especialmente: Vía Campesina (http://www.viacampesina.org), donde 
podremos encontrar información útil sobre temas tales como la soberanía alimentaria o 
la agricultura sostenible; e Intermon Oxfam (http://www.intermonoxfam.org/), que 
presenta, en su sección de estudios, unos trabajos muy interesantes sobre la situación 
agrícola mundial y su relación con el comercio mundial. 

Puede ser interesante pasarse por Aldea Rural (http://www.aldearural.com), que 
consiste en un directorio sobre el mundo rural, y donde se pueden encontrar enlaces 
de todo tipo, desde ferias y cursos de formación hasta alojamiento, pasando por 
parajes naturales o subvenciones. 

 


