Encontrando Soluciones para Garantizar la Seguridad Alimentaria Global en las Décadas Venideras
El reto – En las próximas décadas, un rápido crecimiento demográfico global pondrá una enorme presión sobre la agricultura y los
sistemas alimentarios a nivel mundial. El potencial de un aumento desmesurado en los precios de los alimentos y del hambre
generalizada es enorme.

La respuesta – ¡Una agricultura latinoamericana más robusta y sostenible! América Latina y el Caribe poseen un tercio de los
recursos mundiales de agua dulce, la mayor parte de cualquier región en desarrollo, calculada per cápita, y más de un cuarto de las
tierras cultivables de potencial mediano y alto. La región, en su totalidad, ya es el área exportadora neta de alimentos más grande
del mundo y aun así solamente ha logrado una pequeña fracción de su potencial en la ampliación de la producción agrícola para el
consumo regional y exportación global. América Latina y el Caribe tienen el potencial de convertirse en una despensa para el
mundo en este momento decisivo de necesidad.

El enfoque – Para satisfacer la demanda esperada, los gobiernos y productores tendrán que trabajar conjuntamente para crear
sistemas agrícolas y de producción de alimentos que sean ambientalmente sostenibles y orientados al mercado.

Introduciendo AgroLAC 2025
Establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo/BID, The Nature Conservancy/TNC, e impulsada por la compañía global de
ciencia y tecnología Dow, AgroLAC 2025 es una nueva plataforma financiera, multi-donante, que trabaja para apoyar el desarrollo
agrícola sostenible en América Latina y el Caribe, contribuyendo así a que la región desarrolle su potencial para convertirse en una
gran parte de la solución a la seguridad alimentaria, tanto global como regional.
Trabajando con una amplia gama de donantes y socios colaboradores, tanto del sector
privado como público, incluyendo al Consejo de Conservación para América Latina (LACC),
AgroLAC 2025 espera recaudar entre US$30 – 50 millones, en un período de tres a cinco
años, con el fin de apoyar proyectos que fomenten la agricultura sostenible en la región.
Con los fondos que genere, AgroLAC 2025 estará apoyando lo siguiente:




Gestión agroambiental, incluyendo la adopción de cultivos y prácticas resilientes
al cambio climático.
Incremento de la productividad por medio de intensificación sostenible, tal como innovación agrícola y nuevas
tecnologías.
Comercio y acceso a mercados, como integración de cadenas de abastecimiento para pequeños productores agrícolas.

Esta iniciativa reclutará una amplia gama de socios financiadores provenientes de los sectores público, privado y no gubernamental
para colaborar en la identificación, desarrollo y apoyo de los esfuerzos para ampliar la productividad sostenible de los productores
de la región y aumentar su acceso a mercados nacionales e internacionales.

Oportunidades para unirse y participar
La plataforma AgroLAC 2025 reúne a diversas compañías y organizaciones socias con el fin de ayudar a mantener las prácticas
agrícolas sostenibles como la base para contribuir a un abastecimiento regional y global de alimentos a largo plazo y de carácter
estable. Las compañías y organizaciones pueden unirse al Comité Ejecutivo del fondo o convertirse en Socios Colaboradores a varios
niveles de contribución, apoyo y gobernanza.

Mayor información
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