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Sistemas Alimentarios: 
     Desafíos y oportunidades 

Transformar el sistema alimentario regional es tanto un imperativo como una 
oportunidad 

La población de América Latina 

crecerá en un 35% y demandará 80% 

más alimentos para el año 2050 

América Latina tiene el potencial de ser el 

"granadero del mundo" para ayudar a 

satisfacer la creciente demanda agrícola 

regional y mundial —la región tiene el 28 % 

de las tierras agrícolas de cultivo del mundo 

y una tercera parte de las fuentes de agua 

renovables del mundo 

Las emisiones de gases de efecto 

invernadero están en camino a aumentar un 

42% en 2050, lo que podría poner en peligro 

el 70 % de la soya de Brasil y el 45 % del 

maíz de México —y costar 100 mil millones 

de dólares a América Latina cada año para 

el año 2050  

Cambio climático:  

La región tiene un 

enorme potencial: 

La demanda de 

alimentos es cada vez 

mayor:  



Modelo de la Nueva visión 
para la agricultura 

Seguridad 

Alimentaria 

Oportunidad Económica 

Sustentabilidad 

Ambiental 

Elementos clave de la Visión 
 
 Tiene como objetivo lograr una mejora 

del 20% cada década en 
productividad, sostenibilidad y 

beneficios económicos 
entregados a través de la agricultura  

 Aboga por enfoques basados en 

el mercado para mejorar toda la 
cadena de valor a través de un esfuerzo 
coordinado de todas las partes 
interesadas 

 Facilita nuevos modelos de 

colaboración y acción para lograr un 
impacto concreto sobre terreno 

21 países 

      Africa, Asia, India y América Latina 

31 empresas multinacionales 

       



Sistemas alimentarios - interconectados 

~ ~ 

PROCESAMIENTO DISTRIBUCIÓN CONSUMO VENTA AL PÚBLICO PRODUCCIÓN 

Carreteras y puertos 
Instalaciones de almacenamiento, procesamiento y 

transporte 
Infraestructura de TIC Infraestructura energética 

Tenencia de tierras 
Reglamentos de 

seguridad alimentaria 
Política de 

comercio internacional 
Políticas ambientales, 
energéticas y sociales 

Mercados abiertos y 
transparentes 

Infraestructura 
financiera 

Política y 

mercado 

Físico  



Objetivos estratégicos 2017-2021 

Fortalecimiento de la Federación 
Representatividad 

Medio  
Ambiente 

 Adaptación al 
cambio 
climático 

 Gestión 
ambiental 

Seguridad  
Jurídica 

 Marco 
Jurídico Sólido 

 Fortaleza 
Institucional 

 Aplicación 
efectiva 
 

Comercio  
Exterior 

 Sanidad 
Agropecuaria 

 Inocuidad 
 Unión 

Aduanera 
 Administración 

de tratados 

Productividad 
Competitividad 

 Innovación y 
transferencia 

      tecnológica 
 Biotecnología 
 Costos 



Prioridades sector privado regional 

Comercio  

Agronegocios  

Sanidad 

Agropecuaria e 

Inocuidad de 

los alimentos 

Tecnología e 

Innovación 

Sustentabilidad 

Ambiental y 

Cambio 

Climático 

Modernización 

y 

Fortalecimiento 

Institucional 

Líneas estratégicas 

Política Agrícola Regional 2030 

Innovación y  

de manera sustentable con 

menores recursos 

Productividad 

tecnología 

Mejora de  

Ingresos para el   

productor 

 Acceso a formas flexibles de capital, desde la puesta en 

marcha hasta la ampliación a escala 

 Infraestructura tecnológica y económica 

 Talento gerencial y técnico 

 Asistencia en el desarrollo de tecnología y de modelos 

comerciales 

 Servicios de respaldo empresarial 

 Políticas y normativas propiciadoras 

 Una mezcla diversa de instituciones: académicas, 

incubadoras de negocios, gobiernos, actores 

filantrópicos, empresas privadas 

 

Factores para generar innovación  
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