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ADRIANI, AGRICULTURA Y GANADERIA.  RAZONES PARA UN PLAN DE DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL 
 
Cuando los precios del petróleo son los más altos en los últimos treinta años y cuando el Estado 
dice que ha intervenido 8.2 millones de hectáreas, hay una caída en la producción de la carne 
de res,  un estancamiento en la producción de leche,  perdida de mercado de exportación  y 
fincas que son cementerios de cultivos improductivos. La Producción de carne y leche  por debajo 
del 40%  es la realidad, mientras  que el reto es la producción al menos de 120 litros de leche 
por personas y 10 millones de litros por día. 
 Quiere decir que la explotación petrolera no resuelve el problema agroalimentario. 
 Aquí,  el pensamiento de Alberto Adriani,  es fuente de inspiración: 
 “El petróleo es una actividad externa enclavada en el territorio nacional,  que puede dar al traste 
con la agricultura y la cría, que hoy y mañana serán las bases de la prosperidad y grandeza del 
país”. 
 “La agricultura y  la ganadería son mucho más importantes que otras actividades postizas y anti 
económicas a las cuales dedicamos más atención”. 
“Hay que desarrollar una agricultura y una ganadería sobre bases científicas, que acaba con el 
empirismo de nuestros agricultores y ganaderos”. 
“La clave es el equilibrio estable entre la producción  y el consumo y entre la oferta y la demanda, 
y  el  estímulo   a  la productividad” 
“Los  países con agricultura rutinaria no pueden aspirar a  la prosperidad mientras permanezcan 
en condiciones inferiores”. 
“Esas bases son: capitales emprendedores, mano de obra competente, organizaciones que 
estimulen la producción y faciliten el mercado de sus productos”. 
Adriani, decía, que la Agricultura y la Cría, necesitan: 

         Un Plan de emergencia. 

         Un plan permanente 

         Un plan de modernización integral  de la agricultura y la cría. 

1.       Que supere la baja productividad 

2.       Que elimine los manejos extensivos 

3.       Que aumente la incidencia tecnológica y crediticia 

4.       Que mejore los precios de los productos y estabilice y garantice la calidad de los insumos 

5.       Que garantice estímulos para la productividad. 

6.       Que   garantice empleos con remuneración  justa 

 La Fundación Alberto Adriani,  cree necesario LA DISCUSIÓN DE  UN   PLAN NACIONAL 
AGRARIO PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL, LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 
Y LA AGRICULTURA MULTIFUNCIONAL, sobre estas bases: 

  

         El  desarrollo rural integral:     Entendido como  la  política pública que  promueve 
y  sirve  de  base a una  agricultura  sustentable cuyo fundamento es el derecho de acceso a la 
propiedad de la  tierra y el derecho  al desarrollo integral  de las personas.  



         La Agricultura sustentable:   Entendida como la   actividad agraria económicamente viable 
y  rentable; técnicamente factible y  eficiente;  ecológicamente compatible;  financieramente 
saludable y suficiente;  y  socialmente  justa,  que  se prolonga   en  el espacio 
y  en  el   tiempo  como resultado de una  política pública estratégica, democrática  y participativa. 

         La agricultura multifuncional: Entendida como el modelo   desarrollo rural bajo la 
orientación inclusiva y solidaria de  políticas públicas para generar  la competitividad, 
principalmente de los pequeños y medianos productores,  para hacer rentable  su producción y 
organización empresarial, de acuerdo con la concepción de integración y complementación  de 
las explotaciones agrícolas con otros sectores económicos del país, en conforme el 
principio  desarrollo sostenible, de compatibilidad del crecimiento económico con el bienestar 
social y la protección ambiental 

El fundamento de un Plan como el propuesto es: 

LA  SEGURIDAD JURÍDICA DE LA VIDA DEL PRODUCTOR  Y DE PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD COMO  VALORES  FUNDAMENTALES  DEL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 
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