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AGRICULTURA Y VIDA RURAL
Concepción sistémica

CIUDADES INTERMEDIAS

Nueva expresión de territorialidad

Urbano

Rural
Nueva
Territorialidad
Ciudades
Intermedias

•

Apropiación de la población, identidad, historia

•

Potencialidades productivas, emprendimientos
•

•
•

Redes comunitarias activas, mayor solidaridad
Servicios básicos, digitalización, TICs

Competencias administrativas/descentralización

CIUDADES INTERMEDIAS

Generan un cambio en las bases económicas, gestión social y ambiental del
territorio
Facilitan planificación y la gestión
participativa de las políticas públicas en
los territorios

Dinamizan al sector rural, promotor del
desarrollo económico y generador de
empleo / Fomentan la Inversión
público/privada.

Ciudades
Intermedias
Favorecen el desarrollo sostenible:
Menor huella ambiental que las
grandes ciudades

Retienen población migrante
Generan empleo en
actividades productivas NO
agropecuarias

Algo mas del 80%
de la población de las Américas y el Caribe vive en
ciudades

CIUDADES INTERMEDIAS

Clasificación según sus funciones
FUNCIONES DE LAS CIUDADES
INTERMEDIAS
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AGRICULTURA

Motor de crecimiento y desarrollo en ALC

#
1
ALC lidera mercados como frutas tropicales, café, raíces y
tubérculos, semillas oleaginosas, cereales y proteínas
animales, entre otros productos.

2.7%

Crecimiento en exportaciones agroalimentarias comparado
con la caída -9.1 de exportaciones totales (Blog IICA, 2021)

6.9%
Participación promedio del sector agrícola en el PIB de
ALC (Banco Mundial, 2021)

20%

Participación del sector agrícola en total de empleos de
ALC (2021)

14%=800 Mill

ALC tiene 14% de cultivos en el mundo que produce
alimentos para más de 800 millones de personas (2021)

Fuente: CEPAL/FAO/IICA.
Perspectivas de la Agricultura y
del Desarrollo Rural en las
Américas 2021-2022.

IMPACTO EN ALC DEL COVID-19
Retroceso

-6.8%

Caída estimada en
el PIB de ALC
(2020)

5.7%

Crecimiento del
índice general de
precios (2021)

10.7%
Fuente: CEPAL/FAO/IICA.
Perspectivas de la Agricultura y
del Desarrollo Rural en las
Américas 2021-2022.

Ta s a d e d e s e m p l e o
regional (2020)

2.7

Millones de
empresas cerradas
( C E PA L )

33.7%

Ta s a d e p o b r e z a
(2021)

40.4%

de la población se
encuentra en
inseguridad
alimentaria moderada
o grave (2020)

TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS

¿Hacia dónde va la innovación tecnológica y la aplicación del conocimiento?

Blockchain
Recursos y
procesos
biológicos,
biodiversidad

Nuevos usos,
demandas,
menor huella
ambiental, nueva
asociatividad

Agricultura
4.0
Integración
Territorial

4ta Revolución
Industrial –
Revolución
digital

Realidad
Virtual

IA
Robótica
Big
Data
Sensor
Sensores
es

IoT

BRECHA EN CONECTIVIDAD

Hogares urbanos y rurales con acceso a internet, según ubicación (%)

40%

Diferencia entre hogares
urbanos y rurales
conectados a internet

Fuente: IICA (2019) elaborado a partir de datos ITU y ICTs 2019

DECLARACIÓN DE CIUDADES INTERMEDIAS
EN EL MUNDO (Foro Mundial de Ciudades Intermedias, 2021)
Posicionamiento del papel
de las CI como catalizadoras
del desarrollo territorial,
promoción de renovados
patrones de desarrollo
económico y social

Promoción de
mejores sistemas de
vida: más sostenibles
y solidarios

Promoción de agendas
locales y proyectos, tomando
en cuenta dimensiones
humanas, sociales,
económicas, culturales y
ambientales (cinco capitales
de la resiliencia).

Promover políticas
e inversiones más
amigables con el
medio ambiente

POLÍTICAS PUBLICAS

Requeridas para la Transformación de los Sistemas Agroalimentarios
Promoción
de Ciudades
Intermedias,
como nodos
de desarrollo

Intensificación
sostenible de la
agricultura

Innovación
digital - sin
brechas

Fortalecimiento
de la agricultura
familiar

Políticas
Públicas
Promoción de
alimentación
inocua y
saludable

Promoción del
comercio y la
integración
Promoción de
agregación de
valor y
diversificación
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