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1. Productividad en la agricultura:
un tema (muy) complejo
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2. Las fuentes de información
• Encuestas de hogares
– Clasificaciones
• Agricultura-agroindustria dificiles de separar
• Tamaños establecimiento y comparabilidad internacional
– Mediciones
– Estacionalidad
– Desagregación y significancia estadística

• Censos Agropecuarios
– Poco frecuentes (e.g. Costa Rica, Colombia)
– Pocos países tienen programas de encuestas agropecuarias
(e.g. Ecuador-ESPAC).

• Registros administrativos, registros empresariales

3. Las “políticas industriales” en la
agricultura
• Industrial policy en inglés es más que política
industrial en español
– Industrial policy como “política manufacturera
– Industrial policy como “política de desarrollo productivo

• Políticas de desarrollo productivo en la agricultura y el
medio rural
– Tratados de Libre Comercio (intra sector agrícola y entre
sectores …) – Costa Rica, Chile
– Reforma agraria / acceso a la tierra (e.g. ¿Chile?, Brasil)
– Bienes públicos (e.g. investigación y desarrollo …) - Argentina,
Brasil, Chile … agricultura de precisión, nuevos rubros …

4. La heterogeneidad de la agricultura
… las agriculturas

4. Hay cambio estructural en las economías
rurales

% Hogares 100% agrícola familiares

América Latina (12 países): cambio estructural en el medio rural entre alrededor del 2000 y
alrededor del 2010 (Porcentajes)
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Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL.
El extremo sin viñetas corresponde a “alrededor del 2000”y el extremo con viñetas corresponde a “alrededor del 2010.
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5. Los jóvenes, las mujeres y la escolaridad
rurales
• Jóvenes: menores tasas de participación, más
calificación y más permanencia en el sistema
educativo
• La mujeres: mayor jefatura, mayor calificación,
mayores tasas de participación y mayor empleo en los
sectores no agrícolas
• La educación y el tema etario

• Envejecimiento de los jefes cuenta propia agrícola y
temas de relevo

6. Oportunidades para que la mayor educación
pueda traducirse en mayores ingresos
América Latina y el Caribe (12 países): edad media y escolaridad de los jefes de
hogares rurales por grupos de edad y tramos de pobreza, alrededor de 2012
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7. Políticas relevantes … no solo para la
agricultura … mercado de trabajo
• La diversificación de la economía rural, a efecto de
ampliar la creación de empleo, sobre todo para las
mujeres y la población joven más capacitada;
• La adquisición de habilidades, para aprovechar las
nuevas oportunidades de empleo … y enfrentar los
nuevos retos, como el cambio climático
• Los sistemas de protección social
– relevo generacional en la agricultura familiar
– Elevada pobreza de hogares con jefes inactivos o
desempleados
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Juventud

Reducción de hogares agrícolas
Mayor formalidad del empleo
Aumento de oportunidades
en empleo no agrícola
Mayores oportunidades de empleo para
mujeres más jóvenes

Mayor escolaridad
Menos empleo familiar no remunerado
Incremento empleo
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Género

Aumento de jefatura femenina
Aumento de participación
Mayor escolaridad que hombres
Empleo no agrícola
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trabajo
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investigación

Pobreza y
desigualdad

Srinivasan y Rodríguez (2016, p. 53).

Reducción de la
desigualdad (promedio y
entre grupos de mayores y
menores ingresos)
Reducción de la incidencia
de la pobreza en todos los
grupos de hogares
Reducción de la
profundidad de la pobreza
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Legislación sobre
trabajo infantil
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Legislación igualdad de género
Programas apoyo
(e.g. casas cuna)

Legislacion laboral
(jornadas, salario
minimo, edad de retiro)
Seguridad y protección
social
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