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A pesar de que asegurar niveles de ingreso adecuados y estables para los hogares 
rurales es un objetivo primordial de las políticas agrícolas en muchos de los países 
miembro de la OCDE, por lo general los objetivos del ingreso no son definidos de 
manera precisa y la información para evaluar los logros es inadecuada.  

No obstante existe la necesidad de evaluar las políticas nacionales, tanto en 
términos de la responsabilidad pública y la eficiencia económica. Representa un gran 
reto para los sistemas estadísticos el ajustarse a nuevas políticas públicas que crean 
nuevas necesidades. Es aun más difícil interpretar dichas necesidades cuando los 
creadores de políticas públicas no definen los objetivos de manera clara y términos 
medibles.  

En el corto plazo, los analistas de la OCDE han escogido utilizar la información 
existente, aun cuando sea defectuosa (incompleta, inoportuna y no comparable), para 
evaluar las políticas con relación a sus objetivos del ingreso. Al mismo tiempo están 
tratando de crear conciencia sobre las necesidades de información, y proponiendo 
soluciones para el mejoramiento en la recolección y análisis de datos. Este trabajo 
resume los principales hallazgos del reciente reporte/síntesis de la OCDE sobre las 
fuentes de ingreso. Después se sugiere cómo los obstáculos al mejoramiento de la 
recolección de datos pueden ser superados, basándose en discusiones que tuvieron 
lugar en el taller de la OCDE sobre las necesidades de información para el análisis de 
las fuentes de ingreso en los hogares rurales,  el cual se llevó a cabo del 29 al 30 de 
abril del 2004 en Paris, y en diversos seminarios IWG.AGRI organizados conjuntamente 
por la, OCDE, Eurostat, UNECE y FAO para identificar los aspectos clave y las 
necesidades futuras en el área de las estadísticas agrícolas. 
 


