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Latinoamérica es una región central para una variedad de productos agrícolas 
como cacao, café y plátano, producidos de pequeños agricultores. La Living 
Income Community of Practice tiene como objetivo fortalecer el intercambio con los 
actores de la región para desarrollar un entendimiento compartido del concepto 
ingreso digno, metodologías y estrategias efectivas para promover un medio de 
subsistencia digno para agricultores.  

Este primer taller en español, organizado en el marco del taller anual de la Living 
Income Community of Practice, marcó el comienzo de este intercambio en la 
comunidad hispanohablante y ofreció a los participantes una introducción al 
concepto de ingresos dignos, así como unas perspectivas prácticas de proyectos 
trabajando alrededor del tema en Latinoamérica. Sobre todo, el taller dio la 
oportunidad para aclarar preguntas sobre el concepto y la metodología, para 
obtener una visión general de estudios y materiales disponibles, así como para 
conectar los iniciativas y actores involucrados. 
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El concepto de ingreso digno
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¿Dónde puedo encontrar una referencia de ingreso 
digno? 

Umbrales y puntos de 
referencia de ingreso digno

referencias disponibles en 26 
países, con aplicación en 

múltiples sectores

Sitio web con la 
ambición de albergar 

eventualmente 
información sobre 

todos los ingresos y 
referencias de ingresos 

dignos

www.globallivingwage.org

GIZ ha elaborado una hoja de 
datos de fácil lectura con los 

ingresos y ingresos dignos 
según las referencias 

disponibles

www.living-income.com/living-
income-benchmarks

www.living-income.com/reports

www.align-tool.com

5

www.idhsustainabletrade
.com/living-wage-

identifier-tool/

La Roadmap on Living 
Wages de IDH ofrece 

soluciones para calcular y 
reducir las brechas hacia 

un salario digno y un 
buscador de referencias 

globales

http://www.globallivingwage.org/
http://www.living-income.com/living-income-benchmarks
http://www.living-income.com/reports
http://www.align-tool.com/
https://www.idhsustainabletrade.com/living-wage-identifier-tool/


Guías prácticas
INGRESOS REALES: ¿Cómo se determinan?

▪ "Cálculo de ingresos reales del hogar" (2020) 
mediante encuestas a los hogares (incluida 
una encuesta modelo)

▪ “Estimación de ingresos reales del hogar” 
(2021) mediante datos secundarios

▪ "Aplicar el análisis económico de los hogares
para medir y reducir las disparidades de 
ingresos" (2019).

▪ Preguntas frecuentes sobre la determinación 
de los ingresos reales

Guías disponibles

Guías previstas
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https://c69aa8ac-6965-42b2-abb7-0f0b86c23d2e.filesusr.com/ugd/0c5ab3_5bfb3b8e694c45c290483b3e93043fd1.pdf
https://c69aa8ac-6965-42b2-abb7-0f0b86c23d2e.filesusr.com/ugd/0c5ab3_9443320ff33a4256b4d2d583ea810078.pdf
https://c69aa8ac-6965-42b2-abb7-0f0b86c23d2e.filesusr.com/ugd/0c5ab3_409bab5a18e4403aaff9ddbe11cc081c.pdf


Hacia un enfoque holístico para la mejorar de los medios de vida y 
el ingreso digno
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Estrategias para mejorar los ingresos
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▪ Organización de 
productores Profesionales

▪ Entrega de servicios 
agrícolas

− Entradas

− Acceso a financiamiento

− Servicios Técnicos

− Acceso al mercado

− Herramientas de 
mitigación de riesgos

▪ Diversificación de Ingresos

PRODUCTIVIDAD & 
COSTO DE 

PRODUCCIÓN

PRECIO &

PRÁCTICAS COMERCIALES

▪ COMPRA

− Administración de 
suministros

− Precios y transparencia

− Certificaciones y primas

− Precio mínimo

▪ MÁRKETING

− Informes públicos

− Compromiso del 
consumidor

− Desarrollo de nuevo 
producto

ESTRATEGIAS SECTORIALES

▪ Mecanismos de precios 
sectoriales

▪ Administración de 
provisiones

▪ Política de desarrollo 
económico rural

▪ Legislación de debida 
diligencia 

▪ Protección de cuencas 
hidrográficas / bosques

▪ Proyectos de ingresos 
basados en la comunidad

▪ Protección social 

▪ Tenencia de la tierra

▪ Empoderamiento 
económico de la mujer

PAISAJE & DESARROLLO 
COMUNITARIO

Estrategias agrícolas y de cadena de valor Comunidad, paisaje, estrategias sectoriales
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Medir la distribucion del ingreso de 
los pequenos productores con los 
que trabajamos ayuda a diseñar 

estrategias e intervenciones con un 
objetivo final concreto.

Hay una creciente demanda de 
debida diligencia en materia de 

derechos humanos por parte de las 
economías consumidoras.

La brecha de ingresos digno es 
demasiado amplia como para 

cerrarla únicamente a partir de la 
principal fuente de ingresos. Por eso, 
un planteamiento holístico (que tiene 

en cuanta a todo el sistema de 
ingresos) como el ingreso digno es 

necesario.

Conciencia creciente de todos los 
actores del sector (incluyendo a 

inversores)

La relevancia del ingreso digno y su por qué
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El sesgo que se tiene hacia orientar 
las soluciones de cierra de brecha 

exclusivamente a la gestión del 
precio de venta.

A las Compañías privadas se les 
puede dificultar pagar mayores 

diferenciales en las zonas donde los 
agricultores no cuenten con 

garantías mínimas dignas (Salud, 
educación, recreación, etc.) 

establecidas por los gobiernos 
locales

En estudios sobre ingreso digno, el 
tamaño de la muestra y empresas 
que participan muchas veces son 

limitadas.

Cuando se generaliza las 
condiciones de un sector sin que 

necesariamente represente a todos 
los productores. 

Tener información sobre otros los 
ingresos secundarios. Muchas veces 
los productores no llevan registros y 

solo sabemos lo que les pagan los 
compradores de su cultivo principal.

Tener clientes dispuestos a pagar el 
LIRP a un grupo grande de pequeños 

productores (dentro de la misma 
cooperativa) y con volúmenes 

significativos

La calidad de los datos y las 
variables que influyen en el modo 

de vida (existen aspiraciones 
individuales y familiares que pueden 

diferir entre familia y familia)

La complejidad de indicadores que 
componen la medición del ingreso 
digno hace que el proceso sea largo 

y exhaustivo. 

Uno de los retos es pasar del cálculo 
del ingreso digno a que realmente 

sea comprendido y promovido 
desde los diferentes actores de un 

sector, involucrar a las empresas del 
sector privado es fundamental.

Muchos de los datos del país no son 
actualizados

Alcanzar socios comerciales 
dispuestos a pagar un precio LIRP a 
todos los productores de su cadena, 
no solamente a un pequeño grupo 

de productores.

Mayores obstáculos en la práctica



Temas / cuestiones clave a los que se enfrenta y que le gustaría debatir en futuros

Estudios disponibles de ingresos 
dignos

Metodologias y cálculos 
recomendados disponibles 

(factores a considerar) 

Discusión al rededor de las 
variables clave que integran el 

ingreso neto, con  el fin de abrir el 
abanico de posibilidades de 

intervención para el cierre de 
brecha

Casos de estudios actualizados y 
de éxito para la toma de ejemplos

Conocer sobre las limitantes que 
hay en el sector agrícola para llegar 
al ingreso digno (e.g condición del 
tamaño de la tierra productiva para 
llegar a un nivel de ingreso digno, y 
el costo de producción que en parte 

esta en manos de los pequeños 
agricultores). 

Métodos alternativos y 
experiencias para poder calcular 

ingresos netos segun el enfoque de 
ingreso digno y también para hacer 

benchmarks regionales de forma 
efficiente

Estrategias para cerrar la brecha


