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Capitulo 3 Cuadros 

Cuadro 3.1 Definición de estructuras y variables incluidas en el modelo. Fuente: Elaboración de los autores  

Estructura Variable Definición de la variable 
Macro-contexto 

BBaarrrreerraass  ppaarraa  --  aarraanncceellaarriiaass  
ffuunnddaaddaass  eenn  ccuueessttiioonneess  
ssoocciiaalleess  

DDiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  bbaassaaddaass  eenn  iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess  
rreellaattiivvooss  aall  pprroocceessoo  pprroodduuccttiivvoo,,  qquuee  rreessttrriinnggeenn  llaass  
ttrraannssaacccciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess  ddee  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  
aaggrrííccoollaass..  

CCoonnttrroolleess  yy  
rreeggllaammeennttaacciioonneess  ddee  rraassttrreeoo  
ddee  oorriiggeenn  yy  cceerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  
ccaalliiddaadd 

DDiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  aalliimmeennttooss  yy  
pprroodduuccttooss  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  pprroodduuccttiivvoo,,  ccoonn  eell  
ffiinn  ddee  bbrriinnddaarr  sseegguurriiddaadd  aall  ccoonnssuummiiddoorr  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  
iinntteerrnnoo  yy  eexxtteerrnnoo.. 

BBaarrrreerraass  ppaarraa  --  aarraanncceellaarriiaass  
ffuunnddaaddaass  eenn  ccuueessttiioonneess  
aammbbiieennttaalleess 

DDiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  bbaassaaddaass  eenn  iinnddiiccaaddoorreess  
aammbbiieennttaalleess  rreellaattiivvaass  aall  pprroocceessoo  pprroodduuccttiivvoo,,  qquuee  
rreessttrriinnggeenn  llaass  ttrraannssaacccciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess  ddee  pprroodduuccttooss  yy  
sseerrvviicciiooss  aaggrrííccoollaass.. 

BBaarrrreerraass  ccoommeerrcciiaalleess  
iinntteerrnnaacciioonnaalleess  

BBaarrrreerraass  aarraanncceellaarriiaass  DDiissppoossiicciioonneess  lleeggaalleess  rreessttrriiccttiivvaass  ddeell  ccoommeerrcciioo,,  ppaarraa  
pprrootteeggeerr  pprroodduuccttooss  nnaacciioonnaalleess  ddeell  aaggrroo  nneeggoocciioo  

CCoommppeettiittiivviiddaadd  ddeell  nneeggoocciioo  
aaggrrííccoollaa    

CCaappaacciiddaadd  ddeell  aaggrroonneeggoocciioo  ddee  AALLCC  ppaarraa  ddeessppllaazzaarr  
pprroodduuccttooss  ssiimmiillaarreess,,  ccoonn  pprreecciiooss  yy  ccaalliiddaaddeess  ddeesseeaaddooss  ppoorr  
llooss  ccoonnssuummiiddoorreess..  

DDiiffeerreenncciiaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  
iinnnnoovvaaddoorreess  

PPrroodduuccttooss  ccoonn  vvaalloorr  aaggrreeggaaddoo  aauummeennttaaddoo  ppoorr  llaa  
aapplliiccaacciióónn  ddee  pprroocceessooss  ddee  II++DD  yy  ddee  mmeerrccaaddeeoo..  

AAcccceessoo  aa  mmeerrccaaddooss  ddee  
pprroodduuccttooss  ddiiffeerreenncciiaaddooss  
iinnnnoovvaaddoorreess  

CCoollooccaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  iinnnnoovvaaddoorreess  ccoonn  mmaayyoorr  vvaalloorr  
aaggrreeggaaddoo  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess..  

TTeeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  
((IITTCC))  ccoommoo  iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  
ffaacciilliittaarr  llaass  ttrraannssaacccciioonneess  eenn  
eell    aaggrroonneeggoocciioo  

EEmmpplleeoo  ddee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  
ppaarraa  rreedduucciirr  llooss  ccoossttooss  ddee  ttrraannssaacccciióónn  eenn  eell  ccoommeerrcciioo  ddee  
llooss  pprroodduuccttooss  ddeell  aaggrroonneeggoocciioo..  

CCoommppeettiittiivviiddaadd  ddeell    
nneeggoocciioo  aaggrrííccoollaa    

CCoossttooss  ddee  llaass  ccoommmmooddiittiieess  CCoossttooss  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  ttrraannssaacccciióónn  ddee  llaass  ccoommmmooddiittiieess  
eenn  eell    aaggrroonneeggoocciioo..  

DDeemmaannddaass  ddee  llooss  
ccoonnssuummiiddoorreess  ffiinnaalleess    

EExxiiggeenncciiaass  ddee  ddiiffeerreenntteess  sseeggmmeennttooss  ddee  ccoonnssuummiiddoorreess  ddee  
ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  aattrriibbuuttooss  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ddeell  aaggrroo  
nneeggoocciioo..  

DDeemmaannddaa  ddee  aalliimmeennttooss  
sseegguurrooss  yy  ssaalluuddaabblleess    

IInntteerrééss  ppoorr  aalliimmeennttooss  ccoonn  bbaajjoo  rriieessggoo  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  ddee  llaa  
ppoobbllaacciióónn  yy  ppoorr  nnuuttrraaccééuuttiiccooss  ((aalliimmeennttooss  ccoonn  pprrooppiieeddaaddeess  
tteerraappééuuttiiccaass))..  

CCaammbbiiooss  eenn  llaass  
ddeemmaannddaass  ddee  llooss  
ccoonnssuummiiddoorreess  ffiinnaalleess    

IInnffoorrmmaacciióónn  aall  ccoonnssuummiiddoorr  AAcccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreellaattiivvaa  aa  llooss  pprroodduuccttooss  ddee  
aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  ffiinnaall..  

CCaammbbiiooss  cclliimmááttiiccooss  
gglloobbaalleess

CCaammbbiiooss  cclliimmááttiiccooss  gglloobbaalleess  
  

IInntteennssiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  ee  iinntteennssiiddaadd  ddee  
ffeennóómmeennooss  cclliimmááttiiccooss  ((tteemmppeerraattuurraa,,  pprreecciippiittaacciióónn,,  vviieennttoo))  
ssoobbrree  llaa  aaggrriiccuullttuurraa..  

EEnnffeerrmmeeddaaddeess,,  ppllaaggaass  
yy  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  
aalliimmeennttooss

EEnnffeerrmmeeddaaddeess,,  ppllaaggaass  yy  

  
ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  aalliimmeennttooss..  

IIrrrruuppcciioonneess  eevveennttuuaalleess  ddee  ppllaaggaass,,  eennffeerrmmeeddaaddeess  yy//oo  
ccoonnttaammiinnaacciioonneess  ddee  aalliimmeennttooss,,  ddee  ddiivveerrssaa  nnaattuurraalleezzaa,,  eenn  
ddiiffeerreenntteess  ppaaíísseess  oo  rreeggiioonneess..    

AAvvaanncceess  ddee l  laa  bbiioollooggííaa  yy  llaa  
bbiiootteeccnnoollooggííaa  

PPrrooggrreessoo  eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaass  
iinnvveessttiiggaacciioonneess  eenn  bbiioollooggííaa  yy  eenn  bbiiootteeccnnoollooggííaa..  

AAvvaannccee  ddee  llaa  tteeccnnoollooggííaa  ddee  
llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

PPrrooggrreessoo  eenn  llaa  TTIICC  ((TTeeccnnoollooggííaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  
CCoommuunniiccaacciióónn)),,  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  yy  eell  fflluujjoo  
ddee  iinnffoorrmmaacciióónn..  

AAvvaanncceess  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  

AAvvaanncceess  ddee  llaa  
nnaannootteeccnnoollooggííaa  

PPrrooggrreessoo  eenn  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaa  
nnaannootteeccnnoollooggííaa..  

CCoonnoocciimmiieennttoo  
ttrraaddiicciioonnaall  yy  llooccaall  

CCoonnoocciimmiieennttoo  ttrraaddiicciioonnaall  yy  
llooccaall  

CCuueerrppoo  ddiinnáámmiiccoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  pprrááccttiiccaass  
aaccuummuullaaddooss  ppoorr  ccoommuunniiddaaddeess  ttrraaddiicciioonnaalleess//iinnddííggeennaass  yy  
ppoorr  llooss  ssiisstteemmaass  pprroodduuccttiivvooss  aaggrrííccoollaass,,  ddeerriivvaaddoo  ddee  llaa  
iinntteerraacccciióónn  ddee  eessttooss  úúllttiimmooss  ccoonn  llaa  nnaattuurraalleezzaa  yy  llaa  pprrááccttiiccaa  
aaggrrííccoollaa..    

PPeerrcceeppcciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  llaa  
CCyyTT  

CCoonnffiiaannzzaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  llooss  rreessuullttaaddooss  yy  llaass  
ccoonncclluussiioonneess  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  cciieennttííffiiccaass  yy  tteeccnnoollóóggiiccaass..  

CCoonnttrrooll  ssoocciiaall  ddee  llaa  
iinnnnoovvaacciióónn  

CCoonnttrrooll  ssoocciiaall  ddee  llaa  
iinnnnoovvaacciióónn  

IInnfflluueenncciiaa  ddee  llooss  aaccttoorreess  ssoocciiaalleess  ssoobbrree  llooss  pprroocceessooss,,  
pprroodduuccttooss  ee  iimmppaaccttooss  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..    

GGoobbeerrnnaannzzaa    GGoobbeerrnnaannzzaa  EEssttaabbiilliiddaadd  ddee  ppoollííttiiccaass  ssoocciiaalleess,,  eeccoonnóómmiiccaass,,  
aammbbiieennttaalleess  yy  ddee  iinnnnoovvaacciióónn  eenn  AALLCC,,  aa  ppaarrttiirr  dde un  aammpplliioo  e un
aaccuueerrddoo  ppoollííttiiccoo--ssoocciiaall..  

IInntteeggrraacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass  ppaarraa  
la innovación y el desarrollloo  la innovación y el desarrol
ssoocciiaall  

FFaacciilliittaacciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ggrraacciiaass  aa  llaa  ccoohheerreenncciiaa  eennttrree  
ppoollííttiiccaass  ffeeddeerraalleess,,  eessttaattaalleess  yy  sseecctoriales toriales 

FFoorrmmuullaacciióónn  ee  
iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee ppoollííttiiccaass   
aaggrraarriiaass  

CCaappaacciiddaadd  ppaarraa  ddeeffiinniirr  ppoollííttiiccaass  aaggrraarriiaass  yy  eexxiisstteenncciiaa  ddee  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ccaappaacceess  ddee  iimmpplleemmeennttaarrllaass..  

PPoollííttiiccaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  

PPoollííttiiccaass  ddee  bbiioosseegguurriiddaadd  PPoollííttiiccaass  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  rriieessggooss  
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IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  
ccoonnoocciimmiieennttooss  
ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  llooccaalleess  

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  
ccoonnoocciimmiieennttooss  ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  
llooccaalleess  

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  pprrááccttiiccaass  
ttrraaddiicciioonnaalleess  yy  llooccaalleess  eenn  eell  pprroocceessoo  ffoorrmmaall  ddee  pprroodduucccciióónn  
ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy de tecnologías  de tecnologías 

AAlltteerrnnaattiivvaass  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  
ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  II++DD  

FFuueenntteess  aalltteerrnnaattiivvaass  aa  llaass  ooffiicciiaalleess  ppaarraa  eell  ffiinnaanncciiaammiieennttoo    
ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppaarraa  llaa  
pprroodduucccciióónn  ddee  II++DD

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  
  tteeccnnoollooggííaass  yy  ccoonnoocciimmiieennttooss  ddeemmaannddaaddooss  ppoorr  llooss  

cclliieenntteess//uussuuaarriiooss  ddee  II++DD..    

RReeccuurrssooss  ddiissppoonniibblleess  
ppaarraa  II++DD  

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppaarraa  
ggeenneerraacciióónn  ddee  II++DD  

IInnssttaallaacciioonneess  yy  eeqquuiippooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  
ggeenneerraacciióónn  ddee  tteeccnnoollooggííaass  yy  ccoonnoocciimmiieennttooss  ddeemmaannddaaddooss  
ppoorr  llooss  cclliieenntteess//uussuuaarriiooss  ddee  II++DD..  

PPrroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  ddee  llaa  
II++DD  

PPoorrttaaffoolliioo  ddee  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  ggeenneerraaddooss ppoorr   
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  II++DD  ppaarraa  ssuuss  cclliieenntteess..  

EEffiiccaacciiaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  EEnnttrreeggaa  ddee  pprroodduuccttooss  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaass  nneecceessiiddaaddeess  
ddee  ccoonnssuummiiddoorreess,,  cclliieenntteess  yy  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo..  

DDeesseemmppeeññoo  ddee  llaa    
iinnvveessttiiggaacciióónn    
  
  
DDeesseemmppeeññoo  ddee  llaa    
iinnvveessttiiggaacciióónn  ((ccoonnttiinn..))  

EEffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  CCaappaacciiddaadd  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  II++DD  ddee  ggeenneerraarr  
pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  pprrooggrraammaaddooss  ccoonn  mmeennoorreess  ccoossttooss..  

GGeessttiióónn  ddee  llaa  II++DD  SSiisstteemmaa  ddee  PPssyyEE
((PPllaanniiffiiccaacciióónn,,  SSeegguuiimmiieennttoo  yy  

  PPrroocceessoo  ssiisstteemmaattiizzaaddoo  ddee    eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  
oobbjjeettiivvooss//mmeettaass,,  aaddjjuuddiiccaacciióónn  yy  aassiiggnnaacciióónn  ddee  rreeccuurrssooss,,  

aassoocciiaaddooss  ccoonn  aalliimmeennttooss  yy  aaggrriiccuullttuurraa  ((iinncclluussoo  rriieessggooss  
aammbbiieennttaalleess  rreelleevvaanntteess))..  SSee  ttrraattaa  ddee  ppoollííttiiccaass  ddee  
sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa,,  ssaalluudd  yy  vviiddaa  ddee  ppllaannttaass  yy  aanniimmaalleess..  

PPoollííttiiccaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  PPoollííttiiccaass  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  aacccceessoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn,,  llaa  ttiieerrrraa,,  
eell  ccrrééddiittoo,,  llaa  ssaalluudd  yy  llaa  vviivviieennddaa,,  ppaarraa  ppoobbllaacciioonneess  
vvuullnneerraabblleess  eenn  llooss  mmeeddiiooss  rruurraall  yy  uurrbbaannoo..  

PPoollííttiiccaass  ddee  iinncceennttiivvooss  aa  llaa  
iinnvveessttiiggaacciióónn  

PPoollííttiiccaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  cciieenncciiaa  yy  llaa  tteeccnnoollooggííaa    

RReeggllaammeennttaacciioonneess  yy  
eessttáánnddaarreess  

MMeeccaanniissmmooss  qquuee  rreeggllaammeennttaann  eell  ddeerreecchhoo  ddee  pprrooppiieeddaadd  
iinntteelleeccttuuaall  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  cciieennttííffiiccaa,,  iinncclluussiivvee  llaa  ddee  
oorrggaanniissmmooss  vviivvooss  ((ccuullttiivvaarreess))  yy  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa
ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  

  

aaggrriiccuullttuurraa,,  eenn  AALLCC  yy  eenn  oottrraass  rreeggiioonneess..  

GGeessttiióónn  ddee  
rreeggllaammeennttaacciioonneess  yy  
eessttáánnddaarreess  

AApplliiccaacciióónn  ddee  rreegguullaacciioonneess  yy  
eessttáánnddaarreess  

CCoonnjjuunnttooss  ddee  aacccciioonneess  ddee  aapplliiccaacciióónn  yy  ffiissccaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  
aapplliiccaacciióónn  ddee  rreeggllaammeennttooss  yy  lleeyyeess  rreellaattiivvaass  aa  llaa  CCyyTT  
aaggrrííccoollaa  yy  aa  llooss  pprroodduuccttooss  aaggrrííccoollaass..  

EEdduuccaacciióónn  ddee  llooss  
aaccttoorreess  eenn  llooss  SSPP  

EEdduuccaacciióónn  ddee  llooss  aaccttoorreess  eenn  
llooss  SSPP  

GGrraaddoo  ddee  eessccoollaarriiddaadd  ddee  llooss  aaccttoorreess  eenn  llooss  ssiisstteemmaass  
pprroodduuccttiivvooss  

AAcccceessoo  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  
aalliimmeennttaarriiaa  

CCaappaacciiddaadd  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  uurrbbaannooss  ((eessppeecciiaallmmeennttee  
llooss  ppoobbrreess))  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  rreegguullaarr  ddee  aalliimmeennttooss,,  eenn  
ccaannttiiddaadd  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  ssuu  bbiieenneessttaarr..  

SSeegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa  
uurrbbaannaa  

AAcccceessoo  aa  llaa  sseegguurriiddaadd  
aalliimmeennttaarriiaa  

CCaappaacciiddaadd  ddee  llooss  ccoonnssuummiiddoorreess  uurrbbaannooss  ((eessppeecciiaallmmeennttee  
llooss  ppoobbrreess))  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  aalliimmeennttooss  ssaalluuddaabblleess,,  
eessttoo  eess,,  qquuee  ooffrreezzccaann  bbaajjoo  rriieessggoo  ddee  ccoonnttaammiinnaacciióónn  
bbiioollóóggiiccaa,,  bbaajjoo  ppootteenncciiaall  aalleerrggéénniiccoo  yy  bbaajjaa  ttaassaa  ddee  
ccoonnttaammiinnaacciióónn..  

DDeessiigguuaallddaadd  ssoocciiaall  DDeessiigguuaallddaadd  ssoocciiaall  GGrraaddoo  rreellaattiivvoo  ddee  aacccceessoo  aall  eemmpplleeoo,,  llaa  sseegguurriiddaadd  
aalliimmeennttaarriiaa,,  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  llaa  ssaalluudd  ddee  ddiissttiinnttooss  ggrruuppooss  
ssoocciiaalleess  ((ppeeqquueeññooss  pprroodduuccttoorreess  ffaammiilliiaarreess,,  aassaallaarriiaaddooss,,  
aaggrriiccuullttoorreess  ddee  ssuubbssiisstteenncciiaa,,  ggrraannddeess  pprroodduuccttoorreess))  qquuee  
ppaarrttiicciippaann  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprroodduuccttiivvaa  aaggrrííccoollaa  

SSoosstteenniibbiilliiddaadd  
aammbbiieennttaall  eenn  llaa  
aaggrriiccuullttuurraa    

SSoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall  eenn  
llaa  aaggrriiccuullttuurraa..  

CCaappaacciiddaadd  ddeell  aaggrroo--eeccoossiisstteemmaa  ddee  ccoonnsseerrvvaarr  ssuu  
ffuunncciioonnaalliiddaadd  pprroodduuccttiivvaa  eenn  eell    ttiieemmppoo..    

Sistemas de I+D 
FFooccoo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn    OOrriieennttaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  hhaacciiaa  ddiiffeerreenntteess  ttiippooss  ddee  oobbjjeettiivvooss  

yy  rreessuullttaaddooss  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  II++DD  yy    ppaarraa  ggrruuppooss  
ssoocciiaalleess    aatteennddiiddooss..  

SSiinnttoonnííaa  ddee  llaass  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee II++DD  ccoonn  
ssuu  aammbbiieennttee  

  
CCoohheerreenncciiaa  eennttrree  mmiissiióónn,,  oobbjjeettiivvooss  yy  pprroodduuccttooss  ddee  llaass  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  II++DD  yy  llaass  nneecceessiiddaaddeess  yy aassppiirraacciioonneess  
ddee  ssuuss  cclliieenntteess,,  uussuuaarriiooss,,    bbeenneeffiicciiaarriiooss  yy  oottrrooss  ggrruuppooss  ddee  

  

iinntteerrééss  ppeerrttiinneenntteess..    
PPrriioorriiddaadd  ddee  aaccttuuaacciióónn  EElleecccciioonneess  eessttrraattééggiiccaass  ddee  tteemmaass//pprroobblleemmaass  ddee    

rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  pprrooyyeeccttooss  yy  ppoorrttaaffoolliioo  ddee  pprrooyyeeccttooss  eenn  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  II++DD..  

DDeemmaannddaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  NNeecceessiiddaaddeess  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  tteeccnnoollooggííaa  ppaarraa  
aapprroovveecchhaarr  ooppoorrttuunniiddaaddeess  oo  ppaarraa  ssuuppeerraarr  lliimmiittaacciioonneess  eenn  
eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  ssiisstteemmaass  pprroodduuccttiivvooss  aaggrrííccoollaass..  

DDeemmaannddaass  yy  ffooccoo  ddee  
llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn    

PPrroossppeecccciióónn  ddee  ddeemmaannddaass  
ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

EEvvaalluuaacciióónn    ssiisstteemmááttiiccaa  ppaarraa    iiddeennttiiffiiccaarr  ddeemmaannddaass  
ffuuttuurraass  ppaarraa  II++DD..  

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  
aavvaanncceess  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  ffoorrmmaall  

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  aavvaanncceess  
ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  ffoorrmmaall  

IInnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  aavvaanncceess  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  aall  
pprroocceessoo  ddee  II++DD..  
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EEvvaalluuaacciióónn))    eenn  llaass  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  
iinnvveessttiiggaacciióónn  

eejjeeccuucciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  yy  pprrooggrraammaass,,  aajjuusstteess  eenn  llaa  
eejjeeccuucciióónn  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  ffiinnaalleess  
oobbtteenniiddooss  ppoorr  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  
II++DD..  

PPoorrttaaffoolliioo  ddee  pprrooyyeeccttooss  CCoonnjjuunnttoo  ddee  pprrooyyeeccttooss  oorriieennttaaddooss  aa  ssoolluucciioonnaarr  uunn  ggrraann  
pprroobblleemmaa  ddee  nnaattuurraalleezzaa  eessttrraattééggiiccaa,,  ppaarraa  uunnaa  RReeggiióónn  oo  uunn  
ppaaííss..  

PPrrooyyeeccttooss  ((NNaattuurraalleezzaa  yy  
ccaalliiddaadd))  

IInnssttrruummeennttoo  ggeerreenncciiaall,,  ccoonn  oobbjjeettiivvooss  ccllaarraammeennttee  ddeeffiinniiddooss  
eenn  ffuunncciióónn  ddee  uunn  pprroobblleemmaa  oo  nneecceessiiddaaddeess  ddeemmaannddaaddaass,,  
ooppoorrttuunniiddaadd  oo  iinntteerrééss  ddee  ggrruuppooss,,  qquuee  bbuussccaann  ttrraannssffoorrmmaarr  
iiddeeaass  eenn  rreessuullttaaddooss  ((eenn  uunn  ppllaazzoo  yy  ccoonn  uunn  ccoossttoo  ddaaddoo))..  

GGeessttiióónn  ddee  llooss  eeqquuiippooss  ddee  
iinnvveessttiiggaacciióónn      

MMeeccaanniissmmooss  ddee  ppllaanniiffiiccaacciióónn,,  sseegguuiimmiieennttoo,,  eevvaalluuaacciióónn  yy  
oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  II++DD..        

MMuullttiiddiisscciipplliinnaarrii00eeddaadd  IInntteerraacccciióónn,,  ssiinneerrggiiaa  ee  iinntteerrffaassee  eennttrree  ddiiffeerreenntteess  áárreeaass  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo..  

SSiisstteemmaass  ddee  rreeccoommppeennssaass  PPrroocceessooss  ddee  vvaalloorriizzaacciióónn,,  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  rreennddiicciióónn  ddee  
ccuueennttaass  ddeell  ttrraabbaajjoo ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess    
ddee  II++DD,,  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  rreeccoommppeennssaass  ttaannggiibblleess  ee  iinnttaannggiibblleess..  

EEssppaacciioo  ddee  II++DD  ppúúbblliiccaa  yy  
pprriivvaaddaa  

ÁÁrreeaa  ddee  aacccciióónn  ppaarraa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  rreeaalliizzaaddaa  ppoorr  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass..  

AAlliiaannzzaass  ppúúbblliiccoo--pprriivvaaddaass  AArrrreeggllooss  eennttrree  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  ppaarraa  
ccoommpplleemmeennttaarr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  
ddee  iinntteerrééss  ccoommúúnn..  

CCoommppeetteenncciiaa  eennttrree  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  II++DD
aaggrrííccoollaa  

  
EEssttrraatteeggiiaass  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  ddee  
II++DD  ppaarraa  ccoonnqquuiissttaarr  eessppaacciiooss  eenn  mmeerrccaaddooss  ddee  tteeccnnoollooggííaa  
aaggrrooiinndduussttrriiaall..  

EEssppaacciiooss  ddee  llaa  II++DD  
ppúúbblliiccaa  yy  pprriivvaaddaa  

PPrriivvaattiizzaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee
iinnvveessttiiggaacciióónn  

  TTrraannssffeerreenncciiaa  ttoottaall  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  ddee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppúúbblliiccaass  aall  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo  
nnaacciioonnaall  oo  iinntteerrnnaacciioonnaall..  

PPaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  
eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  
iinnvveessttiiggaacciióónn

PPaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  eenn  eell  

  
pprroocceessoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

IInntteerrvveenncciióónn  ddee  llooss  ggrruuppooss  ssoocciiaalleess  eenn  llaa  ttoommaa  ddee  
ddeecciissiioonneess  yy  eenn  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn..      

TTeeccnnoollooggííaass  
aapprrooppiiaaddaass  aa  llooss  
ssiisstteemmaass  pprroodduuccttiivvooss  
aaggrrííccoollaass  

TTeeccnnoollooggííaass  aapprrooppiiaaddaass  aa  llooss  
ssiisstteemmaass  pprroodduuccttiivvooss  
aaggrrííccoollaass  

GGrraaddoo  eenn  qquuee  llaass  tteeccnnoollooggííaass  ggeenneerraaddaass  ppoorr  llooss  ssiisstteemmaass  
ddee  II++DD  ffaavvoorreecceenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  yy  ssoonn  aaddeeccuuaaddooss  
aa  llaa  ccuullttuurraa,,  rreeccuurrssooss  yy  ccoonnddiicciioonneess  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  
pprroodduuccttiivvooss  aaggrrííccoollaass..  

Sistemas productivos agrícolas 
Soporte a la incorporación e asistencia técnica (privada o 
de conocimientos 

Existencia de mecanismos d
pública) para apoyar la adopción de tecnologías 
apropiadas por los sistemas productivos. 

Incorporación de 
conocimiento a los 
sistemas productivos 

Incorporación de 
 

propiadas a los 
conocimiento a los sistemas
productivos 

Elección y adopción de tecnologías a
sistemas productivos. 

Integración a cadenas Grado de conexión y participación de los sistemas 
productivas  productivos en relación con cadenas productivas 

establecidas.  

Mercados atendidos 

tendidos Mercados a Mercados a los que los sistemas productivos agrícolas  
envían sus productos. 

Organización so a lograr escalas de producción, capacidad 

vos 

cial de los Mecanismos par
SP vulnerables de negociación, mejoramiento de la gestión y de la 

comercialización de productos de sistemas producti
agrícolas. 

Organización social 
de los SP vulnerables 

Movimientos sociale
focalizados en los SP 
vulnerables. 

s 
más  de los SP. 

Movilización social para influir sobre el acceso a recursos 
y lograr el apoderamiento

Recursos disponibles 
para la actividad 
agrícola 

a la 
ola 

r Recursos disponibles par
actividad agríc

Acceso al crédito, la tierra, el agua y el conocimiento, po
parte de los sistemas productivos agrícolas. 

Eficiencia Relación entre costos y beneficios de los SP. 
Calidad de productos y os agrícolas están de 
procesos 

Grado en que los productos y proces
acuerdo con las necesidades de los usuarios y son 
sostenibles. 

Desempeño de los 
sistemas productivos 
agrícolas 

Productos, subproductos y 
deshechos 

 
biente. 

Naturaleza de los productos, subproductos y deshechos
liberados en el medio am

Desigualdad de la 
renta en la agricultura 

en s 
ados, 

agricultores de subsistencia, grandes productores) que 

Desigualdad de la renta 
la agricultura 

Grado relativo de acceso a la renta de distintos grupo
sociales (pequeños productores familiares, asalari

participan de la actividad productiva agrícola 
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s utilizad rucción de los esCuadro 3.2 Tema os para la const cenarios. Fuente: Elaboración de los autores. 

Abordaje en relación rnanza y desarrollo económico  con gobeAbordaje en 
relación al manejo 

de servicios 
ambientales 

Globalizada Mixta Regionalizada 

Reactiva Sinfonía Global  Orden Impuesta 

Mixta  La Vida como Ella Es  

Pro-acti Jardín Tecnológiva co  Mosaico Adaptativo 

 

Cuadro 3.3 ón actual de las variables. Fuente: Ela Indicadores seleccionados: situaci boración de los autores. 

Variable Situación actual Fuente 

Variables del contexto de los sistemas de CCTA y de producción agropecuaria 
Barreras  
arancelarias 

ALC con menores tarifas de importación, subsidios nulos a la 
export ión y a la producción d , comparado con 
el mundo y países ricos.  

Anderson y 
Valenzuela, 2006 ac e bienes, en agricultura

Barreras no 
aran

La agric xportador que más enfrenta barr
arance s para ALC es m
de Medio Oriente y Norte de África, Europa, Estados Unidos, Canadá y 
Japón. 

al., 2002 
celarias 

ultura es el mercado e
larias. La incidencia de e

eras no-
enor que la 

Bora et 
stas barrera

Competitividad, 
mercados  

Productos agrícolas: países exportadores líquidos: Argentina, Bolivia, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua; países importadores líquidos: Perú, 
Venezuela, El Salvador, Méx , República Dominicana, 
Haití, Jamaica y Trinidad-y-T s

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, 

ico, Panamá, Cuba
obago; Alimento : países exportadores 

de Ferranti et al., 

líquidos: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Nicaragua; 
ay, países importadores líquidos: Chile, Colombia, Ecuador, Urugu

Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad y 
Tobago. Importadores líquidos de alimentos y de productos agrícolas: 
Perú, Venezuela, El Salvador, México, Panamá, Cuba, República 
Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad-y-Tobago. 

2005 

Cambios en 
demandas de 
consumidores 

Los consumidores demandan cada vez más calidad. Según Renard 
(1999) “calidad, con sus múltiplas dimensiones y significados, es el 
factor que liga consumidores, distribuidores, industria y producción 
agrícola”. 

Renard, 1999 
 

En países desarrollados, se verifican frecuentes eventos de 
enfermedades transfronterizas, desde los años ochentas del siglo 
pasado. 

Jaffee et al., 
2005 
 

En ALC, preocupan la epidemia de fiebre aftosa y la gripe aviar, por 
impacto sobre importantes fuentes de trabajo e ingreso para 
comunidades rurales. La capacidad en ALC para “reaccionar de m
rápida y efectiva a fin de controlar enfermedades fronterizas… 
evidencia la debilidad institucional en muchos países…y de agencias 
para… vigilancia, prevención y control sanitario”. Los métodos d

su 

anera 

e 
e 

CEPAL, 2006 
 

producción heterogéneos limitan la eficacia de programas públicos d
fiscalización y coordinación entre países. 
En cuanto a la gripe aviar, un equipo del Banco Interamericano de 
Desarrollo evaluó la integración entre medidas de salud y agricultura,
con antelación

 
edad. Su 

 

chneider et al., 
2007 

 a emergencia de surtos de este tipo de enferm
evaluación indica que el Cono Sur presenta un grado mayor de 
integración en comparación con las demás subregiones (América 
Central, Área Indiana y Caribe Latino). Los países del Cono Sur también 
presentan menor diferencia del grado de integración. En relación con el
consumo de carne de pollo, este representa 35% del consumo de carne, 
para los países de ALC, 42% del consumo para América Central y 45% 
para el Caribe Latino, lo que sugiere un problema de inseguridad 
alimentaria en caso de un surgimiento de gripe aviar 

S

 

Epidemias, 
plagas y 
enfermedades 

, PANAFTOSA, 
2005 

Si se consideran los tres indicadores: unidades de atención veterinaria
personal disponible y recursos financieros, para el combate a la fiebre 
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Variable Situación actual Fuente 

aftosa, de acuerdo con la superficie (km2) del país, tienen por lo menos 
dos de los indicadores en la posición más baja con respecto a los 
demás países (en América de Sur): Bolivia, Chile, Guyana, Perú. Son 
menos vulnerables: Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay. 

Cambios 
climáticos 

Fischer et al., 
2005 

Parámetros en relación con la agricultura: Actualmente ALC: 
restricciones ambientales severas a producción de cultivos sin 
irrigación 1961-1990); América Central y Caribe: 51% (mayor parte por 
tierras áridas); América del Sur: 61,9% (suelos pobres). Tierras sin 
restricciones: cerca de 10% para ALC como un todo. Potencial de 
producción promedia 1961-1990 (millones de toneladas/año): América 
Central: 101; América del Sur: 543; países desarrollados: 2815 
toneladas/año.  
Estabilidad política: Positiva para Chile, Costa Rica, Uruguay, Guiné 
Ecuatorial, Cuba y República Dominicana; negativa para los demás 
países, más reducida para Haití, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Guatemala y Perú. Efectividad del gobierno: Positiva para Chile, 
Trinidad-y-Tobago, Costa Rica, Uruguay, Panamá; negativa para los 
demás países, y más reducida para Guiné Ecuatorial, Haití, Ecuador, 
Cuba, Venezuela, Paraguay y Bolivia; Calidad regulatoria: Pos
Colombia, Brasil. Perú, El Salvador, Panamá, Uruguay, México, Costa 
Rica, Trinidad-y-Tobago y Chile; negativa para los demás países, y más
reducida para Cuba, Guiné Ecuatorial, Haití, Venezuela, Ecuador. 
Presentan resultados positivos para los tres indicadores: Uruguay,
Costa Rica y Chile; negativos en los tres indicadores: Venezuela, 
Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia, Honduras, Guyana, Nica

itiva para 

 

 

ragua.  

., Kaufmann et al
2006 

Gobernanza y 
políticas en ALC 

Educación: La calidad de la educación en ALC, indicada por el 

rural 

 

de Ferranti et al., 
porcentual promedio de estudiantes con habilidad en Matemática en 
tres niveles (fundamental, medio, secundario), en las poblaciones 
urbana y rural muestran que, en general, hay una correlación entre las 
dos medidas, pero en ningún caso el promedio para la población 
es superior a de la urbana. Entre los países, Cuba presenta altos 
niveles en ambos casos (superior a 90%); Brasil, Chile y Argentina 
alcanzan el 80% de habilidad (urbana); Venezuela, Paraguay, México, 
Colombia, presentan tanto la educación urbana como la rural entre 50%
y 70% de estudiantes capacitados, en promedio. Los demás países 
(Perú, Bolivia, Honduras, República Dominicana) presentan 
porcentuales inferiores a 60% de estudiantes con habilidad en las 
ciudades y en los campos. 

2005 
 

Anualmente, el sector privado (en grande parte en países 
desarrollados) invierte más que US$1.5 mil millones en biotecno
organizaciones públicas de investigación agropecuaria en países en 
desarrollo invierten cerca de US$100-150 millones por año; centros
CGIAR, US$25 millones por año; Rockefeller  Foundation o 
organizaciones sin fines de lucro, US$40-50 millones.  

logía; 

 de 

Byerlee and 
Fischer, 2000  
 

Brasil, Argentina, México y Chile son los países con más firmas, 
publicaciones y patentes en biotecnología 

Niosi y Reid, 
2007 

Avances en 
conocimiento 
formal 

$ 

ía 
il, 5,8 

Simonis y 
Schilthuizen, 
2006 

En Nanotecnología, (en 2004) los mayores inversores son Europa (US 
1315,7 millones), América del Norte (1281,2 millones), Asia (1165,4  
millones); ALC ha aplicado 15,8 millones de dólares en nanotecnolog
(todas las áreas). Solo tres países (México,  10 millones; Bras
millones y Argentina, 0,4 millones) son responsables por todas las 
inversiones 
Este conocimiento está en constante avance. Se distingue
conocimiento científico occidental porque: 1) es registrado y 
transmitido por tradición oral; 2) involucra observación y experiencia;
3) está basado en una visión de que el mundo natural es infundido por 
espíritu; 4) es intuitivo; 5) cualitativo; 6) basado en datos ge
sus usuarios; 7) enraizado en un contexto social que m

 del 

 

nerados por 
ira el mundo en 

as de 

 

términos de relaciones sociales y espirituales entre todas las form
vida. 

Dutfield, 2001Conocimiento 
tradicional 

Hay disputas no resueltas sobre la cuestión de propiedad intelectual de 
comunidades y pueblos indígenas, acerca del conocimiento tradicio
sobre biodiversidad, recursos fitogenéticos y desarrollo de nuevos 
productos de la biodiversidad. 

nal 
 WIPO, 2001

Variables de los sistemas de CCTA 
Demandas y 
foco 

Tres procesos de alta importancia actual, para la I+D en ALC, en seis 
países (Brasil, Cuba, México, Panamá, Perú, Venezuela): elevad
productividad, aumento de la resistencia a plagas y enfermedades 
control biológico de plagas  y enfermedades. Gestión de la calidad y de
uso del agua,  germoplasma, prospección y conservación in situ y ex 
situ y, zonificación, manejo y agricultura conservacionista, fueron los 
temas ambientales mejor evaluados en la Región. Las aplicaciones de 
la biotecnología, producción animal y producción vegetal fueron las de 

a 
y 

l 

l., 
2005; 
Santamaría G. et 
al., 2005; 
Ramirez-Gastón 
R. et al., 2007, 
Saldaña et al., 

Castro et al.,  
2005; Lima et a
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Variable Situación actual Fuente 

mayor importancia actual.  2006 
Segmentos 
sociales 
focalizados 

cimiento más reducido está 
relacionado con los munidades 

  
2005; Lima et al., 
2005; 
Santamaría G. et 
al., 2005; 

 

Actualmente, en la mayoría de los países de ALC –a la excepción de 
Cuba– la I+D tiene mayor conocimiento sobre los segmentos de 
grandes y medianos productores, agroindustria, comerciantes, 
proveedores de insumo; el cono

 productores de subsistencia y a co
indígenas.  

Castro et al.,

Ramirez-Gastón
R. et al., 2007, 
Saldaña et al., 
2006 

Capacidad en 
I+D 

l 

vestigadores con el nivel de licenciatura): 

Índice de especialización Igual a 1 si todos los investigadores tienen e
3º grado. Igual a 3, si todos tienen el Doctorado. Brasil, Venezuela y 
Trinidad y Tobago: arriba de 2; Costa Rica, Bolivia y Colombia: arriba 
de 1,5; todos los demás países: arriba de 1. Países con menor nivel de 
formación (mayoría de los in
Ecuador, Paraguay e Uruguay.  No hay data para Cuba.  

RICYT, 2007. 

Inversión en I+D 
agropecuaria 

ten: 
amá 

 debajo 

 Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Paraguay). 

Portentaje promedio del PBI, de 1990-2004. Países que más invier
Brasil (0,9%), Cuba, Chile (cerca de 0,6%), Argentina, México, Pan
(cerca de 0,4%); todos los demás países invirtieran un promedio
de 0,3% del PBI, en el período. Algunos invierten debajo de 0,10% 
(Ecuador, El

RICYT, 2007 

Desempeño Actualmente, tienen mayor importancia, como orientadores para la 
mayoría de los países, tecnologías dirigidas a los  siguientes cambios 
(en sistemas productivos agrícolas): aumento de la productividad de la  

 
 

s 

 

., 

 et 
al., 2005; 
Ramirez-Gastón 
R. et al., 2007, 
Saldaña et al., 
2006 

actividad agropecuaria o forestal; reducción de costos de la producción
agropecuaria o forestal; mejora de la calidad de los productos en las
cadenas productivas; seguridad alimentaria; mejora de la calidad de lo
procesos en las cadenas productivas agropecuarias o forestales. Estas 
tecnologías son más apropiadas para grandes y medianos productores
rurales y, en menor grado, para la agroindustria. 

Castro et al.,  
2005; Lima et al
2005; 
Santamaría G.

En América Latina, se delinea ya un escenario en que el sector privado 
se vuelve más interesado en invertir en I+D, en especial en 
mejoramiento de variedades con potencial de lucro inmediato (tales 
como maíz y, crecientemente, la soya). En Brasil se verifica la creciente 
presencia del sector privado (especialmente nacional) en la I+D.  

Castro et al.,  
2005; Lima et al., 
2005; Castro et 
al., 2006 

Espacios de la 
I+D pública y 
privada. 

g, En Argentina, hay registros de que el sector privado transnacional 
invierte cerca de seis veces lo que invierte el sector público en 
biotecnología. 

Varela y Bisan
2006 

Variables de los sistemas productivos agropecuarios 
Incorporación de 
conocimiento a 
la agricultura 

Porcentaje promedio del PBI de 1990-2004, en inversiones en 
actividades complementarias a I+D. Países que más invierten: Brasil, 
Cuba, Paraguay y Perú. Todos los demás países invierten un promedio 
debajo de 0,3% del PBI, en el período. Los que invierten en un nivel 
inferior son Ecuador, Honduras, Nicaragua.   

RICYT, 2007 

Gastos por habitante rural, en la década de 1991 a 2001:  
Superior (mayor que US$1,000): Uruguay;  
Elevada (mayor que US$150 y inferior a US $ 300): México, Argentina,
Brasil, Chile. 
Mediana (de US$75 a US$150): Panamá, Nicaragua, Costa Rica, 

 

y, 
or, Bolivia, Colombia.  

., 

República Dominicana, Venezuela.  
Baja (inferior a US$75): Honduras, Guatemala, El Salvador, Paragua
Jamaica, Perú, Ecuad

de Ferranti et al
2005 

Recursos para 
la agricultura 

Gasto públi , 1990 a 
medio (en 

Kjöllerström, co agrícola y rural como porcentaje del PIB agrícola
2001 (promedio 2001=12,8%). Países con gastos arriba del pro
2001): Uruguay, Panamá, República Dominicana, México, Nicaragua, 
Chile; igual al promedio: Guatemala, Honduras; inferior al promedio: 
Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Jamaica, Perú, Brasil, Venezuela, 
Argentina, Paraguay y Colombia.  

2004 

Desempeño de 
sistemas 
agrícolas en 
ALC1

den 
 10 000 y 20 000: México, 

zuela, Guatemala, Cuba, Paraguay, Republica 
s, 

PIB agrícola: (millones de dólares de 1995), en 2002, en or
decreciente: superior a 60 000: Brasil; entre
Argentina, Colombia; entre 5000 y 9999: Perú, Chile; entre 400 a 4999: 
Ecuador, Vene
Dominicana, Costar Rica, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Hondura
Nicaragua, Panamá, Haití. 

RLC-FAO, 2004 

 
aguay, Ecuador, Belice y 

RLC-FAO, 2004 Participación del PIB agrícola en el PIB total (%), en 2002: superior a 
40%: Guyana; entre 20 y 39%: Nicaragua, Par
Guatemala; entre 10 y 19%: Honduras, Haití, Dominica, Bolivia, 
Colombia, Suriname, Rep. Dominicana, El Salvador, Costa Rica; inferior 

                                                      

1 Ver también los indicadores de competitividad, en el mismo cuadro. 
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Variable Situación actual Fuente 

a 10%: Santa Lucía, Perú, Granada, Brasil, Uruguay, Panamá, Ja
Chile, Argentina, Venezuela, Cuba,

maica, 
 Barbados, México, Trinidad y 

Tobago. 
Resultantes de interacciones entre los sistemas 

Renta Renta per cápita: superior (mayor que US$9655: Argentina, Brasil, 
Chile, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, México, Panamá, Trini
Tobago; mediana (inferior a US $ 3,125  y superior a US$875; Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Paragu

dad y 

ay, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

WB, 2003 

Republica Dominicana, Jamaica; baja (inferior a US$ 875): Haití.  
Desigualdad de 
renta  entre 

es de la población como por un descenso de la 
participación raron 

 
 

 4% y 
o 

es 

ón 

ay 
n 

 del 
a 

Honduras y Colombia presentaban un nivel de 

gua, República Dominicana, Chile, Guatemala, Paraguay, México 

470 y 

CEPAL, 2006 
 
 

Entre 1998 a 2005: una reducción de las diferencias entre los grupos 
más pobres y más ricos en la mayoría de los países analizados:
un 8% y un 23% en Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Bolivariana de Venezuela. La 
variación se produjo tanto por una mayor participación de los cuatro 
primeros decil

del decil más rico. Chile y Costa Rica no regist
cambio en este indicador, mientras Colombia, Honduras, República
Dominicana y Uruguay registraron aumentos no superiores al 13%.  
Índice de Gini corrobora la incipiente tendencia al mejoramiento 
distributivo en el período: Brasil, El Salvador, Paraguay y Perú 
mostraron una disminución apreciable de este indicador (entre el
el 7%). Honduras es el único país que mostró un considerable aument
del coeficiente de Gini. 
El balance a más largo plazo, correspondiente al período 1990-2005, 
más  
heterogéneo: Uruguay y Panamá (datos de áreas urbanas en ambos 
casos) han logrado un mejoramiento distributivo importante (reducci
de 8% del coeficiente de Gini), seguidos por Honduras, con una 
disminución del 4%. En contraste, en Ecuador (área urbana) y Paragu
(área metropolitana de Asunción) el indicador aumentó alrededor de u
10%, lo que representa un incremento notable de la concentración
ingreso. Argentina  (Gran Buenos Aires), Costa Rica y Repúblic
Bolivariana de Venezuela también presentaron un deterioro 
significativo del 4% al 7%.” 
En 2005, Bolivia, Brasil, 
desigualdad (índice de Gini) muy alto, variando entre 0,614 y 0,584. 
Nicara
y Argentina presentaban niveles altos de desigualdad (entre 0,579 y 
0,526). Ecuador, Perú, Panamá, El Salvador, Venezuela y Costa Rica 
estaban en la siguiente categoría, de desigualdad media (entre 0,
0,513); el único país que presenta un nivel bajo de desigualdad (0,451) 
fue Uruguay. 

Desarrollo social 
uado, 

ación de 
su alcance en la población.  

CEPAL, 2005a  Atención a necesidades básicas (asistencia a un establecimiento 
educativo, servicio sanitario, electricidad, agua potable, piso adec
cinco o más años de educación, sistema adecuado de elimin
excretas, hacinamiento) por 
Mayor atención: Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, Brasil 
(70% o más de índice de atención).  
Atención mediana: México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala 
(de 50 a 69% de atención).  
Atención debajo de la media: El Salvador, Paraguay, Perú,  Bolivia, 
Nicaragua, Honduras (de 25 a 49%). 
Variación porcentual en consumo (Kcal/capita/día): hubo aumento 
arriba de 10 kcal, en el período de 1979-2000, para Perú, Ecuador, 

da 

MMoorróónn  eett  aall..,,  
22000055  

Honduras, Colombia y Brasil; reducción o estagnación fue observa
para Haití, Argentina, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Cuba y Venezuela 

Seguraza 
alimentaria 

ivia (presenta 
 

mpeorado);10-19% de la población 

ador, Trinidad-y-Tobago, Venezuela 
il, 

población subnutrida, en 

RRLLCC--FFAAOO,,  22000055 Más de 35% de la población subnutrida en 2002: Haití (presenta 
avances); 20-34% de la población subnutrida en 2002: Bol
avances), Republica Dominicana, Nicaragua, Honduras (presenta pocos
cambios), Panamá, Guatemala (han e
subnutrida, en 2002: Perú (ya alcanzó la meta del Millenium), Jamaica 
Colombia, Paraguay, El Salv
(presentan avances); 5-9% de la población subnutrida en 2002: Bras
México (presentan avances); 2,5-4% de la 
2002: Cuba, Chile, Ecuador (ya alcanzaran la meta del Millenium), 
Uruguay, Costa Rica. 

Sostenibilidad 
alimentaria 

contaminación del agua dulce, costas marítimas y atmósfera. 
Precipitación global en cantidad pero dispar; agricultura altamente 
dependiente del riego en varias zonas y expansión significativa de la 

s hídrico.   
producción pecuaria y agrícola. 

CCEEPPAALL,,  22000055bb  Problemas ambientales más importantes en ALC: degradación de 
tierras y bosques, deforestación, pérdida de hábitat y de biodiversidad, 

ganadería; muchas zonas con estré
 “Se observa un notable aumento en la 
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Variable Situación actual Fuente 

Existe una fuerte presión de la ganadería sobre la cobertura bosc
aún cuando el ritmo de crecimiento de las áreas para uso agropecuario 
ha disminuido. Se mantiene una marcada tendencia a la degradación y 
contaminación de los suelos debido al uso intensivo de productos 
agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas, el riego y la salinización, la 
pérdida de nutrientes y la deforestación. En las zonas  áridas, 
semiáridas, subhúmedas y secas, el uso inadecuado de los suelos 
también ha causado su degradación...  
En la década de 1990, la Región logró avances importantes en la 
construcción de instituci

osa, 

ones para la gestión ambiental, en la 

 
tal 

l 
rara vez 

 

ción 
n 

osques. Predominan en la 
ues 

sus 
des 

 planes 

dor, México, Perú y la 

ad 
 

iña. 

 

uba; manutención: Rep. Dominicana, Chile; reducción del 

a, 
ferior a 

elaboración de marcos jurídicos y leyes específicas relativas a los 
recursos naturales y los límites a las emisiones contaminantes, y en la 
aplicación de instrumentos como las evaluaciones de impacto
ambiental...No obstante las diferencias entre países, el gasto ambien
total (público y privado) de la última década no suele superar el 1% de
PIB, mientras que el gasto ambiental público nacional 
sobrepasa el 3% del gasto público total .  
El índice de deforestación es muy elevado, lo que obedece 
principalmente a la conversión de tierras forestales para otros usos 
(expansión de tierras agrícolas, ganaderas y urbanas; construcción de 
caminos e infraestructura; explotación minera) y, en menor medida,
aunque con gran incidencia en determinadas zonas, a la explotación 
maderera (leña para combustible, leña para uso industrial y explota
intensiva de algunas especies). Los  incendios forestales constituye
otra causa importante de la pérdida de b
Región enfoques convencionales sobre la explotación de los bosq
que no toman en cuenta la complejidad de estos ecosistemas, 
múltiples servicios ambientales y sus beneficios para las comunida
que los habitan...No obstante, (…) actualmente existe una tendencia 
positiva en la mayoría de los países (…) hacia la elaboración de
forestales nacionales que incorporen el concepto de desarrollo 
sostenible. 
Ocho países de la Región están clasificados como mega diversos: 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua
República Bolivariana de Venezuela. La conservación de la 
biodiversidad también es fundamental para la agricultura y la segurid
alimentaría. Una gran variedad de plantas y animales constituye la base
de la biodiversidad agrícola. No obstante, sólo 14 especies de 
mamíferos y aves componen el 90% del suministro de alimentos de 
origen animal que consumen las personas. Y apenas cuatro especies  
—el trigo, el maíz, el arroz y la papa— proporcionan la mitad de la 
energía que obtenemos de las plantas. América Latina es el origen de 
muchos cultivos importantes para la alimentación como el maíz, los 
frijoles, la papa, la batata, el tomate, el cacao, la yuca, el maní y la p
En los últimos 100 años, se han perdido unas tres cuartas partes de la 
diversidad genética de los cultivos agrícolas, lo que se ha convertido
en una seria amenaza para la agricultura y la producción de alimentos.” 
Cobertura Forestal (1990-2000): Aumento de cobertura forestal: 
Uruguay e C
porcentaje de la cobertura (en orden creciente: Guyana, Bolivia, 
Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Argentin
Trinidad y Tobago, Honduras, México, Ecuador (reducción in
10%), Jamaica, Panamá, Guatemala, Nicaragua (entre 10% y 30%), El 
Salvador, Haití (entre 30% y 50%)  
En toda ALC, hay 432,8 millones de personas. La población rural 
corresponde a 24,2 de la población total. 170,7 millones de personas
estaban ocupadas, en 2005. De los ocupados urbanos, 93,9% se 
dedican a actividades no agrícolas; de los ocupados rurales, 58,8%
dedican a actividades agrícolas.  

 

 se 

CCEEPPAALL,,  22000055aa  

Como porcentaje de la población total, la población rural en general h
decrecido, en la década de 1990 a 2001, para la mayoría de los países 
de ALC (excepciones: Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú). En período similar (1994-2000), 
pobreza urbana ha decrecido para la mayoría (excepciones: Argentina, 

a 

la 

994 a 
 

a 

de Ferranti et al., 
2005  

Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua); para la mayoría, de 1
2000, la pobreza rural decreció o se mantuvo (excepciones: Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Paraguay e Perú, donde hubo aumento de l
pobreza rural).  

Población y 
pobreza 

  
lombia y Honduras; pequeña 

reza: 

CCEEPPAALL,,  22000055aa  
  

Avance en la reducción de pobreza, países de ALC, 1998-2005:  
Mayores reducciones (entre 20 y 10%): Ecuador,  México y Venezuela;
reducción intermedia (5 a 10%): Co
reducción (1 a 4,9%): Brasil, El Salvador, Chile; aumento en la pob
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana. 



Draft—not for citation                 19 March, 2008 

Variable Situación actual Fuente 

Paraguay mantuvo el mismo nivel de pobreza.  
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Cuadro 3.4  Descripción resumida de estados de las variables componentes en cada escenario. Fuente: 

Elaboración de los autores. 

Variables Sinfonía Global Orden 
Impuesto 

La Vida Como 
Ella Es 

Mosaico 
Adaptativo 

Jardín 
Tecnológico 

Barreras 
comerciales 
internacionales 

 
 

 
 las 

 

 

 

Se levantan las
barreras
comerciales;
sólo quedan
barreras 
sanitarias

Se multiplican 
las barreras  y
los subsidios; 
énfasis en el
bioterrorismo 

Se multiplican 
las barreras  y 
los subsidios; 
énfasis en el 
bioterrorismo 

Se establecen 
barreras 
comerciales; 
subsidios y 
barreras para la 
protección 
ambiental 

Al inicio hay 
barreras 
comerciales, 
pero al final 
(2030) sólo 
quedan las 
barreras 
sanitarias 

Epidemias, 
plagas y 
contaminación 
de alimentos 

Al inicio no se 
observa un
aumento de la
epidemias; al
final (2030)
aumentan la
frecuencia y la
intensidad de
las epidemias 
el control se 
hace regional

 
 

 
 
 

 
 
 y 

 

 
 

 
 

Aumentan en
frecuencia e
intensidad

Aumentan en 
frecuencia e 
intensidad 

Aumentan al 
inicio del 
escenario, pero 
disminuyen 
hacia el final 
(2030)  
 

Aumentan al 
inicio del 
escenario, pero 
disminuyen 
hacia el final 
(2030) y 
aparecen 
nuevas plagas   
 

Competitividad 
del negocio 
agrícola 

Los países de
ALC están
establecidos
los m
productos 
básicos y 
productos
diferencia

 
 

 en 
ercados de 

 
dos 

 
 Los 

 
piten 

 

or 

rcados y  

os 

Hay menos
desarrollo.
países de ALC
sólo com
con productos
básicos  

Aumenta la 
competencia p
la inserción en 
los me
lo productos 
diferenciad

La 
competitividad 
de ALC se 
debilita; hay 
mayor énfasis en 
los mercados 
locales 
 

Aumenta la 
competitividad 
por reducción 
de costos y la 
elaboración de 
productos 
diferenciados 

Cambios en las 
demandas de los 
consumidores 
finales 

Aumenta en 
general la 
diversidad
las demandas
hay  también 
mayor deman
de inf
sobre la cali
y el origen d
los prod

 de 
; 

da 
ormación 

dad 
e 

uctos 

En los países 
ricos hay 

 
 

 

es 
tos 

Aumenta la 
diversidad de 

s; 
y 

La demanda es 
de productos Aumenta en 

general la 

as,  

demandas de
productos
diversos; en 
los países
pobres, la 
demanda 
de produc
baratos 

las demanda
en general, ha
demanda de 
productos 
baratos 
 

locales y  de 
protección 
ambiental 
 

diversidad de 
las demand
 

Cambios 
climáticos 
globales  

 
 
s 

 

 
 y 

eratura 
se eleva, 

menta la 
e 

s 
as 

 
entes 

acidades  
 

ción 
 

La temperatura 
se eleva, 
aumenta la 

 
s 

 
ntes 

 
 

 

La temperatura 
se eleva, 

tico, 

 
y 

La temperatura 
disminuye hacia 
el final del 

 

 
del 

 

La temperatura 
se eleva, 
aumenta la 
frecuencia de 
episodios 
extremos; las
sociedades no
son conciente
del cambio 
climático. Hacia
el final  (2030) 
hay cooperación 
internacional 
para acciones
de mitigación
adaptación  

La temp

au
frecuencia d
episodio
extremos; l
sociedades no
son conci
del cambio 
climático, 
cap
de mitigación y
adapta
reducidas

frecuencia de 
episodios
extremos; la
sociedades no
son concie
del cambio 
climático, 
capacidades  de
mitigación y
adaptación
variables 

aumenta la 
frecuencia de 
episodios 
extremos; las 
sociedades 
toman 
conciencia del 
cambio climá
aumentan las 
capacidades  de
mitigación 
adaptación  

escenario, 
disminuye la
frecuencia de 
episodios 
extremos; las 
sociedades son
concientes 
cambio 
climático. Las
capacidades  de 
mitigación y 
adaptación 
están muy 
desarrolladas 

Gobernanza 

génea; al 

emas 

iente 
biente 

Notable 
deterioro de la 
gobernanza 
 

La gobernanza 
es de regular a 
deficiente 

a 

progresivamente
, hasta ser 

nario 

 

Hacia el final 
del escenario 
(2030) la 
gobernanza es 

Mejora 
razonablemente
, pero en forma 
hetero
final (2030) 
surgen 
probl
relativos al 
medio amb
y al am
social 

La gobernanz
mejora 

óptima al final 
del esce
(2030), pero en 
forma 
heterogénea en
la Región 

óptima  

Política de  
desarrollo 

énea 
C, pero 

Errática al 
inicio del 
escenario, 
mejora hacia el 
final (2030) 

Errática con 
mayor énfasis 
en bioseguridad; 
falta de recurso 
para políticas conocimiento 

consistencia 
entre políticas; 
foco en 
educación, 

Es heterog
en AL
mejora en forma 
positiva 
 

Mejora y 
consistencia 
entre políticas 
central, 

Mejora y 
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Variables Sinfonía Global Orden 
Impuesto 

La Vida Como 
Ella Es 

Mosaico 
Adaptativo 

Jardín 
Tecnológico 

debido a la
presión d
países con
más recursos

 
e los 

 
 

sociales  tradicional y 
biente 

nto 
medio am

conocimie
tradicional y 
medio ambiente 

Gestión de 
reglamentacione
s y estándares 

Mejora 
rápidamente  
 

 
 

cida por los 

ursos) 

consistencia 
interna 

ía 

pero en forma 
heterogénea en 
la Región 

a 
stión 

ares 
y procesos de 
certificación 

Mejora, pero 
más 
lentamente y 
como 
consecuencia
de la presión
ejer
países con 
mas rec

No mejora por 
falta de 

Rápida mejor
de la gestión 

Rápida mejorí
de la ge
por estánd

Educación de los 
actores en los 
sistemas de 
producción 

Fuerte inversión 
pública y 
privada 
 

 

poca inversión 
tanto pública 
como privada 

a 
ón por 

poca inversión. 
La demanda 

 una 
n 

a 

ción hacia 

rsos 
para la inversión 
en la educación 
pública, pero 
aumentan hacia 

io. 

incremento de 
la inversión en 
la educación, 
particularmente 

Deterioro de la
educación por 

 

Al inicio, 
deterioro de l
educaci

social de
mejor educació
hace que el 
sector privado 
contribuya a l
mejora de la 
educa
2030 

Pocos recu

el final del 
escenar
 

Hay un fuerte 

la privada, que 
llega hasta la 
población más 
vulnerable 

Control de la 
innovación 

En general, la 
población confía 
en los 
resultados de la 
innovación en 
ALC 

Desconfianza 
social, porque 
la innovación 
está manejada 
por una elite 
 

co 
 

 

ent
os, 

 cede 

o 

e un 
 

la innovación, 
que hace foco en 
el medio 

creciente en los 
resultados de la 

n 
 

El sector públi
lidera la
innovación, pero
se queda 
progresivam
e sin recurs
por lo que
espacio al 
sector privad

Se establec
supervisión
social fuerte de 

ambiente 
 

Hay una 
confianza cada 
vez más 

innovació
 

Avances en 
conocimiento 
formal 

en 
grandes 
inversiones en 
I+D, sobre todo 
en los países 
más ricos de 

 
los países 
ricos y los 
pobres 
respecto de las 

 de 

D 

 
 

n 
on 

en la 
sostenibilidad 

y la 
 

 

 
 

e la 
n 

 de 
s 

Se hac

ALC 
 

Aumenta la 
brecha entre

actividades
I+D y  ALC 
importa I+
 

Grandes 
inversiones de 
los países ricos 
en I+D. En ALC
el desarrollo de
I+D es 
heterogéneo, 
pero en algunos 
casos la Región 
obtiene 
liderazgo 

Se hacen 
inversiones e
I+D, pero c
particular énfasis 

ambiental 
conservación de
la biodiversidad
 

Se hacen 
crecientes 
avances en I+D,
pero hacia el
final del 
escenario 
(2030) crec
preocupació
por las 
repercusiones 
ambientales
los sistema
productivos 
creados 

Avances en el 
conocimiento 
tradicional 

Muy pocos. No 
es valorado 
como 
conocimiento 
 

 

conocimiento 
poco valorado 
y aislado por la 

nces 
 

ación 

conocimiento 

imiento 

ación 
epistemológica y 
práctica del 
conocimiento 

l 

a 
 del 

conocimiento 
l 

Casi ninguno.
Es un 

desconfianza 
oficial. 
 

Los ava
son lentos. Hay
poca 
incorpor
del 

tradicional e 
indígena al 
conoc
formal 

Hay una 
creciente 
valor

tradiciona
 

Hay una 
creciente 
valoración 
epistemológic
y práctica

tradiciona
 

Demandas y foco 
de la innovación 

 
 

tos 
agrícolas y 
producción de 
biomasa para 

-

es de 

no 

dad de 
los alimentos 

d) 

 
 

nicio del 

e 

ica. 
 

 

te 
es 

 
s 

,  la 

lógica de los 

 

 

 los 

productivos,  la 
gación y  

s 

Mejora de la
competitividad
de los produc

elaborar  bio
combustibles.  
Las 
necesidad
las 
comunidades  
indígenas y 
subsistencia 

Inocui

(bio segurida
y eficiencia 
económica de
la producción
agrícola 

Al i
escenario, la 
producción d
alimentos y la 
eficiencia 
económ
Hacia el final
(2030), las 
cadenas 
productivas de
mayor 
dinamismo, 
particularmen
en los  país

La sostenibilidad
ambiental de lo
sistemas 
productivos
rotulación 
eco
productos 
alimenticios y la 
mitigación y  
adaptación al 
cambio climático,
para todos los 
grupos sociales 

La 
competitividad,
sostenibilidad 
ambiental de
sistemas 

miti
adaptación al 
cambio 
climático y la 
valuación de lo
servicios 
ambientales y 
de los 
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Variables Sinfonía Global Orden 
Impuesto 

La Vida Como 
Ella Es 

Mosaico 
Adaptativo 

Jardín 
Tecnológico 

son tenidas en
cue

 
nta 

de la as, 

s. 

grandes 
Región  

ecosistem
para todos los 
grupos sociale

Incorporación de  
conocimiento 
formal 

íses 
 

 para 
la incorporación 
de 
conocimientos 

La capacidad 
de 
incorporación 
de 
conocimientos 
es más 
limitada; ésta 

 

 
e 

 
tada por 

la escasez de 
recursos, pero 

terogénea 
s 

 ALC 

conocimientos 
está 
condicionada a 
sus posibles 
efectos sobre el 

dio ambiente 

 

ntos 
formales en la 
Región 
 

Algunos pa
ALC intentan
mantener la 
capacidad

en nuevas 
tecnologías 

es 
heterogénea 
entre los 
países de ALC
 
 

La capacidad de
incorporación d
conocimientos
está limi

de una manera 
he
entre los paíse
de
 

La incorporación 
de 

me

Hay una activa
incorporación 
de 
conocimie

Incorporación de  
conocimiento 
tradicional 

y solamente 

ntuales para 

nto 

 

 
ción 

ta y no  

Ha
iniciativas 
pu
incorporar el 
conocimie
tradicional 

No hay 
incorporación
 

La incorpora
es fortui
sistemática 

Hay una 
creciente 
incorporación  
 

Hay una 
creciente
incorporación 

Recursos 
disponibles para 
I+D 

n 

en 
buena medida 
los recursos 
dependen de 

entes 
. 

Hay una 
 

 
la inversión en 
I+D, que es 
parcialmente 
compensada 
con recursos 

es 
ionales 

y una 

 
uniformemente 
en la Región.  
Hay pérdida de 
personal 

 

Los recursos 
aumentan 

ente, 
 la 

 

dirigidos 
te 

iones 
 

d 
 y la 

adecuados en 
toda la Región 

La 
disponibilidad 
de recursos e
la Región es 
dispareja; 

fu
internacionales

notoria
disminución de

de fuent
internac

Ha
sensible 
disminución de 
la inversión en 
I+D, pero no

calificado

sensiblem
pero no en
cantidad 
necesaria. Esos
recursos están 

primordialmen
a investigac
relacionadas con
la sostenibilida
ambiental
biodiversidad 

Hay recursos 

Gestión de la  I+D 

Es más 
compleja y 
también más 
valorada 
 

Hay pérdida de
la capacidad 
de gestión 

 de Hay pérdida 
la capacidad de 
gestión 

Se valora la 
gestión de I+D 
 

Se valora la 
gestión de I+D 

Participación 
social en el 
proceso de 
investigación 

creciente 
  

ón 
escasa  

 Participación 
creciente 
 

Participación Participación 
escasa Participaci

Grande y muy
activa 
participación 
 

Desempeño de 
los sistemas de 
I+D 

temas se 
n 
y 

focalizados en 

Los sistemas 

 
, 

tes, 

Los sistemas se 

focalizados en 
el mercado 

es 

 
 

Tanto la 
eficiencia como 

 

focalización en 
el medio 

Los sis
desempeña
con eficacia 
están 

el mercado 
 

se 
desempeñan
con eficiencia
pero no son 
relevan
porque  
deterioro 
 

desempeñan 
con eficacia y 
están 

 

La eficiencia 
baja, pero la 
eficacia es 
elevada en 
relación con el 
medio ambiente

la eficacia son
elevadas; 

ambiente  
 

Espacios de la 
I+D publica y la 
privada 

ianzas 
das 

 
nacionales, 

estrictamente 

 
s 
D 

ca 
da 

 
para 

 

Las empresas 
 

a 
 

mos 
para la I+D 

de I+D públicas 

 

orientada hacia 
stenibilidad 

nes 
 

D 
ntre 

ntre 
cen 

 

Al
publico-priva
con empresas
trans
basadas en 
intereses 

comerciales  

Las empresas
trasnacionale
dominan la I+
con fines 
comerciales. 
La I+D públi
está orienta
a proveer
insumos 
la I+D privada
e insumos 
sociales 

trasnacionales
dominan la I+D 
con fines 
comerciales. L
I+D pública está
orientada a 
proveer insu

privada e 
insumos 
sociales 

Las instituciones 

predominan 
sobre las de I+D 
privadas, pero
colaboran 
mutuamente. La 
I+D está 
fuertemente 

la so
ambiental 
 

Las 
organizacio
públicas y
privadas de I+
cooperan e
sí, pero también 
compiten e
ellas. Se ha
alianzas con 
fines
comerciales. 

Tecnologías 
apropiadas ada, no 

ra 

 

rtadas 
te 

ortadas 

r 

, muy n 

Orientadas 
hacia la  
agricultura  
intensific
apropiadas pa

Para producir
unos pocos 
productos, 
generalmente 
son impo

Para producir 
unos pocos 
productos, 
generalmen
son imp

Para satisface
las demandas de 
los sistemas 
productivos
adaptadas a las 

La participación 
garantiza más 
adecuació
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Variables Sinfonía Global Orden 
Impuesto 

La Vida Como 
Ella Es 

Mosaico 
Adaptativo 

Jardín 
Tecnológico 

sistemas 
productivos 
vulnerables 

des   necesida
locales 
 

Incorporación del 
conocimiento en 
los sistemas 
productivos  

Es elevada y 
está 

da 
Está limitada y 
se materializa Está limitada y 

se materializa 
s 

ente Es fuerte, pero 
regionalmente 
heterogénea y 
de carácter 

erentement

materializa
por vía de 
insumos y 
prácticas 
 

en las 
empresas  
 

en las empresa
 

Es fuerte y 
particularm
orientada hacia 
la protección 
ambiental y el 
desarrollo de 
innovaciones 
locales 
 

pref
e empresarial 
 

Mercados 
atendidos 

atienden los 

rno y 

 se 
 

ero la  
mayoría quedan 
aislados 

a 
exportación 
está limitada. 
Unos pocos 
países 

 El 

interno está  
poco 
desarrollado 

Limitados. La 
exportación está 
limitada. Unos 
pocos países 

o. 
cado 

á  
más 
desarrollado 

ente los 

te 

Los mercados 
interno y 

 

Los sistemas 
productivos 
grandes 

mercados 
inte
externo; los 
pequeños
insertan en
nichos, p

Limitados. L

atienden 
mercados 
nicho.
mercado 

atienden 
mercados nich
El mer
interno est

Mayorm
mercados 
locales, con 
productos de 
mejor calidad 
nutricional y 
producidos 
sosteniblemen
 

externo,  con 
productos de 
elevada calidad 
nutricional y 
producidos 
sosteniblemente

Organización 
social de los 
sistemas 
productivos 
vulnerables 

 
 
 

r 

alismo 

Restringida,  
l 

o. 

 

edio 
 y 
ento 

  

 

Elevada, 
mediante 
centros de
producción o
cooperativas

Restringida,  
sustituida po
el 
asistenci
 

sustituida por e
asistencialism
Aumenta la 
relevancia de
las ONG en las 
áreas de m
ambiente
conocimi
tradicional 

Elevada, 
fuertemente 
localista, pero
limitada por la 
escasez de 
recursos 
suficientes 

Ligada a los 
centros de
producción y 
enfocada hacia
la calificación 
de alimentos  

Recursos 
disponibles para 
la actividad 
agrícola 

Suficientes. 
Acceso fácil a 

sos 
; 

el 

s 

os 
países ricos; 
facilidad de 

 
 
. 

 
poco acceso a 
los 
conocimientos 

s 

 

 

 

 

recursos 
naturales está 
restringido 

a 
l  

. 

. 
eso 
nto 

y recursos 
disponibles 

 uso de los 
recursos 
naturales está 
restringido 
debido a la 

 
 

al conocimiento 
y recursos 

los recur
naturales
aumento d
acceso a los 
conocimiento

Elevados 
recursos en l

acceso de los
países pobres
a los recursos
Deterioro de 
los recursos 
naturales y

Elevados 
recursos en lo
países ricos; 
facilidad de 
acceso de los 
países pobres a
los recursos. 
Deterioro de los
recursos 
naturales y poco
acceso a los 
conocimientos

El uso de los 

debido a l
protección de
medio ambiente
Hay pocos 
recursos 
económicos
Elevado acc
al conocimie

El

protección 
medio 
ambiente. Hay 
muchos 
recursos 
económicos, un
elevado acceso

disponibles 

Desempeño de 
sistemas 
productivos 
agrícolas 

Mejor eficiencia 
 

 

 en 
s 

baja eficiencia y 
calidad de 
producción, con 
emigración de 

ás  
. 

y 

 
s 

neo 

a eficiencia 

producción, 
migración 

 
s. 

iencia 

ia y 

 

vulnerables. 

us 

y 

ente 

e 

 todos 

 

y calidad de
producción en
las grandes 
empresas 
Heterogéneo
los pequeño
sistemas 
productivos; 

los m
vulnerables
 

Mejor 
eficiencia 
calidad de 
producción en
las grande
empresas 
Heterogé
en los 
pequeños 
sistemas 
productivos; 
baj
y calidad de 

con e
de los más 
vulnerable
 

Mejor efic
y calidad de 
producción en 
las grandes 
empresas 
Heterogéneo en 
los pequeños 
sistemas 
productivos; 
baja eficienc
calidad de 
producción, con
emigración de 
los más  

Los nichos de 
producción 
agroecológica 
mantienen s
espacios 

Los procesos 
productivos 
sus productos 
son más 
amistosos con el 
medio ambi
y más 
saludables. 
Aparecen 
problemas en la 
producción d
cantidad 
suficiente de 
alimentos 
 

Gran eficiencia 
productiva y 
calidad de
los sist3emas 
productivos, 
porque están
altamente 
integrados. 
 

Desigualdad en 
la renta en la 
agricultura 

 pero 
a 

íses  

  ya 

iones 
 

 
iento 

a de 
d 

Aumento,
disparejo par
los pa
 

Aumento,
que las 
invers
están 

Aumento, pero 
disparejo para
los países
 

Hay una 
reducción 
dispareja; el 
desplazam

Hay una 
reducción 
generalizad
la desigualda
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Variables Sinfonía Global Orden 
Impuesto 

La Vida Como 
Ella Es 

Mosaico 
Adaptativo 

Jardín 
Tecnológico 

controlad
por empresa
trasnacionales
y no hay 
inversión so

as 
s 

 

cial 

a 

de los 
agricultores 
aumenta l
desigualdad 
 

 

Desigualdad 
social 

eso 
a la educación, 
salud y vivienda 
de la mayoría 
de la población; 
reducción 
estadística de la 

r 

 

acceso a la 

la 
a 

acceso 
a la educación, 
salud y vivienda 
de la mayoría 

Reducción 
significativa de la 

ad 

Reducción 
significativa de 
la desigualdad 
social, pero no 
tanto en unos 

ses de 

Es elevada, 
debido al 
reducido acc

desigualdad, po
migración 
interna 

Es elevada, 
debido al 
reducido 

educación, 
salud y 
vivienda de 
mayoría de l
población 
 

Es elevada, 
debido al 
reducido 

de la población 

desiguald
social 
 pocos paí

ALC 
 

Seguridad 
alimentaria 

Dispareja en la 
Región; en los 
países con 

sos  
d  y 

d 
s son 

de 
tos es 

insuficiente; los 
alimentos son 

dad 

La oferta de 
alimentos es 
insuficiente y los 
alimentos son 

ad 

 
 

no 
necesariamente 
mejoramiento de 
la calidad  

Seguridad y 
calidad 
alimentarias, en 
general. 
 

pocos recur
de  calida
segurida
alimentaria
reducidas. 

La oferta 
alimen

de baja cali de baja calid

Hay seguridad
alimentaria, pero

Sostenibilidad 
ambiental 

ent
íses Baja 

 

Baja, 
particularm
e en los pa
pobres de la 
Región 
 

Baja 
 

Elevada y 
estable 
 

Elevada, pero 
inestable 
 

 

 

 

 

 


