
La misión de la Nueva Visión para la Agricultura es:

Facilitar el compromiso de los líderes con la 
acción mediante la facilitación del diálogo, la 
construcción de compromisos y la colaboración 
entre las diversas partes interesadas.

Promover la innovación y las mejores prácticas                 
mediante el intercambio de innovaciones, 
experiencias y mejores prácticas entre las partes 
interesadas y las regiones, así como a través de la 
supervisión del impacto de la asociación para dar 
seguimiento al progreso.

Apoyar la transformación de los países                  
al catalizar las asociaciones multilaterales y 
brindarles apoyo orientado a la acción a nivel 
regional y nacional.

La Nueva Visión para la Agricultura se centra en tres áreas estratégicas:

MISIÓN ESTRATEGIA

LA VISIÓN
La Nueva Visión para la Agricultura, definida por los socios del Foro 
Económico Mundial en 2009, considera que para satisfacer las 
necesidades mundiales de forma sostenible, la agricultura deberá ser 
capaz de proporcionar seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental 
y oportunidades económicas de forma simultánea. La Visión tiene el 
objetivo de mejorar en un 20% los indicadores clave por década hasta 
el 2050. Para alcanzar esos objetivos es necesario transformar el 
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EL DESAFÍO 
Hoy en día, el sistema mundial de alimentación se enfrenta a 
grandes desafíos y riesgos: la producción y los precios se han 
vuelto más volátiles; los niveles de hambre y de pobreza siguen 
siendo elevados, especialmente en las comunidades agrícolas; 
y las prácticas insostenibles agravan los desafíos ambientales.

En 2050, la población mundial habrá alcanzado los 9.000 
millones. Para alimentar a esta población será necesario 
realizar cambios sustanciales que garanticen la producción, 
la distribución y el consumo de suficientes alimentos 
nutritivos producidos de manera sostenible.

sector agrícola y aprovechar los enfoques basados en el mercado a 
través de un esfuerzo coordinado de todas las partes interesadas, 
incluidos los agricultores, el gobierno, la sociedad civil y el sector 
privado. Entre los factores clave para el éxito de la transformación del 
sector agrícola a nivel nacional se encuentran el establecimiento de la 
dirección correcta mediante liderazgo efectivo, los modelos de 
inversiones y de estrategias, y el crecimiento de la transformación a 
través de financiamiento, infraestructura, instituciones y supervisión.

ASOCIACIONES
La iniciativa de la Nueva Visión para la Agricultura del Foro 
Económico Mundial cuenta con la participación de más de 350 
organizaciones en su trabajo para fortalecer la colaboración entre 
las partes interesadas. A nivel mundial, se ha asociado con el G7 y 
el G20 y ha favorecido el diálogo informal de liderazgo y la 
colaboración. A nivel regional y nacional, ha catalizado 
asociaciones multilaterales en 16 países de África, Asia y América 
Latina, entre las que se incluyen dos asociaciones regionales para 
el crecimiento de África, denominadas Grow Africa y Grow Asia. En 
conjunto, estos esfuerzos han movilizado más de 10.000 millones 
de dólares estadounidenses en compromisos de inversión, de los 
cuales 1.200 millones se han implementado, llegando a más de 3,6 
millones de pequeños agricultores. 

• Demostrar que el enfoque multilateral 
basado en el mercado puede proporcionar 
seguridad alimentaria, sostenibilidad 
ambiental y oportunidades económicas. 

• Fomentar la integración sistémica de sus 
objetivos y principios en los modelos 
operativos y en las estrategias de todas 
las organizaciones.

Una Nueva Visión para la Agricultura
Una iniciativa global del Foro Económico Mundial

2030

Los objetivos de Desarrollo 
Sostenible harán un llamado 
para ACABAR CON EL 
HAMBRE + GARANTIZAR 
SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES para el 2030



NUEVA VISIÓN PARA EL 
DESARROLLO AGROALIMENTARIO 
DE MÉXICO (VIDA), MÉXICO 
MÉXICO

• Constituida en 2011, VIDA cuenta con la participación 
de más de 40 empresas y partes interesadas que 
colaboran con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México 
con la intención de complementar las prioridades del 
sector agrícola mexicano. 

• Se enfoca en cuatro grupos de productos básicos 
(granos, oleaginosas, frutas y vegetales, cacao 
y café), además de un grupo de trabajo de 
información y datos.

• Cuenta con la participación de 85.000 agricultores 
en todo México. 

ASOCIACIONES CATALIZADAS POR LA NUEVA VISIÓN  
PARA LA AGRICULTURA
La iniciativa de la Nueva Visión para la Agricultura del Foro Económico Mundial sirve 
de apoyo para las plataformas de asociaciones regionales y nacionales, y cuenta con la 
participación de 16 países de África, Asia y América Latina. Estas asociaciones:

•  son dirigidas por los países, guiadas por partes interesadas locales en asociación con organizaciones mundiales,

•  son multilaterales, cuentan con la participación del gobierno, el sector privado, las organizaciones internacionales, 
la sociedad civil, las asociaciones de agricultores y otros,

•  están basadas en el mercado, se centran en catalizar y ampliar las inversiones sostenibles e incluyentes, así como 
las actividades basadas en el mercado, 

•  están alineadas con los planes nacionales, las estrategias regionales y los objetivos mundiales.

COLABORACIÓN MUNDIAL

La Nueva Visión para la Agricultura facilita la colaboración multilateral con el G7, el G20 y otras plataformas 
intergubernamentales según se requiera. La iniciativa ha facilitado la colaboración con el G20 en 2011-2012 y con el 
G7 en 2012-2014.

La Red de Líderes de Transformación de la Nueva Visión para la Agricultura cuenta con la participación de más 
de 120 líderes de acción y expertos para intercambiar conocimientos, mejores prácticas y experiencia en todas las 
regiones y sectores. La Red tiene como objetivo mejorar los impactos positivos de las asociaciones catalizadas 
por la NVA, promover el desarrollo del liderazgo y fortalecer la colaboración entre múltiples partes interesadas. Los 
miembros de la Red colaboran durante todo el año en torno a asociaciones y temas específicos, tales como las 
finanzas, el empoderamiento de las mujeres, la pérdida de alimentos, la tecnología y la agricultura climáticamente 
inteligente.

GROW AFRICA
BURKINA FASO, COSTA DE MARFIL, ETIOPÍA, GHANA, KENIA, 
MALAWI, MOZAMBIQUE, NIGERIA, RUANDA, TANZANIA

• Grow África se basa en un marco para la creación de 
compromisos conjuntos entre gobiernos, donantes y 
empresas, y se fundó en junio de 2011 por la Unión 
Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD) y el Foro Económico Mundial. Representa un 
nuevo modelo de desarrollo, cuyo objetivo es liberar 
el potencial de la agricultura en África a través de la 
inversión del sector privado. Las asociaciones en las 
que participa todo el espectro de las partes interesadas 
ofrecen una poderosa plataforma desde la cual orquestar 
la transformación agrícola y cambiar gradualmente el 
crecimiento sostenible del sector agrícola y la inversión 
responsable en alineación con los planes nacionales.

• Hasta la fecha, Grow Africa ha movilizado más de 10.000 
millones de dólares estadounidenses en compromisos 
de inversión del sector privado en diez países: Burkina 
Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, 
Mozambique, Nigeria, Ruanda y Tanzania. La asociación 
ha llegado a 2,9 millones de pequeños agricultores 
a través de servicios, abastecimiento, contratación o 
formación, y ha creado de más de 30.000 empleos.

• El 2015 será un año de transición para Grow Africa, 
cuando se establecerá una secretaría con sede en África.

• Para obtener más información acerca de Grow Africa, 
visite growafrica.com. 



La Nueva Visión para la Agricultura ha 
ayudado a movilizar más de 10.000 
millones de dólares estadounidenses en 
compromisos de inversión, de los cuales 
1.200 millones se han implementado, 
llegando a más de 3,6 millones de 
pequeños agricultores. 

ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
DEL ESTADO DE MAHARASHTRA
INDIA 

• Creada en el estado de Maharashtra 
en 2011, la asociación tiene por objeto 
desarrollar cadenas de valor integradas 
para determinados cultivos.

• La asociación cubre actualmente 30 
proyectos de cadena de valor, en los que 
participan cerca de 500.000 agricultores, 
y está en camino a cumplir su objetivo 
de tener un impacto en un millón de 
agricultores para el 2015. Otros estados 
están considerando replicar este modelo.

• La Nueva Visión para la Agricultura 
ha creado un Consejo de Negocios 
de la India para proporcionar defensa 
al sector privado y orientación 
estratégica para ampliar los esfuerzos 
de cooperación en el país. 

GROW ASIA
INDONESIA, MYANMAR, FILIPINAS, VIETNAM

• Creada en 2014 por el Foro Económico Mundial, en colaboración 
con la Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN), Grow Asia sirve como plataforma de 
asociación de múltiples partes interesadas para catalizar y 
coordinar la acción que contribuye a la seguridad alimentaria e 
incluso el desarrollo agrícola sostenible en la región de la ASEAN. 
Dirigida por los países e impulsada localmente, Grow Asia apoya 
las soluciones escalables basadas en el mercado, con impactos 
positivos cuantificables sobre el crecimiento del sector agrícola, 
con especial énfasis en el desarrollo de los pequeños agricultores 
y la sostenibilidad ambiental de la agricultura.  

• Grow Asia apoya cuatro asociaciones dirigidas por los países —en 
Indonesia, Myanmar, Filipinas y Vietnam— que en conjunto han 
catalizado 26 iniciativas de la cadena de valor de productos básicos 
llegando a más de 95.000 agricultores. Más de 100 organizaciones 
participan en estas plataformas de colaboración, incluidos los 
gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, asociaciones de agricultores e investigadores. 

• En 2020, Grow Asia tiene como objetivo llegar a 10 millones 
de pequeños agricultores en el sudeste de Asia, incluidas las 
mujeres y los jóvenes, y permitirles mejorar la productividad 
agrícola, la rentabilidad y la sostenibilidad ambiental en un 20%.

• Para obtener más información acerca de Grow Asia,  
visite growasia.org.

Red Agrícola de Myanmar formada en 2013.

Asociación de 
Filipinas para 
la Agricultura 
Sostenible se 
lanzará en 2015.

Grupo de trabajo público-privado de 
Vietnam para la agricultura sostenible 
activo desde 2010. 

Asociación para la 
Agricultura Sostenible de 
Indonesia (PISAgro) lanzada 
en 2011 y coordinada por una 
Secretaría independiente, sin 
fines de lucro.

10.000 
MILLONES EN 
COMPROMISOS

3,6 MILLONES DE 
AGRICULTORES ALCANZADOS 
(HASTA LA FECHA)



Financiadores: La iniciativa reconoce y agradece el 
financiamiento adicional proporcionado a la Nueva Visión 
para la Agricultura por el gobierno de los Países Bajos, y a 
Grow Africa por la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (SDC).

Países socios: Las actividades de las asociaciones en los 16 
países están dirigidas por los gobiernos anfitriones en 
conjunto con las partes interesadas locales y mundiales. La 
Red de Líderes de Transformación de la Nueva Visión para la 
Agricultura cuenta con la participación de representantes de 
cada asociación.

2015 Y MÁS ALLÁ 

Anheuser-Busch InBev
AGCO Corporation
A.P. Møller-Maersk
BASF
Bayer CropScience AG
Brambles Limited
Bunge Ltd
Cargill Inc.
Carlsberg Group
CF Industries Holdings Inc.
The Coca-Cola Company
Diageo Plc.
DuPont
HEINEKEN
Corporación Financiera 
Internacional
Louis Dreyfus Commodities

Mondelez International
Monsanto Company
Nestlé SA
Novozymes A/S
PepsiCo Inc.
Rabobank International
Royal DSM
SABMiller Plc
Sinar Mas Agribusiness & Food
Swiss Reinsurance Company Ltd
Syngenta International AG
Unilever
United Phosphorus Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Wilmar International
Yara International ASA

OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN
La iniciativa de la Nueva Visión para la Agricultura proporciona tres 
oportunidades de interacción: 

–  Eventos a nivel de liderazgo: la NVA acoge eventos 
multilaterales mundiales, regionales y nacionales a nivel de 
liderazgo para construir compromiso y colaboración en torno a 
metas compartidas. 

–  Asociaciones nacionales multilaterales: la NVA ayuda a 
catalizar y dar apoyo a las plataformas de asociaciones dirigidas 
localmente a nivel regional y nacional, sumándose a los 
objetivos y principios de la Nueva Visión para la Agricultura. 

–  Intercambio de conocimientos y de mejores prácticas: la NVA 
facilita el aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre 
regiones, proyectos y grupos de partes interesadas mediante la 
continua interacción de igual a igual.

EVENTOS DE 2015
En 2015, la Nueva Visión para la Agricultura y sus asociaciones 
afiliadas convocarán a los líderes, evaluarán los progresos y se 
comprometerán a dar los próximos pasos en estos eventos:

SOCIOS DE LA NUEVA VISIÓN PARA LA AGRICULTURA
Consejo del proyecto: la Nueva Visión para la Agricultura es 
liderada por 32 empresas asociadas al Foro Económico 
Mundial (se enumeran a continuación), en coordinación con los 
gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, 
las asociaciones de agricultores, las instituciones de 
investigación y muchas otras partes interesadas.

Del 21 al 24 de enero
 Cumbre Anual del Foro Económico Mundial
Davos-Klosters, Suiza

MUNDIAL

Del 19 al 21 de abril 
 Foro Económico Mundial sobre Asia Oriental
Nusa Dua, Indonesia (incluido el Foro Agrícola de 
Grow Asia)

ASIA ORIENTAL

Del 6 al 8 de mayo
 Foro Económico Mundial sobre América Latina
Riviera Maya, México

AMÉRICA LATINA

Del 3 al 5 de junio
 Foro Económico Mundial sobre África 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica (incluido el Foro 
de Inversión de Grow Africa)

ÁFRICA

Del 28 al 30 de octubre
 Foro Económico Mundial sobre la India  
Nueva Delhi, India

INDIA

Para obtener mayor información, visite el sitio web  
www.weforum.org/agriculture o escriba al correo electrónico  
agriculture@weforum.org.

Contacto


