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Prefacio

El Foro Económico Mundial se complace en presentar esta guía para desarrollar una Nueva visión para la agricultura, 
la cual es resultado del trabajo de 18 meses que involucró a las partes interesadas a nivel mundial y regional de todo  
el mundo.

La iniciativa del Foro Económico Mundial denominada «Nueva visión para la agricultura» está dirigida por 17 empresas 
mundiales que son Socios Industriales del Foro. La iniciativa aborda los principales retos de sostenibilidad alimentaria y 
agrícola a nivel mundial y se basa en una visión de la agricultura como un factor contribuyente positivo para la seguridad 
alimentaria, la sostenibilidad ambiental y las oportunidades económicas. Con la finalidad de potenciar el desarrollo hacia 
esa visión, esta guía establece un marco de acción para implementar soluciones, dirigidas por empresas y basadas en el 
mercado, que están vinculadas explícitamente a las prioridades de desarrollo nacional.

Durante los últimos 18 meses, la iniciativa ha expuesto su visión y ha trabajado intensamente con las partes interesadas, 
regionales y mundiales, en la identificación de prioridades de acción y oportunidades de colaboración. Mediante sesiones 
de intercambio de ideas a nivel de dirigentes celebradas en Tanzania, Vietnam, la India, los Estados Unidos y Suiza, 
la iniciativa contó con la participación de más de 350 líderes de empresas, gobierno, sociedad civil, organizaciones 
internacionales y el mundo académico. En el proceso, se catalizaron dos alianzas a nivel nacional en Tanzania y Vietnam 
para poner sus ideas en acción. Los líderes mundiales discutirán estos y otros modelos innovadores de colaboración 
durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial de 2011 en Davos-Klosters, Suiza.

Muchos socios y constituyentes contribuyeron en la realización de la guía. Las 17 empresas mundiales que defendieron 
la iniciativa son Archer Daniels Midland, BASF, Bunge, Cargill, The Coca-Cola Company, DuPont, General Mills, Kraft 
Foods, Metro, Monsanto Company, Nestlé, PepsiCo, SABMiller, Syngenta, Unilever, Wal-Mart Stores y Yara International. 
Estas empresas contribuyeron con gran liderazgo y experiencia técnica a través de una junta del proyecto y un grupo de 
trabajo, cuyos miembros figuran en el Anexo. 

McKinsey & Company fungió como asesor del proyecto para la iniciativa e hizo una contribución considerable de tiempo 
y análisis a través de un dedicado equipo de expertos. El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas 
Alimentarias fungió como socio de conocimiento y aportó su pericia a los debates mundiales y regionales. El Consejo 
para la Agenda Global sobre Seguridad Alimentaria del Foro Económico Mundial, un grupo multilateral de alto nivel, 
desempeñó una función de asesoramiento. 

Ocho miembros de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social también realizaron sus aportaciones. Varios 
expertos académicos e institucionales realizaron sus aportaciones y críticas. Los líderes campesinos participaron en cada 
uno de los debates de liderazgo regional y proporcionaron información y recomendaciones clave que dieron forma a esta 
guía. Estos contribuyentes también figuran en el Anexo.

Esta guía transmite un mensaje clave: el sector privado está preparado para ser socio e impulsor de soluciones para 
la agricultura sostenible. Sin embargo, el sector privado no puede alcanzar estos objetivos por sí solo. La colaboración 
entre los grupos de interés y el liderazgo gubernamental eficaz, en particular, son fundamentales para el éxito. Tenemos 
la esperanza de que esta guía aliente a muchos otros a dar inicio a las medidas o esfuerzos de colaboración para lograr 
nuestros objetivos compartidos para un futuro sostenible.

Robert Greenhill
Director General
Foro Económico Mundial

Sarita Nayyar
Directora Sénior de las Industrias de Consumo
Foro Económico Mundial de los Estados Unidos
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Resumen ejecutivo

El mundo necesita una nueva visión para la agricultura

La agricultura proporciona mucho más que alimentos. Ofrece productos de primera necesidad, servicios 
ambientales y bienes sociales que facilitan el desarrollo económico, la industrialización y la diversificación. Desde sus 
inicios, el propósito de la agricultura ha sido alimentar e impulsar la actividad humana. Y ahora, es más importante  
que nunca.

El mundo debe producir más con menos. El sector está entrando en una nueva era, marcada por la escasez de 
recursos, el aumento de la demanda y mayores riesgos de volatilidad. Dado que la agricultura es la responsable del  
70% del consumo de agua y de hasta un 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, contribuye a la degradación 
ambiental y se ve amenazada por la misma. Esto se agravará cuando la creciente población demande cada vez más 
alimentos (en el año 2050 será será casi el doble que los niveles actuales) y más productos que exigen gran cantidad de 
recursos como la carne y los productos lácteos.

La agricultura puede satisfacer de una mejor manera las necesidades sociales más básicas del mundo. Casi 
mil millones de personas pasan hambre hoy en día, la mitad de ellas son agricultores, además la desnutrición impide 
gravemente el desarrollo humano y económico. Tres cuartas partes de los pobres viven en zonas rurales y la mayoría 
vive de la agricultura. En muchas regiones, las mujeres aportan el grueso de la mano de obra agrícola. Los agricultores 
pueden estar entre los principales beneficiarios del desarrollo agrícola y son el núcleo de la solución.

El momento de actuar es ahora: 
Compromiso 20/20/20

La Nueva visión para la agricultura se esfuerza 
por aprovechar el poder de la agricultura 
para impulsar la seguridad alimentaria, la 
sostenibilidad ambiental y las oportunidades 
económicas. Sus aspiraciones son altas, sobre 
todo busca aumentar la producción en un 20%, 
reducir las emisiones en un 20% y reducir el 
predominio de la pobreza rural en un 20% cada 
década.

Estos objetivos tienen la intención de sumarse 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
otras metas internacionales por medio de la 
coordinación y concentración de los esfuerzos de 
los actores del sector agrícola de todo el mundo.
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Debemos actuar juntos con escala y velocidad. Los enfoques basados en el mercado son esenciales para 
implementar soluciones viables, como es la colaboración entre los agricultores, la industria privada, los gobiernos y la 
sociedad civil. El desafío es enorme, pero la oportunidad es a la vez sustancial y realizable.

Herramientas innovadoras pueden eliminar los obstáculos en la cadena de valor

Se pueden encontrar restricciones en todas las etapas de la cadena agrícola, desde la investigación hasta 
el consumo. Si bien existen problemas comunes que afectan a la agricultura en muchos países, tales como el acceso 
inadecuado a los insumos, el financiamiento y el almacenamiento, las soluciones más eficaces para eliminar estos 
obstáculos pueden variar entre regiones y sistemas.

La innovación es y debe ser el impulso de la agricultura. Muchos actores han desarrollado intervenciones puntuales 
muy eficaces para hacer frente a los obstáculos en la cadena de valor, por ejemplo mejorar las tecnologías de entrada y 
las capacidades de los agricultores. Se deben combinar los conocimientos técnicos de las instituciones mundiales con 
la perspicacia ingeniosa de los empresarios locales para inspirar nuevos avances. El logro de la Nueva visión requiere un 
mayor número de estos éxitos, adoptados rápidamente a escala.
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Producir un círculo virtuoso de mayor capacidad e inversión
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Para alcanzar todo el potencial de la agricultura como 
impulsora de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
ambiental y las oportunidades económicas 
se requieren cambios fundamentales en el 
funcionamiento del sistema.

Las herramientas innovadoras sólo funcionan si 
están respaldadas por políticas, infraestructuras y 
estructuras de mercado adecuadas. Una semilla 
mejorada no puede producir una cosecha plena sin 
la adecuada gestión de la tierra y el almacenamiento; 
una cosecha mejorada puede provocar la erosión de 
los precios y el superávit regional sin los vínculos de 
mercado adecuados.

Una nueva generación de iniciativas 
agrícolas 

En algunos lugares, los gobiernos, las empresas  
y la sociedad civil están impulsando estos círculos 
virtuosos mediante la orquestación y aceleración de las inversiones para generar un cambio integral en los sistemas 
agrícolas.  Muchos de estos enfoques se encuentran en las primeras etapas, pero tienen el potencial de transformar 
incluso las zonas geográficas más deficientes. 

Ejemplos de esta sólida colaboración se concentran en un cultivo o región geográfica en particular, como 
son las intervenciones en la cadena de valor, los corredores de infraestructuras, los graneros y las transformaciones del 
sector nacional. Mediante la coordinación de sus esfuerzos, los grupos de interés   pueden mitigar el riesgo, optimizar 
sus contribuciones y desarrollar las competencias de cada uno para aprovechar las fuerzas del mercado y lograr un 
crecimiento sostenible.

Todas las partes interesadas tienen un papel decisivo 

La magnitud del desafío exigirá que todos redoblen 
sus esfuerzos. Los gobiernos deben dirigir, fijar el rumbo 
de la transformación de su país y crear el ambiente 
adecuado para lograrlo.

Las empresas impulsan la implementación a través de la 
innovación, la inversión y la competencia. La sociedad civil 
moviliza a las comunidades y les brinda apoyo, gestiona 
el riesgo, desarrolla la capacidad local y subsana las 
deficiencias no atendidas por el mercado.

Las empresas que dirigen esta iniciativa se 
comprometen a desarrollar la nueva visión para la 
agricultura.  

Pero no pueden hacerlo solas.  ¿Qué es lo que hará usted?



Cuestiones de 
agricultura

30%
Proporción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero 
relacionada con la agricultura  

(16% proviene de la silvicultura)

40%
Porción del empleo mundial en 

agricultura (incluido el 70% de 
los «países más pobres»)

70%
Porción del consumo mundial de 
agua procedente de la agricultura

10.000
Años de producción alimentaria 
histórica que deben igualarse en 

los próximos 50 años

925.000.000
Personas con hambre en la actualidad
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La necesidad de una nueva visión

La sociedad depende de la agricultura de manera fundamental. Es la base de la cadena alimentaria y proporciona el 40% 
de los empleos en el mundo. Desde sus inicios, el propósito de la agricultura ha sido alimentar e impulsar la actividad 
humana. La productividad agrícola ha crecido sustancialmente gracias al impulso de la innovación y la inversión.  Hoy en 
día casi 5 mil millones de personas tienen lo suficiente para comer, frente a sólo 2 mil millones hace medio siglo; en ese 
mismo periodo, los agricultores en algunas partes del mundo han duplicado la eficiencia de sus recursos. Estos éxitos 
han sustentado un crecimiento sin precedentes y han apoyado el desarrollo de la sociedad moderna. Pero la agricultura 
está entrando en una nueva era marcada por la escasez de recursos, el aumento de la demanda y el potencial aumento 
de la volatilidad del precio y el suministro.

Para avanzar, el mundo debe producir mucho más con menos.

Recursos ambientales limitados 

A pesar de que el crecimiento agrícola es digno de elogio, genera una creciente tensión en los recursos de la tierra.   
El sector contribuye a la degradación ambiental y al cambio climático, al mismo tiempo que se ve amenazado por los 
mismos.  La agricultura es responsable del 70% del consumo de agua y de hasta un 30% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (incluido el 16% por deforestación).

En décadas recientes, las malas prácticas agrícolas han sido un factor en la disminución de la fertilidad del suelo, la 
diversidad de especies y la disponibilidad y calidad del agua. Mientras tanto, existen cambios ambientales más amplios 
que afectan a la agricultura de maneras que aún no se entienden completamente. Las alteraciones en el clima implican 
que los agricultores deben adaptarse a los cambiantes patrones de lluvia y a las fluctuaciones en la temperatura; la 
producción podría disminuir en más del 20% en muchas zonas, los países y agricultores pobres se enfrentan a resultados 
particularmente graves.

Demanda en aumento

La agricultura se enfrenta al doble reto de volverse más sostenible con el medio ambiente y al mismo tiempo proporcionar 
alimento para más personas. Durante los próximos 40 años, se espera un aumento en la población mundial equivalente 
a un tercio de la actual, llegando a más de 9 mil millones.  La intensidad del consumo crece aún más rápido; con el 
aumento de los ingresos en los mercados emergentes, los nuevos miembros de la clase media demandan más carne y 
productos lácteos cuya producción requiere de más recursos.

Los expertos prevén que para el año 2050 la producción anual de carne tendrá que aumentar en un 75%, a 470 millones 
de toneladas. Las sociedades se verán obligadas a tomar decisiones difíciles en la asignación de recursos. Los disturbios 
en los últimos años nos recuerdan que la incertidumbre alimentaria puede minar rápidamente la estabilidad básica.

Porcentaje

Transporte
DesperdicioEdificios, 

directas

Edificios, 
energía

Industria, 
energía

 Agricultura

Silvicultura

Industria, directas

14
8

10

13

22

14

16
3

Disponibilidad del agua. En 2025, 30% de la producción 
de cultivos estará en riesgo.

Emisiones de GEI. La agricultura y silvicultura contribuyen  
en gran medida.

Fuente: PNUMA Fuente: AIE
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Se espera que el 70% de la población mundial viva en ciudades para el año 2050 y que con esto se intensifique la 
necesidad de una distribución eficaz de los alimentos, a través de la vinculación de los productores con los minoristas y 
los consumidores.  Las poblaciones urbanas demandan más alimentos procesados y listos para su consumo, así como 
opciones más diversas.  Esto incrementará la función de los proveedores de procesamiento, empaque y logística en los 
sistemas alimentarios.

Necesidades sociales básicas

La agricultura es una plataforma principal para el desarrollo humano y 
el bienestar social.  Es la base sobre la cual se han construido diversas 
economías y ofrece una vía para salir de la pobreza para millones de 
personas.

El desarrollo agrícola es una oportunidad para responder mejor a estas 
necesidades básicas. Cerca de mil millones de personas pasan hambre 
hoy en día, la mitad de ellas son agricultores. Tres cuartas partes de los pobres en los países en vías de desarrollo viven 
en zonas rurales, más de 2 mil millones de personas sobreviven con menos de 2 USD al día.

"Si tomamos en serio acabar con el 
hambre y la pobreza extrema en todo 
el mundo, tenemos que tomar en serio 
la transformación de la agricultura".

William H. Gates
Copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates

Cambio climático. Producciones con caídas potenciales 
superiores a 20% en muchas zonas.

Fuente: Banco MundialFuente: SAGE

Suelo. La pobre sanidad del suelo amenaza la producción.

% de niños con bajo peso 10-20 30-40 50+

La desnutrición en los niños conduce 
a la reducción permanente de las 
capacidades físicas y/o mentales

Más del 40% 
en la India, 
Bangladesh 

A la inversa, el consumo 
excesivo y las dietas no 
balanceadas aumentan 
las tasas de obesidad y 
enfermedades crónicas

Desnutrición. Responsable de un tercio de todas las 
muertes de niños menores de 5 años en los países en 
vías de desarrollo.

Fuente: CIESIN

Prevalencia del VIH en adultos 0.1% 0.5% 1% 5% 15% 100%

África Subsahariana representa:
▪ el 67% del VIH
▪ el 60% de la Malaria
▪ el 27% de la Tuberculosis

a nivel mundial. Las infecciones afectan 
y se ven afectadas por la elevada 
inseguridad alimentaria. 

Poblaciones 
más grandes 
con VIH 

Asistencia médica. La producción y el consumo 
disminuyen cuando se padecen enfermedades en los 
hogares rurales.

Fuente: ONUSIDA / OMS
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Hambre y desnutrición

Baja productividad y 
falta de capital 

 Subdesarrollo físico y 
cognitivo

Pobreza

Estos problemas están íntimamente relacionados, particularmente en los países en vías de desarrollo, donde los pobres 
gastan una gran parte de sus ingresos en alimentos. La pobreza por lo general conduce a la desnutrición que causa 
daños fisiológicos y cognitivos, agota el capital con lo que aumenta la vulnerabilidad y disminuye la productividad, tanto a 
nivel individual como nacional. La desnutrición infantil es particularmente perjudicial, ya que muchos de los problemas de 
salud sufridos entre la concepción y los dos años de edad son irreversibles.

Estos problemas transversales forman círculos viciosos de carencia, particularmente en las zonas rurales. A menudo 
se ven agravados por la ausencia de servicios básicos como atención médica y educación, lo que dificulta aún más el 
potencial para el desarrollo humano.

Estos problemas plantean desafíos especialmente graves para las mujeres, que en muchas regiones tienen a la 
vez la responsabilidad más grande y la menor cantidad de recursos para garantizar la seguridad alimentaria de sus 
comunidades. El acceso limitado a la tierra, al financiamiento y a la capacitación junto con los factores culturales limitan la 
capacidad de las mujeres para producir y dar una nutrición adecuada a sus familias.

Número previsto de adultos analfabetos 
(mayores de 15 años) en 2015 

▪  776 millones de adultos son analfabetos; 
  dos terceras partes son mujeres
▪ 75 millones de niños no están escolarizados

▪ 
32 millones de ellos se encuentran en 
África Subsahariana 
▪ 4 de 5 niños no escolarizados viven en 

zonas rurales

5 millones de mujeres 

5 millones de hombres 

África 
subsahariana

16% de 
analfabetismo 

en adultos
S/O 

de Asia
E de 

Asia/ Pac
Estados 
Árabes

América Lat.
/ Caribe

Educación. Reducción de la productividad, potencial de 
generar ingresos, capacidad de desarrollo rural.

Porcentajes de los países en vías de desarrollo

Mano de 
obra agrícola

Serv. de 
extensión

Tenencia 
de tierras

Crédito 
agrícola

30
95

98

99

70

125

Hombres

Hasta 10% 
en países 

desarrollados

10% de 
crédito para 
pequeños 
agricultores

Mujeres

Desigualdad de género. Conduce a la mala asignación  
de recursos.

Fuente: EPT de la UNESCO Fuente: Fundación Bill y Melinda Gates
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Uso de los
 recursos

Los enfoques de ayer... ... mañana no serán suficientes

Convertir las tierras potenciales de 
cultivo en tierras de cultivo

Decreciente disponibilidad de tierras, 
degradación del suelo, elevado costo ambiental

Ampliación rápida de la superficie de 
tierra irrigada, sobreexplotación de las 
aguas subterráneas,  

El agotamiento de las reservas de aguas 
subterráneas requiere de medidas urgentes para 
el uso eficiente del agua

Se acepta o ignora el impacto ambiental 
en la agricultura 

La sustentabilidad ambiental como 
condición necesaria

Crecimiento de 
la productividad

Dependencia de una mayor producción 
en los países desarrollados

El crecimiento de la producción en los países 
en vías de desarrollo es vital para satisfacer la 
demanda mundial

Aceptación de la baja productividad de 
los pequeños agricultores 

Las mejoras en la productividad de los pequeños 
agricultores son fundamentales para combatir 
el hambre y la pobreza 

Alcance de 
las mejoras

Prioridad en las calorías y el incremento 
en la producción de cereales

Importancia de la diversidad en los cultivos, el 
contenido nutricional y la asequibilidad alimentaria

Concentración en la producción y el 
rendimiento a nivel agrícola 

La eficiencia en la cadena de valor es necesaria 
para el acceso a la seguridad alimentaria

Replanteamiento de la agricultura

El subdesarrollo en las zonas rurales empuja a las personas a buscar oportunidades económicas en la ciudad, y dejar 
atrás a los más vulnerables. El desarrollo agrícola puede mitigar esta tendencia al cultivar oportunidades rurales y un 
crecimiento social más inclusivo.

Con todo lo que está en juego, el mundo debe alcanzar el máximo potencial de la agricultura. Los enfoques del pasado 
simplemente no pueden hacer frente a los retos del futuro. A partir de los éxitos, debemos tener en cuenta el costo 
de los recursos naturales, la necesidad de impulsar la producción en los países en vías de desarrollo y las maneras 
de proporcionar nutrición básica a las personas con hambre.  Este será uno de los más grandes desafíos de nuestra 
generación.

Ha llegado el momento de una Nueva visión para la agricultura 
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Efrén Rizo, Nicaragua

En la empobrecida provincia de Jinotega, más del 80% de la población gana 
menos de 1 USD al día.

Los 22 productores de vegetales que componen la cooperativa Tomatoya-
Chagüite Grande alguna vez estuvieron atrapados en este ciclo de pobreza 
extrema. Efrén Rizo, el presidente de la cooperativa, y su familia a menudo 
padecieron hambre debido a sus bajos ingresos.

Tomatoya-Chagüite Grande trabajó con TechnoServe para mejorar la 
calidad de su cosecha y consiguió pedidos para suministrar a los principales 
supermercados.

Ahora venden directamente a la cadena de supermercados más grande 
de Nicaragua y ganan 10 veces más que antes. Hoy en día, Rizo gana lo 
suficiente para proporcionar a sus hijos la educación que él nunca recibió.

Fuente: TechnoServe

Suzanne Tsovalae, Madagascar

Suzanne Tsovalae tiene 23 años de edad y es una agricultora en 
la población de Tanandava. Mantiene a su familia con el cultivo de 
camotes y frijoles, la cría de ganado pequeño y la compra-venta 
de pescado y tunas en el mercado regional.

El sustento de Tsovalae depende del cultivo, que a su vez 
depende de la lluvia. Ella no ha escuchado hablar del cambio 
climático (las noticias sólo se transmiten de unas cuantas 
estaciones locales de radio), pero reconoce que las inundaciones 
y las sequías son cada vez más imprevisibles y obligan a los 
habitantes a pasar hambre o emigrar. Ella cree que siempre se 
va a dedicar a la agricultura, pero dice: «haré todo lo posible 
en el comercio para no caer en la pobreza». Nunca ha recibido 
capacitación y utiliza prácticas agrícolas muy rudimentarias. Su 
educación básica le permite leer y utilizar dinero en el mercado. 
Sin acceso a un banco y reacia a tener dinero en efectivo, ella 
«almacena» su dinero al acumular pollos.

Siente que su vida ha mejorado constantemente y da crédito a su 
iniciativa en el pequeño comercio. Sin embargo, tiene que caminar 
grandes distancias para vender sus productos, y le gustaría ver 
un mercado en su población que atraiga productos agrícolas, 
vehículos y noticias. Tiene la esperanza de ahorrar dinero para 
comprar ganado y poder enviar a sus hijos a la escuela. 

Fuente: FIDA, PANOS

Clay Mitchell, Estados Unidos 

Clay Mitchell y su padre Wade manejan una granja de 1,000 
hectáreas, de quinta generación, no irrigada de maíz y soya en 
el estado de Iowa. Líder en técnicas de siembra directa y nuevos 
sistemas agronómicos, la Granja Mitchell es más conocida por la 
aplicación de automatización y datos GPS para lograr un ahorro 
considerable en el uso de semillas, fertilizantes y productos 
químicos (10%, 10% y 20%, respectivamente) mientras entrega 
constantemente un alto rendimiento.

En esta región, el aumento significativo de la productividad agrícola 
y el valor agrícola a largo plazo llegará con el mantenimiento y 
mejoramiento del suelo. En Iowa, las condiciones de crecimiento 
casi perfectas se han vuelto más variables después de que un 
historial de cultivo intensivo ha reducido la materia orgánica del 
suelo en un 50% y movido la tierra que queda en los campos.

Quizá la innovación más importante de la Granja Mitchell para el 
futuro de la agricultura es el uso a gran escala aunque intrincado 
de excavadoras precisas que cortan y rellenan automáticamente el 
suelo para restaurar la máxima productividad de la tierra y revertir 
los efectos de un proceso de erosión que antes se consideraba 
irreversible.

Fuente: Granja Mitchell

Agricultores a la vanguardia
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Los objetivos de la nueva visión

La agricultura puede ser un impulso 
positivo para la seguridad alimentaria, 
la sostenibilidad ambiental y las 
oportunidades económicas. Es la 
única inversión sectorial que aborda 
simultáneamente estas tres cuestiones 
apremiantes. Cada parte de esta 
Visión es vital para la viabilidad y el 
éxito a largo plazo de la agricultura.

¿Qué prevemos con esta Nueva 
visión? Considere lo siguiente: 
como agricultor, usted alimenta a 
su familia y a una comunidad más 
amplia. Produce lo suficiente para 
ganarse la vida sin comprometer 
el ecosistema. Usted tiene el 
conocimiento para tomar mejores 
decisiones sobre qué cultivar y 
cómo cultivarlo. Sus productos 
llegan a los consumidores, quienes 
pueden tomar decisiones informadas 
para llevar una dieta saludable. 
Con esto se frena la epidemia de 

Un sistema agrícola mundial que aproveche el poder de los mercados y la 
colaboración de las partes interesadas para alimentar al mundo, proteger nuestro 
planeta y crear prosperidad.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Conservar o mejorar la calidad y cantidad de 
recursos naturales; hacer frente a los desafíos 
del cambio climático

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Satisfacer las demandas nutricionales 
al mismo tiempo que se proporcionan
opciones asequibles a través de la 
cadena de valor alimentaria 

SUSTENTABIL
Conservar o mejo
recursos naturale
del cambio climá

ALIMENTARIA
andas nutricionales 
ue se proporcionan
s a través de la 
mentaria

…mientras se generan oportunidades y crecimiento económico 
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Impulsar el desarrollo económico rural y nacional en todo el 
mundo con inversiones bien orientadas

obesidad y se elimina la hambruna masiva. El agua potable está 
disponible cuándo y dónde es necesaria; podemos depender de la 
biodiversidad para las necesidades diarias y futuras. Las personas a 
lo largo de la cadena de valor agrícola pueden perseguir sustentos 
y crear puestos de trabajo, no sólo en las granjas, sino también en 
la industria, el comercio y los servicios. Se motiva y recompensa a 
hombres y mujeres por idear invenciones que mejoran su sistema 
de alimentación y estándares de vida. Los padres de zonas rurales 
pueden enseñar a sus hijos a llevar una vida satisfactoria y saludable.

Para ayudar a llevar cabo estas aspiraciones, la Nueva visión 
se basa en tres objetivos fundamentales. Estos se suman a los 
fundamentos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras metas 
internacionales por medio de la coordinación y concentración de los 
esfuerzos de los actores del sector agrícola de todo el mundo.

Proporcionar seguridad alimentaria para todos...

Satisfacer las demandas nutricionales al mismo tiempo que se 
proporcionan opciones asequibles a través de la cadena de valor 
alimentaria

•	 Aumentar la producción agrícola en un 20% cada década y 
reducir sustancialmente el desperdicio con el fin de eliminar el 
hambre y la desnutrición

Alcanzar la seguridad alimentaria requiere más que incrementar la 
producción, aunque es necesario un suministro suficiente. Desarrollar 
este pilar de la Nueva visión requerirá mejoras en la cadena de 
suministro para cerrar las brechas en el rendimiento, promover una 
distribución eficiente, minimizar el desperdicio y mejorar el acceso a 
los alimentos. 
También deberá involucrar esfuerzos enfocados para conseguir la 
participación de los más vulnerables e incluirlos en el sistema agrícola 
más amplio. Se deberá educar a los consumidores para que tomen 
las mejores decisiones y reduzcan al mínimo el desperdicio y los 
desechos.   Un punto focal importante es la salud materno-infantil, ya 
que es un eje comprobado para alcanzar un mayor nivel nutricional 
en una comunidad.

Apoyar la seguridad nutricional

Una nutrición adecuada es esencial para el desarrollo 
humano y la productividad. Para asegurar una nutrición 
adecuada se requieren sistemas agrícolas robustos a 
nivel mundial, así como una consciencia apropiada y 
toma de decisiones a nivel local.

En primer lugar los alimentos nutritivos deben estar 
disponibles. Esto implica equilibrar la elección de cultivos 
(p. ej. vegetales), así como las variedades apropiadas (p. 
ej. la biofortificación) para satisfacer las necesidades de 
proteínas, calorías y micronutrientes.

Los alimentos nutritivos también deben ser asequibles 
para permitir el acceso equitativo. Esto implica mejorar 
los ingresos de los consumidores y reducir los costos 
mediante la eficiencia en la cadena de suministro y el 
diseño de productos.

Por último, los consumidores deben elegir y asimilar 
el concepto de alimentación saludable. Esto se puede 
promover al proporcionar opciones basadas en pruebas 
y adecuadas a nivel local (p. ej. complementos y menús 
variados), al crear consciencia en la comunidad y 
fomentar prácticas saludables como la lactancia materna 
y el saneamiento adecuado.

Una nueva área de enfoque es la interacción entre la 
agricultura, la nutrición y la salud. Si bien, históricamente 
se manejaron como sectores independientes cada vez 
más se reconocen como partes estrechamente vinculadas 
entre sí de una cadena más grande, donde la agricultura 
funge como conductora de la salud humana porque 
satisface de las necesidades nutricionales. Esto requiere 
de un marco más amplio para la gestión de la salud, que 
incluye tanto el exceso de nutrición como la desnutrición, 
en el contexto de un sistema alimentario sostenible.
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Alcanzar estos objetivos requerirá contribuciones de todos los aspectos de la agricultura mundial y una navegación a  
conciencia por los complejos sacrificios sociales

La producción agrícola no tiene que ser un perjuicio para el planeta; de hecho, puede ser una pieza clave en la 
sostenibilidad. Ofrece servicios vitales para el ecosistema, tales como el manejo de cuencas y secuestro de carbono que 
compensan el crecimiento industrial.

La Nueva visión se esfuerza por reducir la huella ambiental al mínimo absoluto, comenzando por reducir su impacto 
relativo a la producción. Esto incluye limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de agua, 
al mismo tiempo que se preservan la sanidad del suelo y la biodiversidad. Se hace necesario el uso juicioso de las 
tecnologías, los monocultivos y la expansión de los cultivos.

También serán necesarios avances tecnológicos que ayuden a los agricultores a adaptarse a las consecuencias del 
cambio climático, que permitan la producción y reduzcan los riesgos bajo condiciones cada vez más difíciles.

… mientras se generan oportunidades y crecimiento económico.

Impulsar el desarrollo económico rural y nacional en todo el mundo con inversiones bien orientadas

•	 Disminuir la porción de la población rural que vive con menos de 1.25 USD/día en un 20% cada década

La agricultura es el principal motor de crecimiento en muchos países de bajo y mediano ingreso, y el crecimiento del PIB 
a partir de la agricultura ha demostrado ser más eficaz en la reducción de la pobreza que el crecimiento originado en 
otros sectores. Invertir en el éxito de las poblaciones rurales es vital para el desarrollo humano equitativo. Esto implica 
enfocarse en aquellos que están por debajo de la línea de la pobreza y permitir el crecimiento de las economías rurales al 
extender el acceso al transporte, la energía y la información.

Cambios necesarios Seguridad alimentaria 
Desarrollo 
económico 

Sustentabilidad 
ambiental 

Impacto potencial 

NOTA: Estimaciones para la producción de alimentos basadas en las previsiones de demanda de FAPRI para 2020 y 2030, con la previsión de un aumento en la 
productividad de 20 a 30% en la agricultura comercial en los países desarrollados y de 30 a 50% en la pequeña agricultura, además de la incorporación de un 5 a 10% 
de la tierra disponible a la producción 

Ejemplo de 
compensaciones 

Representa potencialmente 
un aumento en la producción 
de 40 a 50% para 2030  

Representa el 90% de las 
granjas en todo el mundo, 
saca de la pobreza al mayor 
número de personas 

Un incremento en la 
productividad reducirá la 
presión en las tierras 
forestales  

La agricultura como 
medio de sustento

 

La agricultura 
como negocio

 

Contribución a las exportaciones, 
procesamiento de mayor valor 
y comercio internacional activo  

Oportunidad para 
implementar mejores 
prácticas de irrigación y 
fertilización a escala 

Necesidad de 
inversión extranjera 

Miedo a la apropiación 
de la tierra y la tecnología 

Catalizador potencial para el 
desarrollo de las regiones 
aisladas 

Conflictos con otros usos 
de la tierra: silvicultura, 
REDD, biocombustibles, 
etc. 

Demanda de tierras para 
agricultura y/o ganadería  

Conservación de 
ecosistemas delicados 

Más alimentos disponibles 
donde sean necesarios 

Liberación de la tierra y las 
ganancias para otros usos 

Reducción de la huella 
ecológica 

Expansión responsable 
de la tierra 

Reducir el desperdicio 
de alimentos

Revolución verde de los 
pequeños agricultores

Agricultura 
comercial sólida

Representa potencialmente 
un aumento en la producción 
de 40 a 50% para 2030 

Representa potencialmente 
un aumento en la producción 
de 15 a 20% para 2030 

...de forma sostenible para el medio ambiente

Conservar o mejorar la calidad y cantidad de recursos naturales; hacer frente a los desafíos de un clima cambiante

•	 Reducir las emisiones en un 20% por tonelada de producción cada década; optimizar el uso del agua en general; 
reducir el impacto agrícola sobre el medio ambiente
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Los agricultores con ingresos tienen capacidad adquisitiva, generan empleos e ingresos para las empresas y los 
proveedores de servicios locales. Las comunidades locales prósperas pueden invertir más en educación y salud, lo que 
impulsa la productividad.

Para alcanzar los objetivos centrales de la Nueva visión se requerirá de la contribución de todas las partes interesadas 
en la agricultura mundial: países desarrollados y en vías de desarrollo, exportadores e importadores, productores a gran 
escala y productores de agricultura de subsistencia. Los agricultores necesitarán participar y estar facultados para actuar 
en todos los sistemas. Los grandes actores del sector comercial son esenciales para la estabilización del suministro 
mundial y pueden aplicar prácticas sostenibles a gran escala. Los pequeños agricultores, que actualmente carecen de 
acceso a los insumos y mercados esenciales, serán de vital importancia para satisfacer las necesidades nutricionales 
y económicas locales. La persecución simultánea de los tres objetivos de la Nueva visión requerirá inevitablemente de 
cuidadosas elecciones y sacrificios por parte de la sociedad.

Intervenciones fundamentales para el camino

Dada la complejidad del sistema 
agrícola, el progreso no es algo 
sencillo. Los desafíos técnicos y las 
fallas del mercado surgen en cada 
etapa de la cadena de valor.

La agricultura requerirá de la 
invención continua y la difusión de 
las «intervenciones puntuales» para 
mejorar partes específicas de cada 
sistema. La innovación es y debe ser el 
impulso de la agricultura: El trabajo de 
Norman Borlaug sobre trigo resistente 
a la roya trajo seguridad alimentaria a 
México, mientras que las herramientas 
desarrolladas por EMBRAPA 
transformaron el Cerrado brasileño en 
un granero. Estos avances aplicaron la 
innovación científica y técnica mundial 
a través de la ingeniosa perspicacia y 
sagacidad de los empresarios locales. 
El logro de la Nueva visión requiere más 
de estos éxitos a gran escala, con una 
atención anticipada en la salud de las 
personas y del planeta. 

Existen cuestiones importantes en todas las etapas de la cadena de valor

Etapas Cuestiones específicas en cada etapa

▪ Cultivos huérfanos
▪ Adaptaciones específicas al terreno y/o clima
▪ Principales cultivos y cría de ganado

▪ Mala administración post-cosecha
▪ Falta de capital operativo
▪ Falta de almacenamiento y procesamiento 
 locales

▪ Alta volatilidad de los precios
▪ Falta de vínculos con el mercado o disminución 
 en la demanda
▪ Bajos estándares de seguridad y calidad

▪ Riesgos financieros para los agricultores
▪ Crédito insuficiente
▪ Canales de distribución inadecuados
▪ Mal funcionamiento de los sistemas normativos
▪  No se han comprendido ni adoptado las 
 mejores prácticas
▪ Degradación de la salud y/o fertilidad del suelo
▪ Amenazas de enfermedades, plagas, clima  
▪ Emisiones de gases de efecto invernadero

▪ Porcentaje de gastos domésticos destinados 
 a la alimentación
▪ Baja conciencia sobre la nutrición
▪ Comprensión de la producción sustentable
▪ Desperdicio de alimentos en países desarrollados

Investigación y 
Desarrollo

Distribución y 
adopción 

de insumos

Agricultura

Comercialización 
y procesamiento

Fabricación y 
ventas minoristas

La mesa del 
consumidor

Pero la superación de las limitaciones a lo largo de la cadena de valor exige algo más que capacidad técnica. Se requiere 
una mejor difusión de las herramientas y el conocimiento. Demasiados agricultores no tienen acceso a las tecnologías y 
prácticas probadas o no pueden utilizarlas de manera efectiva.

Se debe ampliar la metodología para el desarrollo de productos, la asistencia y la extensión técnica: enfatizar la 
asequibilidad y el aprovechamiento de los conocimientos locales para maximizar la adopción. Además, para garantizar 
que el aumento de la producción cumpla con sus objetivos (alimentar e impulsar la actividad humana) se deben 
desarrollar mejores redes para el procesamiento, comercialización y distribución de los alimentos, tanto a nivel nacional 
como internacional. Para cerrar estas brechas serán necesarios nuevos incentivos y financiamiento para que los 
investigadores, empresas, agricultores y consumidores desarrollen y pongan en práctica las soluciones adecuadas, para 
su propio beneficio y el del planeta.



Las partes interesadas   ya participan en muchas de las intervenciones

Intervenciones específicas en la cadena de valor

▪ Insumos de alto rendimiento y tolerantes a la tensión
▪ Modelos para la base de la pirámide
▪ Variedades y/o adaptaciones locales 

▪ Incentivos adecuados para I + D
▪ Instituciones de alto calibre
▪ Subvenciones para cultivos huérfanos nutritivos

▪ Redes de distribuidores agrícolas
▪ Agrupación de productos
▪ Mitigación de los riesgos en la compra

▪ Redes y organizaciones de agricultores
▪ Granjas modelo
▪ Subsidios inteligentes

▪ Granjas núcleo o por contrato
▪ Optimización de la selección de cultivos
▪ Eficiencia hídrica
▪ Manejo del suelo y/o emisiones

▪ Capacitación en habilidades no agrícolas, diversificación
▪ Servicios de extensión, desarrollo de capacidades
▪ Supervisar el cambio de uso de la tierra
▪ Procedimientos de seguridad para la agricultura

▪ Empresas comerciales 
▪ Instalaciones para almacenamiento local
▪ Plantas de procesamiento
▪ Adquisición prudente de ayuda alimentaria

▪ Inversiones en industrias de «valor añadido» 
(p. ej. refinería de petróleo)
▪ Cooperativas
▪ Intercambios de cereales

▪ Abastecimiento consciente
▪ Fijación de precios de comercio justo
▪ Canales de distribución local

▪ Acceso a los mercados de exportación
▪ Construcción de puertos
▪ Normas de calidad y/o seguridad

▪ Enriquecimiento
▪ Etiquetado ético
▪ Crear conciencia en el consumidor sobre una 
 dieta nutritiva y/o diversa 

▪ Educación nutricional
▪ Acceso al agua potable
▪ Enseñar hábitos adecuados de preparación de alimentos
▪ Dar prioridad la salud materno-infantil 

Investigación y 
Desarrollo

Distribución y 
adopción 

de insumos

Agricultura

Comercialización 
y procesamiento

Fabricación y 
ventas minoristas

La mesa del 
consumidor
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Una variedad de alto rendimiento y resistente a las enfermedades, fue 
desarrollada por institutos de investigación y adoptada a gran escala en 
México que se transformó en un exportador seguro de trigo

Capacitación técnica en actividades de sustento (agrícola y no agrícola) y 
desarrollo de habilidades socio-conductuales con organizaciones de mujeres 
rurales en las regiones más pobres

Unidades instaladas en granjas que convierten el estiércol en biogás y ofrecen 
energía de bajo costo para los hogares rurales, programa experimental 
realizado por los proveedores de Nestlé

Actualmente se plantan semillas resistentes a insectos en la mayoría de las 
hectáreas destinadas al cultivo de algodón, lo que aumenta significativamente 
la rentabilidad de los agricultores y la producción en general

Proceso de conservación del suelo y de reducción de emisiones promovido 
por investigadores y agricultores, permite cultivar soya en zanjas estrechas 
en lugar de en tierra labrada y conservar la biomasa en el campo

Sistemas domésticos de energía eléctrica que Sistemas de Technologia 
Adequada Agroeletro arrienda mensualmente a los hogares rurales donde 
no llega la red eléctrica, lo que aumenta drásticamente los ingresos en zonas 
rurales y reduce el uso de combustibles fósiles

El servicio Safaricom permite la transferencia de créditos en divisas por 
medio de los teléfonos celulares, lo que facilita la liquidez en zonas rurales

Quioscos privados con Internet instalados por el ITC en los pueblos 
para transmitir información relevante a los productores locales sobre los 
mercados, el clima, la legislación y los precios 

Colmenas avanzadas que Honey Care Africa da a los agricultores bajo un 
régimen de arrendamiento con opción a compra, además la empresa compra 
la producción y ofrece un pago justo e inmediato por ella, con esto se mitiga 
el riesgo para el productor y se mejora la calidad

Helen Keller International proporcionó capacitación sobre huertos 
diversificados y nutrición en hogares encabezados por mujeres con el fin de 
hacer frente a la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes 

Hindustan Level Ltd subcontrata a mujeres empresarias para hacer la 
distribución en zonas rurales, ellas reciben los productos por correo y los 
venden en todo el pueblo

GAIN, PMA y el gobierno encabezan un programa de adición de hierro y 
ácido fólico a la harina de trigo para hacer frente a la desnutrición entre 
los niños y los pobres 

FUENTE: GAIN, Center for Management Research, IFPRI, ITC, Monsanto Company, Nestlé, Pradan, Facultad de 
Negocios Richard Ivey, Safaricom, Unilever

Herramientas innovadoras pueden eliminar obstáculos  
específicos en la cadena de valor

Trigo enano, 
México 

Algodón 
BT, India

Pradan, India

Banco por celular, 
Kenia

Ventas a domicilio, 
India 

Cultivo de soya 
sin labranza, 
Argentina

Apicultura 
sostenible, Kenia 

Huertos caseros, 
Bangladesh 

Enriquecimiento 
de la harina, 
Egipto

«Biodigestores», 
China

Energía solar 
rentable, Brasil

E-Choupals, India 

Las intervenciones 
efectivas a menudo  
se basan en:

•	 Vínculos con 
instituciones de 
investigación

•	 Organizaciones 
comunitarias

•	 Herramientas de riesgo 
compartido

•	 Telecomunicaciones
•	 Normas con objetivos 

específicos
•	 Desarrollo de la 

capacidad local
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Agricultores a la vanguardia

Gurmail Singh, India

Gurmail Singh se ha dedicado al cultivo de arroz en Punjab 
desde hace 30 años. Hasta hace poco, dependía de los 
métodos convencionales para trasplantar los cuales dependen 
del agua subterránea. La profundidad del nivel freático ha 
descendido de 20 m a 75 m bajo tierra, por lo que Singh 
necesita usar una bomba con más del doble de potencia.

Gracias a la agricultura por contrato con PepsiCo, Singh 
conoció la técnica de siembra directa de arroz, lo que le 
permite sembrar las semillas directamente en el campo 
principal sin agua en la base de los cultivos. Comenzó a utilizar 
esta técnica en 0.5 hectáreas y consiguió ahorrar entre 30 y 
40% de agua, además disminuyó la mano de obra y aumentó 
el rendimiento. 

Singh ahora utiliza esta técnica en 7.5 hectáreas de arrozales 
y ha promovido su adopción en más de 250 hectáreas en su 
pueblo, así ha aumentado la sostenibilidad ambiental con la 
fuerza de la sociedad y el ejemplo.

Fuente: PepsiCo

Dinh Xuan Toan, Vietnam

Dinh Xuan Toan es un productor de vegetales en la provincia 
de Lam Dong en Vietnam. Tiene un contrato con Metro Cash 
& Carry para sembrar y vender productos de alta calidad para 
los mercados de consumo.

Como parte de esta asociación, recibe servicios de extensión 
que le informan acerca de prácticas mejoradas, como el cultivo 
durante todo el año, la rotación de cultivos y la aplicación 
equilibrada de fertilizantes.

A cambio, debe cumplir con los estándares de cultivo que 
garantizan la seguridad y la calidad de los mismos. Su ingreso 
ahora no sólo es más alto, sino también más estable. Invierte 
sus ganancias en un nuevo invernadero de bambú, una 
empacadora y un camión, así como en reparaciones de su 
tractor y en su hogar.

Fuente: Metro Cash & Carry
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La generación de un círculo virtuoso

Está claro que las intervenciones puntuales son fundamentales, pero el 
impacto de cada una se ve limitado por el eslabón más débil en la cadena 
de valor. El desafío que tenemos delante exige enfoques que cambien de 
manera fundamental el funcionamiento del sistema. Necesitamos mercados 
en funcionamiento donde los incentivos individuales se alineen con el bien 
social, los precios reflejen los costos reales y el trabajo honesto genere una 
vida digna.

El desarrollo de la agricultura puede ser viable a nivel ambiental, social y 
económico si se aborda como una inversión en el mercado en lugar de una 
ayuda a corto plazo. Los inversionistas, empezando por los agricultores, 
deben esperar obtener una ganancia. Sólo entonces tendrán el incentivo para 
innovar, la resistencia para soportar el riesgo y el capital para progresar.

«Los mercados abiertos ofrecen 
la única esperanza realista de 
sacar a miles de millones de 
personas de países en vías de 
desarrollo de la pobreza extrema, 
mientras sostienen la prosperidad 
en el mundo industrializado».

Kofi Annan
Secretario General, 

Naciones Unidas (1997-2006)

Cuando las granjas triunfan como negocios, otras empresas pueden desarrollarse en zonas rurales: no sólo con la venta 
de insumos y la compra de la producción, sino también con el procesamiento de cultivos, la venta de productos al por 
menor, la prestación de servicios y el impulso del comercio en todas las poblaciones, las fronteras y los océanos. Para 
lograr que esto suceda, se necesita desencadenar un ciclo de inversión y habilidades en la agricultura.

Las políticas del gobierno son básicas para la inversión en la agricultura. Un marco normativo debe ser 
coherente, transparente, basado en pruebas e incluir estrictas normas de gobierno, administración de la propiedad y 
regulación de la calidad. El entorno normativo debe proporcionar incentivos para que los interesados inviertan en la 
agricultura y al mismo tiempo proteger el bienestar de los ciudadanos y del medio ambiente. Esto implica un mayor 
acceso al mercado mientras se garantiza la existencia de suficientes bienes públicos (como la investigación, educación e 
igualdad de género).

La adaptación y el ajuste de la política gubernamental pueden transformar la producción, como se demostró en China 
y en Vietnam durante las dos últimas décadas. En Vietnam, las reformas Doi Moi desmantelaron las granjas colectivas, 
asignaron derechos sobre la tierra a los agricultores y liberalizaron el comercio; estos cambios en las políticas impulsaron 
el crecimiento del PIB a 7.6% anual en la década de 1990 y redujeron significativamente la pobreza rural, el hambre y la 
desnutrición.

Otro requisito básico para el desarrollo agrícola es una infraestructura sólida y es fundamental para un ciclo 
autosostenible. Esto incluye carreteras, electricidad, ferrocarriles, puertos, acueductos, depósitos y telecomunicaciones 
para conectar los componentes interdependientes de la economía. Una infraestructura insuficiente genera deficiencias 
logísticas en todas las etapas de producción y hace que la inversión, e incluso la interacción, sean costosas.

Las inversiones estratégicas en infraestructura pueden desencadenar y apoyar el crecimiento económico rural diverso. 
Por ejemplo, la construcción del Canal de Erie y los ferrocarriles de las proximidades en los Estados Unidos motivaron el 

Las herramientas innovadoras sólo funcionan si están respaldadas por políticas, infraestructuras y estructuras de mercado adecuadas

Círculo virtuoso
de capacidad 

e inversión

Políticas
Marcos e incentivos para proteger a las 
personas, atraer a los inversionistas y 
facilitar el desarrollo

Herramientas
Intervenciones para eliminar los 
obstáculos específicos de una región, cultivo
o etapa a lo largo de la cadena de valor

Estructura del mercado
Red sólida de actores que facilita vínculos 

eficaces entre la oferta de los agricultores y 
la demanda de los consumidores

Infraestructuras
Carreteras, ferrocarriles, puertos y vías de

comunicación que facilitan el movimiento de
personas, bienes, servicios e ideas

Políticas

Infraestructuras

Herramientas

Estructura 
del mercado
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Modelos de cambio integral basados en 
las poblaciones

Una serie de actores de la sociedad civil han 
demostrado la importancia de un enfoque 
integrado para el desarrollo.

Instituciones como BRAC, Save the Children e 
iniciativas como el Proyecto Aldeas del Milenio 
impulsan el liderazgo en las comunidades y realizan 
inversiones para mejorar simultáneamente la salud, 
la nutrición, la educación y los ingresos locales.

Muchos de esos esfuerzos han tenido un impacto 
considerable a nivel de las aldeas o distritos y 
ofrecen lecciones útiles para los actores de los 
sectores público y privado que pueden ayudar a 
adaptar y ampliar esos enfoques.

¿Quiénes conforman el sector privado?

El sector privado incluye a cualquier persona o institución 
que obtiene ingresos mediante la producción y el 
comercio de bienes y servicios. En el sector agrícola, 
abarca desde los pequeños agricultores hasta las 
empresas nacionales y multinacionales.

Estas empresas diversas son complementarias e 
interdependientes. Los agricultores dependen de las 
empresas locales que les proveen de insumos y les 
compran la cosecha y procesan la misma.

Las pequeñas y medianas empresas dependen de 
empresas más grandes que ofrecen tecnología, 
fabricación y venta al por menor de productos de 
consumo.

Las empresas regionales y mundiales poseen la 
experiencia y la capacidad para ayudar a desarrollar los 
mercados y producir un impacto a gran escala.

Cada una tiene una capacidad única para impulsar y 
sostener la transformación del sector agrícola con base 

en el mercado. 

comercio regional: la industria prosperó en el noreste, la región central 
se convirtió en un granero nacional y la productividad aumentó a nivel 
nacional.

Para garantizar un ciclo sostenible se requiere de estructuras 
de mercado que permitan a los productores satisfacer las 
necesidades del consumidor de manera eficiente. Esto implica 
la existencia de vínculos de mercado entre los actores a lo largo de la 
cadena de valor, los mecanismos de financiamiento para reducir el riesgo 
y las escalas adecuadas para la oferta y la demanda.

Una estructura de mercado saludable requiere de actores fuertes, con 
capacidad de inversión para hacer frente a los obstáculos. En algunos 
casos, los actores individuales logran esta capacidad, pero a menudo se 
crea a través de la formación de conglomerados y la cooperación.
Por ejemplo, la organización de pequeños productores de café en 
Colombia, junto con la investigación, extensión y mercadotecnia, 
impulsaron el café colombiano a la cima del mercado mundial. 
En la India, los productores locales de productos lácteos formaron 

cooperativas para procesar y comercializar la leche de manera 
eficiente a gran escala; ahora la marca de sus productos lácteos crece 
con fuerza y así mitigan las crisis de pobreza rural y desnutrición.

Movilizar a las empresas como agentes del cambio
Dados estos logros históricos y la necesidad actual de medidas de 
acción de amplio espectro en la agricultura, las partes interesadas 
empiezan a organizar sus esfuerzos para generar tales círculos 
virtuosos. Un primer desafío en los países en vías de desarrollo es 
la forma de llegar y atraer a millones de pequeños agricultores y 
consumidores de zonas rurales: no es práctico que una sola institución 
haga frente a las diversas barreras de cada población.

Si los incentivos de ganancia se alinean con los objetivos de desarrollo 
agrícola y las garantías sociales apropiadas, las empresas tienen la 
motivación y la capacidad para conducir el cambio localizado. Esto es 
válido para los negocios familiares así como para las corporaciones 
multinacionales.

Hoy en día, existen impedimentos en muchas áreas para la 
participación del sector privado sólido. Además de garantizar las 
políticas, la infraestructura y la estructura de mercado adecuadas, 
las partes interesadas   pueden ayudar a atraer y acelerar la inversión 
privada. Por ejemplo, el gobierno puede ofrecer incentivos financieros 
de duración determinada (tales como exenciones fiscales o sobre la 
renta de la tierra) para compensar los costos iniciales; las fundaciones 
pueden proporcionar financiamiento inicial para la investigación y la 
logística; y las ONG pueden organizar y capacitar a los productores 
para que puedan ofrecer un gran talento.

Para atraer a las empresas locales, es fundamental tener en cuenta 
la escala económica y la sostenibilidad: modelos empresariales 
progresistas que permitan ganancias suficientes para su 
funcionamiento continuo, sin depender en el largo plazo de las 
subvenciones de explotación.

«La agricultura en cualquier escala 
es un negocio, y los pequeños 
agricultores y productores deben 
recibir trato de empresarios».

Kanayo Nwanze
Presidente, Fondo Internacional 

para el Desarrollo Agrícola (FIDA)

El logro de la Nueva visión exige la participación del sector privado como socio activo. Esto incluye pero no se limita a las 
competencias tradicionales, como la experiencia tecnológica, el financiamiento y el abastecimiento.

También se extiende a funciones con más iniciativa como la extensión privada, la formación de conglomerados de pequeños 
agricultores (p. ej. granjas núcleo y almacenes), la educación nutricional y la coordinación multilateral. Al intensificar su 
liderazgo en los procesos de transformación, las empresas pueden aprovechar el poder de los mercados para generar un 
impacto duradero. 
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Modelos de colaboración

Ejemplos emergentes de los enfoques integrales (enumeración no exhaustiva):

Transformación
del sector 
nacional 

Intervención 
en la cadena 
de valor

b

Corredor de 
infraestructuras 

c

Granerod

a
Esquema de política general 
que renueva la estructura del 
mercado para estimular la 
inversión privada hacia objetivos 
económicos y sociales específicos

Inversiones empresariales en la 
producción de un cultivo en 
particular para mejorar el valor de 
los bienes, desde la siembra 
hasta el consumo  

Inversión coordinada en un 
sistema de infraestructuras para 
impulsar y hacer posible la 
creación de mercados rurales y 
reducir las ineficiencias logísticas  

Inversión que se concentra en un 
área con alto potencial agrícola y 
muchos pequeños agricultores 
para aumentar la producción de 
alimentos básicos  

Estructura del 

m

ercado

Po
lític

as Infraestructuras

Her
ra

m
ie

nt
as

Somos testigos del surgimiento de una nueva generación de iniciativas agrícolas, muchas en una etapa temprana, que 
pueden ofrecer estas transformaciones, incluso en las zonas geográficas más deficientes. Los actores privados, públicos 
y civiles hacen uso de una serie de enfoques interesantes para dar forma a los mercados sólidos.
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Una transformación del sector nacional 
Marruecos verde

La agricultura representa casi 
el 20% del PIB en Marruecos 
y genera más del 40% de los 
empleos, pero hasta hace 
poco la productividad se 
había mantenido estancada 
durante dos décadas. Para 
revitalizar el sector, crear 
empleos rurales sostenibles 
y satisfacer la creciente 
demanda de opciones de 

alimentos diversos a nivel local y en el extranjero, el gobierno 
desarrolló una estrategia para atraer inversionistas privados, 
y al mismo tiempo proteger los intereses sociales.

El gobierno estimula la producción de cultivos de alto 
valor para satisfacer la demanda de los consumidores 
nacionales e internacionales a través de «Le Maroc Vert». 
Su estrategia consiste en arrendar tierras a inversionistas 
privados a cambio de la aplicación de producción avanzada, 
el desarrollo de instalaciones de valor agregado, el empleo 
de los marroquíes de zonas rurales y la concentración de los 
productos de los pequeños agricultores vecinos.

En este sistema, los actores del sector privado invierten 
sus recursos y conocimientos para obtener una agricultura 
de más alto valor, incluidos los cultivos comerciales, la 
eficiencia del riego y el procesamiento. Así mismo, vinculan 
a los actores más pequeños con los insumos, la experiencia 
y los consumidores que de otra manera no tendrían la 
escala para llegar a ellos. Una agencia gubernamental 
especializada gestiona los contratos para atraer a los 
inversionistas y los supervisa para garantizar la equidad 
social en las comunidades locales.

El programa identificó inicialmente entre 700 y 900 
proyectos de inversión en todo el país. Posteriormente, se 
incorporó la estrategia en los planes de desarrollo regional 
con el objetivo de llegar a 700,000 agricultores de un total 
de 1.5 millones, en los primeros siete años. A través de 
esta iniciativa, Marruecos está decidido a crear un millón 
de empleos y duplicar el PIB agrícola. Hasta el momento, 
entre 2008 y 2010, los ingresos anuales de los pequeños 
productores agrícolas participantes se ha triplicado a 3,000 
USD y el PIB agrícola se ha incrementado en un 30%.

Intervención en la cadena de valor Horticultura  
en Honduras

Las intervenciones integrales en la cadena de valor en 
Centroamérica y en todo el mundo abordan obstáculos, 
que van desde la producción local hasta el comercio 
internacional, para mejorar la eficiencia y la equidad de los 
cultivos estratégicos.

En Honduras, una ONG (TechnoServe) y una organización 
de agricultores (Asociación de Productores de Hortalizas y 
Frutales de Intibucá) dirigen una asociación con donantes 
y empresas privadas para mejorar la productividad de la 
horticultura. El país es relativamente pobre, con una alta 
densidad de población y un PIB per cápita inferior a los 
4,000 USD anuales.

Esta intervención en la cadena de valor se centró en la 
empobrecida región de Intibucá, donde los pequeños 
agricultores formaron una organización fuerte y 
diversificaron su producción agrícola, pero necesitaban 
el impulso de los inversionistas externos para tener 
acceso a los mercados nacionales y extranjeros de 
mayor valor. Juntos, 
los socios invirtieron en 
mejorar la productividad 
de los recursos, crear 
capacidades organizativas 
y dirigirse a los 
consumidores.

La organización de 
agricultores ahora 
tiene contratos con 
compradores regionales 
sofisticados como 
el Grupo Comidas 
Especializadas. En tan sólo 
dos años, los agricultores 
participantes aumentaron 
los rendimientos en 
un 50% y los precios 
obtenidos en un 30%. 
La entrada de capital no 
sólo ha financiado las mejoras en el sector y la creación 
de empleos adicionales en dichas empresas como nuevas 
instalaciones de procesamiento, sino también mejoras 
en los niveles de vida, incluidas tasas más altas de 
participación escolar y el acceso al agua potable.

a b
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Una propuesta de corredor de infraestructuras: 
el corredor de crecimiento agrícola en Beira

Las empresas se aliaron con el gobierno y los donantes 
internacionales para construir infraestructuras en el centro de 
Mozambique, donde más de 10 millones de hectáreas de 
tierras con alto potencial permanecen subdesarrolladas a nivel 
comercial. El corredor de crecimiento agrícola en Beira tiene 
por objeto reducir el riesgo para los pioneros, crear economías 
de escala para los inversionistas mediante la coordinación 
temprana de proyectos y literalmente preparar el terreno para 
una economía rural activa.

Inspirados en el éxito del Cerrado, que tiene un ecosistema 
similar, los inversionistas tienen la esperanza de convertir esta 
región en una fuente mundial de maíz, azúcar, horticultura y 
soya. Las mejoras en la infraestructura, tales como una red 
de transporte y un puerto de gran capacidad, servirán de 
catalizador para la producción y su conexión con los mercados 
mundiales. La construcción está anclada a los principales 
programas mineros, las granjas comerciales, la formación de 
conglomerados de pequeños agricultores y las mejoras de los 
ferrocarriles que conectan con el puerto de Beira.

Los partidarios de la propuesta esperan usar las capacidades 
tecnológicas, financieras y gerenciales de los inversionistas 
mundiales, junto con la experiencia regional de los actores 
nacionales para reforzar el comercio local. Al facilitar 
oportunidades comerciales a los actores del sector privado 
con más experiencia, el corredor mejorará la cadena de 
suministro y atraerá recursos para los pequeños agricultores, 
tales como financiamiento, semillas mejoradas, distribuidores 
agrícolas, instalaciones de almacenamiento y vínculos a una 

mayor demanda. Uno de 
los objetivos es asegurar 
el crecimiento equitativo 
a través de modelos que 
beneficien a los pequeños 
agricultores y protejan a sus 
comunidades. Con este 
fin, las granjas comerciales 
están diseñadas para servir 
como centros para los 
cultivadores subcontratados 
y proporcionan servicios para 
los pequeños agricultores, 
como la irrigación .
La asociación cuenta con 
una amplia gama de partes 
interesadas, entre las que se 
encuentran los gobiernos, 

donantes y empresas, organizadas en torno a un plan de 
inversión. En conjunto, esperan aumentar los ingresos agrícolas 
en mil millones de USD y los ingresos fiscales en 50 millones 
de USD anuales, crear 350,000 nuevos puestos de trabajo 
y mejorar el acceso al mercado para 200,000 pequeños 
agricultores.

Un granero: la región norte de Ghana

Concentrar los recursos en 
las zonas con mayor potencial 
agrícola puede maximizar 
la eficiencia, mejorar la 
seguridad alimentaria y crear 
un excedente económico para 
el desarrollo no agrícola. Con 
este fin, el enfoque de granero 
mejora todos los elementos 
de la cadena de valor en una 
región que tiene el potencial 
de producir gran parte de las 
necesidades de alimentos 
básicos de un país.

El Gobierno de Ghana y la Alianza para una Revolución 
Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés) dirigen una 
coalición para aplicar esta estrategia. Las partes interesadas 
identificaron cuatro graneros para apoyar los objetivos 
económicos del país, la autosuficiencia en alimentos básicos 
y los ingresos para los pequeños agricultores. En primera 
instancia abordaron la región norte, por su gran importancia 
y alto potencial: es la región más pobre, pero tiene una 
gran capacidad de producción agrícola, cuenta con 
grandes extensiones de tierra sin cultivar, buen suministro 
de agua y un rendimiento rezagado. La estrategia supone 
crear conglomerados de pequeños agricultores, granjas 
comerciales de inclusión social en suelo subdesarrollado 
para estabilizar la oferta y generar de empleos, así como 
hacer intervenciones para aumentar el acceso a insumos 
y créditos. Aunque la atención se centra en lograr la 
autosuficiencia en producción de cereales, la estrategia 
facilita los vínculos de mercado necesarios para el cultivo de 
cosechas de alto valor y apoya el impulso de la producción 
de frutas y verduras locales.

El plan moviliza al sector privado local como agente 
de cambio: alrededor de 250 empresarios, como los 
propietarios de PYMES y los operadores de almacenes 
pequeños, apoyan a los pequeños productores agrícolas 
e interconectan a las iniciativas del gobierno, los donantes, 
las empresas de insumos y productos, y los bancos 
comerciales. Los actores nacionales con un profundo 
conocimiento de la región encuentran oportunidades de 
inversión en el suministro de alimentos a los mercados 
internos y las empresas mundiales de la industria 
agropecuaria pueden utilizar tecnología sofisticada y las 
técnicas de producción a gran escala para asegurar los 
mercados de exportación. Tan sólo en la región del norte, el 
plan debería duplicar los ingresos de 250,000 agricultores 
pobres a 750 USD por año aproximadamente, aumentar 
la autosuficiencia nacional para producir arroz a 70% y 
aumentar el PIB agrícola en 500 millones de USD.

c d
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Avanzar juntos

Estos modelos de transformación se basan en las lecciones de los éxitos del pasado y tratan de subsanar las deficiencias de 
los enfoques anteriores al ser socialmente incluyentes, progresistas y orientados al mercado. Abordan la falta de coordinación 
multisectorial que históricamente ha evitado que muchas de las intervenciones en el sector agrícola tengan un impacto duradero 
o viabilidad comercial. Una gran parte del camino a seguir es un plan de transformación mejorado y su implementación bien 
orquestada.

Dadas las limitaciones de la capacidad de muchos gobiernos, los programas de cambio a gran escala utilizan cada vez más 
«unidades especiales de entrega» u oficinas de gestión de proyectos a corto plazo, investidas con la autoridad para equilibrar los 
intereses de las partes interesadas, coordinar las inversiones y asegurar el oportuno cumplimiento de los compromisos. En las 
circunstancias adecuadas, estos pueden ser valiosos para la entrega de resultados mutuamente aceptados.

Animamos a las partes interesadas a desarrollar los ejemplos aquí presentados y a desarrollar otras formas para trabajar juntos 
en la creación de mercados viables e inclusivos que atiendan las necesidades nutricionales, ambientales y sociales a nivel local. 
Estas acciones se pueden iniciar por cualquier organización dispuesta a tomar el liderazgo, ya sea pública, privada o civil. Las 
oportunidades son lo suficientemente grandes y las circunstancias lo suficientemente diversas para que cada parte interesada 
abogue por el cambio en sus ámbitos de competencia y pasión.

El éxito de cualquier iniciativa de desarrollo depende en última instancia de la entrega de resultados locales, por lo que se deben 
implementar programas para facultar la toma de decisiones y permitir la pertenencia comunitaria. A menudo se diseñan modelos 
para un país o región, donde los programas impulsados   por los líderes nacionales pueden lograr economías de escala en un 
contexto cultural único.

Los cambios necesarios también dependen de un mercado global sólido. Esto implica un cambio de mentalidad y de política 
en los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. Por ejemplo, mientras los precios de los productos 
básicos no incluyan como factor los costos ambientales, la industria tendrá un incentivo para la sobreexplotación: alguna forma de 
compensación por los servicios ambientales mejoraría en gran medida la gestión de los recursos naturales a largo plazo. Además, las 
barreras arancelarias y no arancelarias siguen desviando los costos de producción y obstruyen el flujo eficiente de bienes y servicios 
a través de las fronteras; las políticas comerciales coherentes promueven la competitividad, la equidad y la distribución estable.

Está claro que cada una de las partes interesadas tiene un papel crucial a desempeñar y que la magnitud del desafío requerirá una 
intensificación de los esfuerzos en todos los niveles. En particular, los gobiernos deben establecer la dirección para el desarrollo de la 

Establecer la dirección
- Establecer y hacer cumplir una normativa   coherente y 

transparente para atraer a los inversionistas   
- Aumentar el financiamiento para el desarrollo agrícola, 

especialmente en infraestructuras e investigación
- Políticas de libre comercio que facilitan el acceso al mercado 

para los países en vías de desarrollo
- Garantizar el acceso de hombres y mujeres en zonas rurales a 

la educación, la salud y el capital
- Guiar a las partes interesadas hacia transformaciones integrales

Movilizar a la comunidad
- Representar de forma activa la voz de los 

ciudadanos, las comunidades y el medio 
ambiente en las transformaciones integrales

- Capacitar y organizar a las organizaciones de 
productores locales

- Aprovechar el capital para cerrar las brechas 
en la cadena de valor y reducir el riesgo

Innovar e invertir
- Desarrollar y ampliar las intervenciones que 

cumplen con los objetivos conjuntos de la 
Nueva Visión            

- Ampliar el acceso al financiamiento agrícola 
a través de sociedades de riesgo 
compartido

- Intensificar la participación en las 
transformaciones integrales

EL 
AGRICULTOR

 

Sector público

Sector
 p

riv
ad

o

S
ociedad civil

agricultura en sus países y desempeñar un fuerte papel de liderazgo en la transformación integral. Las empresas deben extender sus 
innovaciones e inversiones para conducir de manera táctica la implementación de la Nueva visión en todo el mercado.

Las empresas mundiales pueden aprovechar sus recursos para conseguir la participación de las empresas locales y fortalecerlas, 
además de colaborar con las diversas partes interesadas para lograr resultados a gran escala. La sociedad civil (incluidas las ONG y 
fundaciones) puede movilizar a la comunidad para satisfacer sus necesidades sociales, ambientales y económicas únicas. También 
puede mostrar programas innovadores que los gobiernos y las empresas pueden ampliar, y ofrecer herramientas de mitigación 
de riesgos para desarrollar la confianza del mercado. En el cumplimiento de estas funciones, cada sector debería reforzar la 
disponibilidad de financiamiento asequible, el alcance de la investigación y la capacidad de los líderes locales.

Las empresas que dirigen esta iniciativa se comprometen a desarrollar la Nueva visión para la agricultura.  Pero no 
podemos lograrlo solos. El éxito requerirá la fuerza de innovación de la industria, el liderazgo del gobierno, la movilización 
comunitaria de la sociedad civil y el espíritu emprendedor de los agricultores.

¿Qué es lo que hará usted?
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Principios de funcionamiento de 
la Nueva visión para la agricultura

Movilizar al sector privado  
para desarrollar la agricultura como motor principal 

del crecimiento y la estabilidad futuros

Emplear soluciones de mercado  
para activar las inversiones públicas y privadas

Facultar a los agricultores y emprendedores 
para alcanzar su máximo potencial

Integrar las intervenciones para lograr el impulso 
y la escala

Colaborar  
con diversas partes interesadas para desarrollar las 

fortalezas y distribuir el riesgo
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Apéndice A: 

El número de personas con hambre en el mundo 
todavía es asombroso
Desnutridos (m)

El objetivo de la Nueva Visión para la Agricultura
Aumentar la producción agrícola en un 20% cada 
década y reducir drásticamente el desperdicio con 
el fin de eliminar el hambre y la desnutrición 

Otras estadísticas a seguir con los mejores datos disponibles:

• Pérdidas post-cosecha
• Problemas de crecimiento y desnutrición
• Porción del ingreso destinado a alimentos 
   (particularmente por el cuartil más pobre)

• Mortalidad infantil, peso (menores de 5 años de edad)

• Desperdicios del comercio minorista y/o consumidores
• Obesidad y diabetes

...especialmente en los países en vías de desarrollo
Estimaciones de 2010 (m)

69-71 79-81 90-92 95-97 00-02 04-062009 12010 1

878 853 845 873
1,020

925
825 857

MONA DesarrolladosAmérica Lat,
Caribe

Asia
Pacífico

África 
subsahariana

37
1953

239 578

3

2010 2030 2

Producción  (2009)
Miles de millones de TM 11.2 19.0

Nutrición

925 592

Producción 
de cereales

4 (2009)

3.19 5.42

1 Estimado
2 Según las Perspectivas de la Población Mundial de la ONU, Revisión 2008

3 Cultivos básicos, producción primaria de huevos, total de carne y total de leche en el mundo, de acuerdo con la FAO

4 Equivalente de arroz elaborado, de acuerdo con la FAO

(toneladas métricas)

Miles de millones de personas
con desnutrición

3

TM/ha  
(toneladas métricas/hectárea)

Si se tiene en cuenta los gases de efecto invernadero 
solamente, el 30% de las emisiones del mundo 
provienen de la agricultura y la silvicultura 

El objetivo de la Nueva Visión para la Agricultura
Reducir de manera sustentable el impacto de la 
agricultura sobre el medio ambiente; reducir la huella 
de intensidad de uso de los recursos en un 20% 
cada década

 

Otras estadísticas a seguir con los mejores datos disponibles:

• Adaptación (p. ej. % de cosecha perdida en años de 
   sequía, uso de semillas tolerantes a la tensión) 

• Biodiversidad
• Sanidad del suelo
• Deforestación, uso de la tierra

GtCO2e/año

Deforestación por 
tala y quema 1

2

CO2 N2O CH4

Total

2.4

1.4

1.6

2.0

2.3

0.2 2.2

0.2 0.7

0.3 0.5

7.4 3.0 3.3 13.6

2005 2030

Gases de 
efecto invernadero 

 
(Gt)

emisiones/tonelada 
de producción 1.3 0.75

Agua

M3e/toneladas 
producidas3 2.6 1.5

1 Las emisiones por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura se derivan principalmente de la deforestación de los bosques tropicales, tanto por la tala como por la agricultura  

Deforestación por
agricultura intensiva

Deforestación por
cría de ganado

Pérdida de turbas

Prácticas en 
suelo agrícola

Estiércol de ganado 
y su fermentación

Cultivo de arroz

Otras prácticas 
agrícolas

2  Las emisiones de la agricultura están compuestas en su mayoría por emisiones de óxido nitroso de las prácticas en los suelos y emisiones de metano de la ganadería

3  Toneladas de cereales; agua verde, azul y gris medida por la Red de la Huella Hídrica (promedio de 1997-2001), en última instancia más eficaz a nivel nacional

El primer objetivo es satisfacer las demandas nutricionales al mismo tiempo  
que se proporcionan opciones asequibles a través de la cadena de valor alimentaria

El segundo objetivo es conservar o mejorar la calidad y cantidad de 
recursos naturales y hacer frente a los desafíos del cambio climático

SEGURIDAD ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Fuente: FAO

Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (WIR); Instituto de Investigación Grantham; Curva de costos de abatimiento de GEI v2.0, McKinsey; Red 
de la Huella Hídrica
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El desarrollo de la agricultura ayuda particularmente 
a los pobres, como se muestra en el aumento del Gasto 
(ingresos) inducido por el crecimiento del 1% en el PIB1 

-1.0
-0.5

0
0.5
1.0

1.5
2.0
2.5
3.0

3.5
4.0
4.5

5.0
5.5
6.0

6.5
7.0

Deciles del gasto 

Basado en la agricultura

No agrícola

Porcentaje de incremento

Los más pobres Los más ricos

Respuesta neutral

Beneficio insignificante para los 
hogares más pobres a partir 
del crecimiento no agrícola

   
   

 

Gran beneficio para los hogares más 
pobres a partir del crecimiento agrícola

Otras estadísticas a seguir con los mejores datos disponibles:

• Valor añadido de la agricultura (contribución al PIB)
• La inversión extranjera directa (IED) en la agricultura, 

el comercio
• % de la población con acceso a electricidad, carreteras, agua

 

•  Mortalidad infantil, peso (menores de 5 años de edad)
• Facilidad para hacer negocios
• Infraestructuras

El objetivo de la Nueva Visión para la Agricultura

Disminuir la porción de la población rural que 
vive con menos de 1.25 USD/día en un 20% 
cada década

2002 2030

Pobreza

% por debajo de 
1.25 USD/día

 30% 16%

% por debajo de 
2 USD/día

 
70% 38 %

1 Según la información de 42 países durante el periodo de 1981 a 2003; el Gasto es equivalente al ingreso en la contabilidad del crecimiento

FUENTE: Ligon y Sadoulet 2007 «Estimating the Effects of Aggregate Agricultural Growth on the Distribution of Expenditures» 
(Valoración de los efectos del crecimiento de los conglomerados agrícolas en la distribución de los gastos). Documento de antecedentes 
para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008
                 

El tercer objetivo es impulsar el desarrollo económico rural y nacional en 
todo el mundo con inversiones bien orientadas

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: Ligon y Sadoulet 2007 «Estimating the Effects of Aggregate Agricultural Growth on the Distribution of Expenditures» (Valoración de los efectos del 
crecimiento de los conglomerados agrícolas en la distribución de los gastos). Documento de antecedentes para el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008
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Las transformaciones exitosas exigen a los inversionistas y socios trabajar en conjunto para superar obstáculos críticos

Pasos para desarrollar la Nueva visión

1. Comprender las capacidades de las instituciones
 - Determinar la función central de su organización en la cadena de valor agrícola, evaluar sus fortalezas, 

competencias y pasiones internas
 - Considerar las prioridades geográficas (p. ej. concentraciones de oferta y/o demanda, regiones para graneros)

2. Aliarse con socios estratégicos
 - Establecer las aspiraciones para una región o cadena de valor específica
 - Equilibrar las fortalezas de las partes interesadas   y aprovechar las sociedades existentes, los diálogos regionales y 

los marcos de trabajo

3. Evaluar el sistema agrícola de manera integral
 - Comprender los obstáculos fundamentales para el funcionamiento del mercado y analizar los costos de las barreras 

en la cadena de valor
 - Determinar las acciones e intervenciones prioritarias con mayor rendimiento 
 - Elaborar un plan integral, abordar las soluciones tomando en cuenta desde el insumo hasta el consumo 
 - Reunir una coalición completa de inversionistas y agentes de ejecución

4. Implementar un plan coordinado de acción
 - Establecer objetivos medibles para la seguridad alimentaria local, la sostenibilidad ambiental y las oportunidades 

económicas 
 - Asignar recursos a largo plazo que sirvan para amortiguar lo inesperado
 - Establecer responsabilidades claras y los medios para realizarlas
 - Supervisar el progreso y solicitar retroalimentación, adaptar el enfoque según sea necesario
 - Ampliar las iniciativas exitosas, extender los recursos en función del rendimiento

5. Reducir la velocidad y permitir que los mercados mantengan el impulso

Apéndice B: Implementar la Nueva visión



La experiencia resalta las principales funciones y responsabilidades de cada una de las partes interesadas

Sector privado: Empresas y 
consumidores

•	 Mejorar la oferta de productos 
de forma continua para atender 
las necesidades nutricionales, 
ambientales y económicas

•	 Diseñar productos y tecnologías 
sencillos y asequibles para la 
«base de la pirámide»

•	 Asegurar la disponibilidad a largo 
plazo de crédito asequible y 
financiamiento

•	 Aprovechar la sofisticada 
tecnología de Investigación 
y Desarrollo para atender las 
complejas necesidades sociales

•	 Fomentar la orientación 
aresultados 

•	 Poner a disposición laexperiencia 
en un entorno precompetitivo

•	 Compartir ocompensar los 
riesgos de pequeños agricultores 
y productores vulnerables

•	 Aprovechar los canales de 
procesamiento y distribución 
locales

•	 Invertir en el bienestar de la 
fuerza laboral (p. ej. desarrollo, 
beneficios)

Sector público:
Gobiernos y organismos 
multilaterales

•	 Garantizar la infraestructura 
básica

•	 Dar prioridad a la agricultura 
en el gasto público (o en las 
campañas de donaciones para la 
seguridad alimentaria)

•	 Proporcionar normativas 
comerciales coherentes y 
transparentes (p. ej. comercio, 
inversión, financiamiento)

•	 Ejercer el buen ejercicio del 
gobierno, especialmente en 
programas y contratos de 
seguridad social

•	 Facilitar los derechos de tenencia 
de la tierra, administración de la 
propiedad

•	 Conseguir un entorno de 
inversión estable, asegurar 
oportunidades éticas para obtener 
ventajas

•	 Imponer normas de seguridad 
estrictas, basadas en pruebas

•	 Promover la igualdad de género 
en contratos, servicios y recursos

•	 Proteger el bienestar social, 
facilitar el crecimiento equitativo e 
incluyente

Sociedad civil: 
Las ONG y fundaciones

•	 Poner a prueba programas 
innovadores que se puedan 
ampliar

•	 Adaptar modelos para hacer frente 
a los contextos culturales y/o 
políticos 

•	 Transmitir de manera activa la 
voz de los agricultores, los 
consumidores y el medio 
ambiente

•	 Proporcionar una fuente externa de 
credibilidad y responsabilidad

•	 Facilitar riesgos compartidos 
en nombre de los pequeños 
productores agrícolas y/o 
prestatarios no convencionales

•	 Realizar inversiones iniciales 
para atraer y catalizar el capital

•	 Ofrecer un foro omarco para 
alinear a los competidores con 
los objetivos sociales

•	 Proporcionar capacitación, 
desarrollo de habilidades

•	 Asegurar las necesidades 
básicas de los más vulnerables  
(p. ej. personas sin tierras, víctimas 
de desastres)
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