
La misión de la Nueva Visión para la Agricultura es:

Facilitar el compromiso de los líderes con la 
acción mediante la coordinación 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, 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

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

MISIÓN ESTRATEGIA

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
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…mientras se generan oportunidades y crecimiento económico

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 mil 
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.

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 ha contado con la participación de más de 250 
organizaciones en su trabajo para fortalecer la colaboración entre las 
partes interesadas. A nivel mundial, se ha asociado con el G8 y el 
G20 y ha favorecido diálogos de alto nivel. A nivel regional y nacional, 
ha catalizado asociaciones multilaterales en 14 países de África, Asia 
y América Latina, entre las que se incluye una asociación regional 
para el crecimiento de África, denominada Grow Africa. En conjunto, 
estos esfuerzos han movilizado más de $5,700 millones de dólares 
estadounidenses en compromisos de inversión y se prevé contar 
con la participación de más de 9,5 millones de agricultores en los 
próximos 3 a 5 años.

2014 2050

• 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 del Foro Económico Mundial

LA VISIÓN
En 2009, los miembros y socios del Foro Económico Mundial 
definieron una Nueva Visión para la Agricultura que 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 sector agrícola y 

Para el año 2050, la población 
mundial aumentará de  
7 a 9 mil millones.
Necesitaremos un 70% 
MÁS DE ALIMENTOS 
de lo que necesitamos 
actualmente.



COLABORACIÓN MUNDIAL
La Nueva Visión para la Agricultura facilita la 
colaboración multilateral con el G8, el G20 y otras 
plataformas intergubernamentales según se requiera. 
La iniciativa ha facilitado la colaboración con el G20 
en 2011-2012 y con el G8 en 2012-2013.

ASOCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE ÁFRICA
BURKINA FASO, ETIOPÍA, GHANA, KENIA, MALAWI, 
MOZAMBIQUE, NIGERIA, RUANDA Y TANZANIA

• Esta plataforma de asociación regional, catalizada en 
junio de 2011, está convocada conjuntamente por la 
Unión Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África (NEPAD) y el Foro Económico Mundial

• Busca acelerar las inversiones para el crecimiento 
sostenible de la agricultura africana en alineación 
con los planes nacionales y construye asociaciones 
en torno a objetivos y compromisos comunes

• Ha movilizado más de $5 mil millones de dólares 
estadounidenses en compromisos de inversión 
en nueve países

• Está coordinada por una secretaría interina. 
Más información en www.growafrica.com 

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

• Aspira a movilizar más de $740 millones de dólares 
estadounidenses para nuevas inversiones y contar  
con la participación de más  
de 600,000 agricultores en 2018

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 14 países de 
África, Asia y América Latina. Estas asociaciones son:

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

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

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

•  Alineadas con los planes nacionales, las estrategias regionales y los objetivos mundiales



ASOCIACIÓN PARA EL CRECIMIENTO DE ASIA
En 2014, el Foro Económico Mundial y la Secretaría de la ASEAN 
desarrollarán y pondrán en funcionamiento una plataforma regional 
para facilitar la asociación multilateral con el fin de fomentar el 
crecimiento agrícola sostenible e inclusivo. Los secretarios de 
agricultura de la ASEAN han aprobado este esfuerzo que se 
sumará a las iniciativas existentes en la región:

ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
DEL ESTADO DE MAHARASHTRA
INDIA 

•  Esta asociación, catalizada en 2011, cuenta con la 
participación de 20 empresas y del gobierno del 
estado 

•  Actualmente, es responsable de 17 proyectos 
de cadenas de valor integradas de maíz, soya, 
legumbres, tomates, papas, cebollas, uvas, 
granadas, azúcar y algodón 

•  Ha llegado a más de 160,000 agricultores 
hasta la fecha y busca llegar a más de un 
millón de agricultores en 2016 (otros estados 
están considerando replicar este modelo 
de asociación público-privada)

Red Agrícola de Myanmar: esta red, puesta en marcha en 
junio de 2013, cuenta con la participación de más de 30 
organizaciones (incluidas dos secretarías de gobierno) y busca 
identificar los intereses comunes y explorar la colaboración 
potencial en cultivos específicos y en temas intersectoriales.

1. Grupo de trabajo público-privado de Vietnam para la 
agricultura sostenible: este grupo de trabajo, constituido en 
2010, cuenta con la participación de más de 30 organizaciones 
que colaboran con la Secretaría de Agricultura en cinco 
cadenas de valor (café, té, frutas y verduras, productos de 
la industria pesquera y productos básicos), además de un 
grupo agrofinanciero. Este grupo ha catalizado innovaciones 
institucionales y de políticas, entre las que se incluyen la 
constitución de una Junta de Coordinación Multilateral del Café.

3.

2. Asociación para la Agricultura 
Sostenible de Indonesia (PISAgro): 
PISAgro, constituida en 2011, cuenta con la 
participación de más de 30 organizaciones 
(incluidas cuatro secretarías de gobierno) 
para colaborar en 10 cadenas de valor 
(arroz, soya, papa, maíz, productos 
lácteos, cacao, café, aceite de palma, 
hule y frutas tropicales), además de un 
grupo agrofinanciero. La secretaría de 
la asociación es una entidad sin fines de 
lucro y autosostenible: www.pisagro.org  

La Nueva Visión para la Agricultura ha 
ayudado a movilizar más de $5,700 
millones de dólares estadounidenses 
en compromisos de inversión, los 
cuales se prevé que atraigan a más 
de 9,5 millones de agricultores en los 
próximos 3 a 5 años.

USD 5,700 
MILLONES

9.5
MILLONES DE
AGRICULTORES



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

AB Inbev
AGCO Corporation
A.P. Møller-Maersk 
BASF
Bayer CropScience AG
Bunge Ltd
Cargill Inc.
Carlsberg Group
CF Industries Holdings Inc.
The Coca-Cola Company
Diageo Plc.
DuPont
General Mills Inc.
HEINEKEN
International Finance 
Corporation
Mondelez International

Financiadores: la iniciativa de la Nueva Visión para la Agricultura está 
financiada por el Foro Económico Mundial. El generoso 
financiamiento proviene del gobierno de los Países Bajos para la Red 
de Líderes de Transformación de la Nueva Visión para la Agricultura, 
y para la Asociación para el Crecimiento de África proviene de 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 14 
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.

2014 Y MÁS ALLÁ 

Monsanto Company
The Mosaic Company
Nestlé SA
Novozymes A/S
OCP
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 ASADel 22 al 25 de enero

 Cumbre Anual del Foro Económico Mundial 2014
Davos-Klosters, Suiza

Del 7 al 9 de mayo 
 Foro Económico Mundial sobre África
Abuya, Nigeria (incluye el Foro de Inversión para el 
Crecimiento de África)

Del 21 al 23 de mayo
 Foro Económico Mundial sobre Asia Oriental
Manila, Filipinas (incluye la Asociación para el 
Crecimiento de Asia)

Del 4 al 6 de noviembre
 Foro Económico Mundial sobre la India  
Nueva Delhi, India

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

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

–  Asociaciones nacionales multilaterales: 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: 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 2014
En 2014, 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 33 empresas asociadas al Foro Económico 
Mundial (enumeradas 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.

MUNDIAL

ÁFRICA

ASIA ORIENTAL

INDIA


