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Antecedentes

En el número 4 de la Revista INIA hemos presentado una 
descripción del proceso y avances del trabajo de Evalua-
ción Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y 
la Tecnología en el Desarrollo Agrícola. Habiendo finalizado 
este estudio, que entendemos de trascendente importancia, 
adjuntamos una versión resumida de los antecedentes y sus 
principales conclusiones. Las mismas están disponibles en 
idiomas inglés, español, francés, chino, árabe y ruso.

La iniciativa de realizar esta Evaluación Internacional del 
papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el 
Desarrollo Agrícola conocido como IAASTD, por su sigla 
en inglés, fue respaldado como un proceso interguberna-
mental en el que se abordaron aspectos temáticos, espa-
ciales y temporales, contando con una oficina formada por 
diversas partes interesadas siendo copatrocinado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el Fondo para el Medio Ambien-
te Mundial (FMAM), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 

Se buscó una representación geográfica equilibrada y que 
estuviera integrada por distintos grupos de interés (repre-
sentantes de 30 gobiernos y 30 organizaciones de la socie-
dad civil -ONG, agrupaciones de productores y consumido-
res, entidades privadas y organizaciones internacionales-) 
procurando que todos se sintieran identificados con el pro-
ceso y sus conclusiones. 

A partir de allí, se implementó un proceso para seleccionar 
alrededor de 400 expertos mundiales, de los nominados 
por los diferentes grupos de partes interesadas, para que 
elaboraran el informe de la IAASTD (que consta de una 
evaluación mundial y cinco evaluaciones regionales). 

La riqueza de estos estudios radica en la participación ac-
tiva de las diferentes perspectivas de los grupos de interés 
en C,T & I, contribuyendo con sus argumentos y eviden-
cias respectivas.  Los informes resultantes, balanceados y 
comprensibles, representan un insumo relevante para fo-
ros internacionales sobre investigación agropecuaria para 
el desarrollo

Síntesis de los Trabajos sobre Evaluación Internacional 
del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología 
en el Desarrollo Agrícola (IAASTD)

De Uruguay participaron el Ing. Agr. (PhD) Mario Allegri que 
integró el Buró del IAASTD, la Economista Lucía Pittaluga 
y el Ing. Agr. (PhD) Carlos Paolino como autores del traba-
jo de Latinoamérica y el Ing. Agr. (PhD) Gustavo Ferreira 
como autor coordinador de un capítulo, del estudio mun-
dial.  

¿Por qué Realizar esta Evaluación? 

Este estudio surge como respuesta frente a la constatación 
generalizada de que, a pesar de los notables logros científi-
cos y tecnológicos para mejorar la productividad agrícola, he-
mos prestado menos atención a algunas de las consecuen-
cias sociales y ambientales no deseadas de esos logros. 

La IAASTD es única en la historia de las evaluaciones de la 
ciencia agrícola, ya que evalúa tanto la ciencia y la tecno-
logía estructuradas como los conocimientos locales y tradi-
cionales, aborda no sólo la producción y la productividad, 
sino también la multifuncionalidad de la agricultura y reco-
noce que existen numerosas perspectivas del cometido y 
la naturaleza de los Conocimientos, la Ciencia y la Tecnolo-
gía Agrícolas (CCTA). 

Las actividades habituales han dejado de ser válidas. 
Ello conduce a replantear el papel que pueden desem-
peñar los CCTA en la consecución de los objetivos de 
desarrollo y sostenibilidad; un papel que implica un ma-
yor compromiso y enfoques posiblemente contradicto-
rios, de modo que orienten y propongan estrategias de 
acción que permitan expresar las múltiples funciones de 
la agricultura.

Ing. Agr. (PhD) Gustavo Ferreira
Ing. Agr. (PhD) Mario Allegri
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El concepto de Multifuncionalidad Empleado en este 
Trabajo

El concepto de multifuncionalidad reconoce a la agricultura 
como una actividad que, además de los productos bási-
cos (alimentos, forraje, fibras y biocombustibles), produce 
otros que no constituyen productos básicos, tales como 
los servicios que prestan los ecosistemas, las cualidades 
apreciadas del paisaje y el patrimonio cultural. 

La definición que propone la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), y que se utiliza 
en la IAASTD, asocia la multifuncionalidad con las carac-
terísticas particulares del proceso de producción agrícola y 
sus productos: i) la existencia de múltiples productos bási-
cos y de otra índole que son producidos conjuntamente por 
la agricultura, y ii) algunos de los productos que no constitu-
yen productos básicos pueden tener las características de 
externalidades o bienes públicos, lo que implica que o bien 
no existen mercados para ellos o éstos no funcionan de la 
manera adecuada.

El Término Biotecnología 

La definición del término “biotecnología” que se utiliza 
en la IAASTD se basa en la definición contenida en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo 
de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Se 
trata de un término amplio que abarca la manipulación 
de organismos vivos y una amplia gama de actividades, 
que van desde las técnicas convencionales de fermen-
tación, la fitogenética y la zootecnia hasta las recientes 
innovaciones en el cultivo de tejidos, la irradiación, la 
genómica y la propagación o selección asistida por mar-
cadores, para aumentar la reproducción, propagación o 
multiplicación natural.  

Resumen de las Principales Conclusiones del Trabajo
 
1 - Los CCTA han ayudado a aumentar considerable-
mente la producción agrícola a lo largo del tiempo, con-
tribuyendo de esa manera a la seguridad alimentaria. 

2 - La población se ha beneficiado de manera desigual 
de estos aumentos en el rendimiento en las distintas 
regiones, en parte debido a las diferencias en las capa-
cidades organizacionales, los factores socioculturales, y 
los contextos institucionales y normativos. 

3 - En algunos casos, el énfasis puesto en aumentar los 
rendimientos y la productividad ha tenido consecuen-
cias negativas para la sostenibilidad ambiental. 

4 - Los inconvenientes ambientales causados por la 
práctica agrícola, sumados a condiciones socioeconó-
micas deficientes, crean un círculo vicioso en el que 
los pequeños agricultores de escasos recursos se ven 
obligados a deforestar y explotar nuevas tierras -por lo 
general, marginales-, con el consiguiente aumento de la 
deforestación y la degradación general. 

5 - Las proyecciones basadas en el mantenimiento de 
las políticas y prácticas actuales indican que, como re-
sultado de los cambios demográficos y de las tenden-
cias de la distribución del ingreso a nivel mundial en 
los próximos 50 años, se modificarán los patrones de 
consumo de alimentos y aumentará su demanda. Se 
prevé que entre 2000 y 2050 la demanda mundial de 
cereales se incrementará un 75% y se duplicará la de-
manda mundial de carne. Más de las tres cuartas partes 
del crecimiento de la demanda de ambos productos se 
registrará en los países en desarrollo. 

6 - La agricultura opera en sistemas complejos y por su 
naturaleza es multifuncional. La adopción de un plan-
teamiento multifuncional para aplicar los CCTA produ-
cirá un impacto positivo sobre el hambre y la pobreza, 
al mejorar la nutrición y los medios de subsistencia de 
las personas de manera equitativa y sostenible desde el 
punto de vista ambiental, social y económico. 

7 - El aumento y el fortalecimiento de los CCTA orienta-
dos a las ciencias agroecológicas contribuirán a resol-
ver cuestiones ambientales, al tiempo que se mantiene 
y aumenta la productividad. Las estrategias agrícolas 
también deberán incluir la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero y medidas de adaptación 
al cambio climático inducido por el hombre. 

8 - El fortalecimiento y la reorientación de la generación 
y aplicación de los CCTA contribuirán a la eliminación de 
una serie de inequidades socioeconómicas persisten-
tes. Se requiere la participación plena, abierta y trans-
parente de todos los interesados. 

9 - Una mayor y más eficaz participación de las mujeres, 
así como el uso de sus conocimientos, habilidades y ex-
periencia contribuirán a la consecución de los objetivos 

Carátula de la publicación del resumen del IAASTD
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de sostenibilidad y desarrollo, y el fortalecimiento y la 
reorientación de los CCTA para atender cuestiones de 
género ayudarán a lograr este cometido. 

10 - Muchos de los desafíos actuales y futuros de la 
agricultura harán necesario aplicar los conocimientos 
científicos y tecnológicos existentes (formales, tradicio-
nales y de origen comunitario) de una manera más in-
novadora e integrada, junto con nuevas estrategias de 
gestión agrícola y de los recursos naturales. Es posible 
mejorar la gestión de las tierras y la biodiversidad agrí-
colas, los nutrientes, los plaguicidas y el agua, valiéndo-
se de los conocimientos tradicionales y locales, y de las 
tecnologías existentes. 

Las opciones tecnológicas, como los nuevos genotipos 
de cultivos, ganado, peces y árboles, la agroecología, 
el control integrado de plagas y nutrientes, y las tecno-
logías de la información y las comunicaciones, crearán 
oportunidades para el desarrollo de una agricultura es-
pecífica para cada lugar en que los recursos se empleen 
de una manera más eficiente. 

11 - La atención focalizada en los sistemas agrícolas en 
pequeña escala mediante la formación de alianzas públi-
cas y privadas y un aumento de la inversión pública en 
investigación y extensión contribuye al aprovechamiento 
de las oportunidades que ya existen. El fortalecimiento de 
las relaciones de colaboración en el ámbito de la investi-
gación y extensión, las instancias de gobierno orientadas 
al desarrollo y las instituciones tales como las cooperati-
vas, las organizaciones de agricultores y las asociacio-
nes empresariales, instituciones científicas y sindicatos 
apoyan a los pequeños productores y empresarios con el 
fin de aprovechar las oportunidades que ya existen. 

12 - Para conseguir progresos significativos que bene-
ficien a los pobres se deben crear oportunidades para 
innovar y desarrollar el espíritu de empresa dirigidas 
explícitamente a los agricultores y trabajadores rurales 
de escasos recursos. Para ello habrá que realizar inver-
siones en infraestructura y, al mismo tiempo, facilitar el 
acceso a los mercados y al comercio, a servicios de edu-
cación ocupacional y de extensión, al capital, al crédito y 
a los recursos naturales, tales como la tierra y el agua. 

13 - Las decisiones en torno a la sostenibilidad de la 
agricultura en pequeña escala plantean difíciles decisio-
nes en materia de políticas. Los nuevos mecanismos 
de pago por parte de las empresas de servicios básicos 
tanto públicas como privadas en concepto de servicios 
ambientales, como la protección de las zonas de capta-
ción de agua y la mitigación de los efectos del cambio 
climático, adquieren cada vez más importancia y ofre-
cen nuevas oportunidades a ese sector. 

14 - Las políticas públicas, los marcos reguladores y 
los acuerdos internacionales son fundamentales para 
poder aplicar prácticas agrícolas más sostenibles. Se 
requieren regulaciones a nivel nacional e internacional 

que permitan abordar estas cuestiones transfronterizas. 
Las políticas deben basarse en amplias pruebas aporta-
das por las ciencias naturales y sociales, con la partici-
pación de una pluralidad de interesados. 

15 - La existencia de mecanismos institucionales inno-
vadores es fundamental para el diseño y la adopción 
con éxito de sistemas agrícolas sostenibles desde el 
punto de vista ecológico y social. Para conseguir los 
objetivos de desarrollo y sostenibilidad es fundamental 
crear oportunidades de mercado que permitan asegurar 
a los pequeños productores y a los trabajadores rurales 
una participación justa en el valor agregado resultante 
de la elaboración y comercialización de los productos 
agrícolas. 

16 - La apertura de los mercados agrícolas nacionales a 
la competencia internacional puede traer beneficios eco-
nómicos, pero puede llegar a producir efectos negativos 
a largo plazo para el alivio de la pobreza, la seguridad 
alimentaria y el medio ambiente si no se cuenta con la 
infraestructura e instituciones nacionales básicas. Los 
países en desarrollo podrían beneficiarse con la reduc-
ción de las barreras y la eliminación de los aranceles 
progresivos que los países desarrollados y en desarro-
llo aplican a los productos básicos elaborados. 

17 - Con la apertura de los mercados ha aumentado 
la agricultura intensiva orientada a la exportación, pero 
ha tenido consecuencias adversas, según las circuns-
tancias, como la exportación de nutrientes del suelo y 
agua, o condiciones de explotación laboral en algunos 
casos. Las innovaciones en materia de CCTA referentes 
a los objetivos de sostenibilidad y desarrollo resultarían 
más eficaces si se introdujeran cambios fundamentales 
en las señales que emiten precios: por ejemplo, remu-
neración por los servicios ambientales prestados. 
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18 - La elección de estrategias acertadas con respec-
to a la adopción y aplicación de las innovaciones en el 
ámbito agrícola reviste importancia fundamental para 
alcanzar los objetivos de desarrollo y sostenibilidad en 
diferentes circunstancias.
 
19 - Un mayor volumen de inversiones en CCTA tan-
to públicas como privadas y con fines más específicos        
-teniendo explícitamente en cuenta la multifuncionali-
dad de la agricultura- puede ayudar a promover los ob-
jetivos de desarrollo y sostenibilidad, particularmente si 
se complementa con inversiones en desarrollo rural (por 
ejemplo, infraestructura, telecomunicaciones y plantas 
de procesamiento), contribuyendo a la reducción de 
la pobreza. Para poder focalizar mejor las inversiones 
futuras en CCTA se necesitan más pruebas sobre los 
niveles reales y los efectos distributivos de los costos y 
beneficios económicos y de otra índole de estas inver-
siones. 

20 - Si bien debe alentarse la formación de alianzas 
público-privadas, la elaboración y observancia de los 
códigos de conducta por parte de las universidades e 
institutos de investigación pueden ayudar a evitar con-
flictos de interés cuando el financiamiento privado com-
plementa los fondos provenientes del sector público. La 
capacidad del Estado de entender y, si fuera necesario, 
actuar de mediador entre las alianzas público-privadas 
puede fortalecerse, entre otras posibilidades, mediante 
el uso de sistemas de seguimiento. 

21 - Para lograr los objetivos de sostenibilidad y desa-
rrollo habrá que crear espacio para diversas opiniones 
y puntos de vista. Por ejemplo, la inclusión de especia-
listas en ciencias sociales en la formulación de las polí-
ticas y prácticas relativas a los CCTA ayuda a orientar y 
enfocar en esos objetivos las investigaciones y los ser-
vicios de extensión y educación. 

Para alcanzar los objetivos es fundamental entender 
el origen de esas interpretaciones divergentes de los 
CCTA. Algunas de las opciones que se han dejado de 
lado tienen su origen en los conocimientos tradicionales 
o en la experiencia en la sociedad civil y pueden ser 
más capaces de contribuir a la reducción de la pobreza, 
a la inclusión social y a la equidad y de generar resulta-
dos multifuncionales. 
                                                                                       
Consideraciones Finales 

Un mayor volumen de inversiones públicas y privadas 
mejor focalizadas en el ámbito de los CCTA puede 
contribuir en gran medida a alcanzar los objetivos de 
desarrollo y sostenibilidad. Se trata de inversiones en 
desarrollo de tecnología y sistemas de gestión que per-
mitan utilizar de manera más eficaz recursos escasos 
como la tierra, los bosques, el agua y, en el futuro, los 
combustibles fósiles; inversiones para ayudar a prote-
ger los servicios que prestan los ecosistemas mediante 
la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y de la contaminación del agua y la desacelera-
ción de la pérdida de diversidad biológica, e inversiones 
para controlar las plagas y enfermedades que atacan 
plantas y animales. Para que se produzcan cambios en 
las decisiones de inversión relativas a los CCTA deben 
aumentar las exigencias de atender las necesidades de 
los grupos vulnerables, así como de rendir cuentas y 
actuar con transparencia. 

Es necesario generar la capacidad de tomar decisiones 
estratégicas en materia de tecnología, de crear marcos 
reguladores y de políticas públicas eficaces, y de llevar 
adelante iniciativas de educación e investigación, y acti-
vidades de extensión. 

La participación de los agricultores, el público en general y 
otros actores en las actividades de seguimiento y evalua-
ción de riesgos, la mejora de la capacidad de los sistemas 
de información geográfica y la creación de bases de datos 
y otros sistemas de información puede ayudar a mejorar la 
capacidad para establecer pronósticos en el ámbito de los 
CCTA, asignar los recursos de manera adecuada y propor-
cionar los datos necesarios para tomar decisiones estraté-
gicas relativas a la tecnología.

Se puede acceder a la totalidad de los trabajos en:

http://www.agassessment.com; http://www.agassessment.org/
index.cfm?Page=IAASTD%20Reports&ItemID=2713

Documento adaptado en base al resumen elaborado por 
Nienke Beintema (Países Bajos), Deborah Bossio (Estados 
Unidos), Fabrice Dreyfus (Francia), María Fernández (Perú), 
Ameenah Gurib-Fakim (Mauricio), Hans Hurni (Suiza), Anne-
Marie Izac (Francia), Janice Jiggins (Reino Unido), Gordana 
Kranjac-Berisavljevic (Ghana), Roger Leakey (Reino Unido), 
Washington Ochola (Kenya), Balgis Osman-Elasha (Sudán), 
Cristina Plencovich (Argentina), Niels Roling (Países Bajos), 
Mark Rosegrant (Estados Unidos), Erika Rosenthal (Estados 
Unidos), Linda Smith (Reino Unido).


