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FORO ECONÓMICO MUNDIAL (WEF) 

Perfil: 
• Independiente 
• Global 
• Diversidad de Socios y Sectores 
• Misión de Interés Público 

Socios: 
• Negocios: 1,000 miembros 
• Gobiernos (MEXICO) 
• Agencias Internacionales 
• Sociedad Civil 
• Academia 
• Otros: Emprendedores 

Sociales, Jóvenes Líderes, etc. 

Actividades: 
• Convocatorias 
• Iniciativas 
• Investigación 
• Establecimiento de agendas 

Eventos: 
• Eventos Globales.- 

•Davos 
•Dubai 
•Dalián 

• Cumbres Regionales.- 
•Latinoamérica 
•África 
•Medio Oriente 
•Europa/Asia 
•India 
•Asia del Este 

Oficinas: 
• Ginebra 
• Nueva York 
• Beijing 
• Tokio 
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MÉXICO: UN SOCIO IMPORTANTE DEL FORO 

Oportunidades para expandir nuestra relación: 
• El 2011 por primera vez se reunieron los países del G-20 para 

abordar la seguridad alimentaria. 
• El presente año México: 

 Anfitrión del Foro Económico Mundial sobre 
Latinoamérica. 

 Funge como Presidente del G-20: Se ratifica el tema de 
seguridad alimentaria. 

 

Colaboración con sus Iniciativas: 
 
• Reporte de Competitividad de México 
• Grupo de Recursos de Agua 
• Negociaciones Climáticas (COP-16) 
• Etc. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y OTROS TEMAS  
DE LA AGRICULTURA 

2005-2007: Alianza de Negocios contra el Hambre Crónica. 
• Definiendo soluciones de negocios y dirigiéndolas en Kenia. 
 
2008: “Los próximos billones”. 
• Identificando soluciones de negocios escalables (Base de la Pirámide). 
 
2009-A la fecha: La Nueva Visión para la Agricultura. 
• Promover la colaboración pública-privada para la alimentación 

sustentable a nivel mundial. 
 
La Nueva Visión para la Agricultura de 2009 – A la fecha: 
 
2009: Se comprometieron 17 compañías globales y definieron una “Visión”. 
 
2010: Desarrollo de “Ruta Crítica”, estableciendo el rol del sector privado en la 
Visión en Tanzania y Vietnam. 
 
2011: “De la Visión a la Acción”, con la invitación a México. 
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LOS MIEMBROS ESTÁN TRABAJANDO EN LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS EN LA 

CADENA DE VALOR DE LOS ALIMENTOS DE FORMA DESARTICULADA 

▪ Nuevas variedades de Semillas. 
▪ Nuevos modelos de negocio. 

▪ Redes de distribuidores agrícolas. 
▪ Granjas Modelo. 

▪ Agricultura por Contrato. 
▪ Eficiencia en el uso del Agua. 

▪ Almacenamiento local. 
▪ Bolsas de Granos. 

▪ Proveeduría sustentable. 
▪ Redes de distribución locales. 

▪ Fortificación alimenticia. 
▪ Educación nutricional. 

Investigación y 
Desarrollo  

 

Distribución y 
Adopción de 

Insumos 

 

Producción 

 
Comercialización 
y Procesamiento 

 
Fabricación y 
Venta Final 

 
Mesa del 

Consumidor 

Ejemplos: 
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Un sistema agrícola global que asegure el poder de los mercados y la colaboración de los diversos 
socios para alimentar al Mundo, proteger el planeta y crear prosperidad. 

PARTE DE LA NUEVA VISIÓN PARA LA AGRICULTURA DEL WEF 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: 

Conservar o mejorar la calidad y 
cantidad de los recursos naturales; 
cubrir los retos del cambio climático. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

Cubrir las demandas alimenticias, 
al mismo tiempo que se 
proporcionan opciones accesibles, a 
través de la cadena de valor. 

OPORTUNIDAD ECONÓMICA: 

Conducir el desarrollo rural y económico, con inversiones definidas. 

…mientras se generan crecimiento económico y oportunidades 
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CADA MIEMBRO DE LOS DIFERENTES SECTORES TIENE UN ROL EN LA 
REALIZACIÓN DE LA NUEVA VISIÓN PARA LA AGRICULTURA 

Sector Privado:  
Innova e invierte.- 
▪ Desarrolla y escala soluciones. 
▪ Incrementa el acceso al 

financiamiento. 
▪ Se compromete en 

transformaciones integrales. 

Sociedad Civil:  
Moviliza la comunidad.- 
▪ Representa a la comunidad. 
▪ Capacita y organiza a los 

productores locales. 
▪ Capital de negociación para lograr 

acuerdos. 

   Sector Público: Establece la dirección con base en el 
proyecto productivo del sector privado.- 

▪ Establece y refuerza la regulación. 
▪ Incrementa las aportaciones para el desarrollo de la agricultura. 
▪ Liberaliza el comercio, para facilitar el acceso a los mercados. 
▪ Mejora la educación rural, el cuidado de la salud y el acceso al financiamiento. 
▪ Dirige a los miembros en transformaciones integrales. 

PRODUCTOR 
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LOS MIEMBROS DE LOS DIFERENTES SECTORES ESTÁN COLABORANDO 
PARA CAMBIAR TODOS LOS SISTEMAS: 

INTEGRACIÓN DE LAS CADENAS 

 Transformación del Sector Nacional: 
 Un esquema de política amplia que renueve la estructura de mercado, 

para detonar la inversión privada, hacia objetivos económicos y sociales 
más específicos. 

a 

 Graneros: 
   Inversión concentrada en un área específica con alto potencial agrícola y 

muchos productores pequeños, para incrementar la producción de 
alimentos. 

d 

 Corredor de infraestructura: 
 Inversión coordinada en un sistema de infraestructura, para impulsar y 

fortalecer mercados rurales y reducir las ineficiencias logísticas. 

c 

 Intervención en la Cadena de Valor: 
 Inversiones de negocios en la producción de un cultivo particular, para 

mejorar el valor de los bienes, desde la siembra hasta el consumo. 

b 
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Estamos trabajando para poner nuestra visión en 
acción a través de colaboraciones nacionales 

Vietnam 
 
• 13 compañías globales, el Ministerio de Agricultura y  accionistas 

locales.  
• Mejorar la producción sustentable de 5 cultivos clave que son 

prioridad en el plan de 10 años de su agricultura. 

Tanzania 
 
• Enfocados en desarrollar una “agricultura por corredor”.  
• Generación de 1,200 millones de dólares en ganancias y 420 mil 

nuevos empleos.  
• Dirigido conjuntamente por el Gobierno, negocios locales y 

globales, donadores ONG’s y productores.  

EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES 
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EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES 

África Sub-Sahariana 
 
• Apoyados por el Foro Económico Mundial, la Unión Agrícola y la 

NEPAD. 
• Diversas organizaciones están apoyando a múltiples  gobiernos 

africanos en el desarrollo de convenios público-privados para el 
crecimiento agrícola. 

Indonesia 
 
• 14 empresas locales y globales están trabajando con los Ministerios 

de Agricultura y Comercio. 
• Mejorar la producción sustentable de commodities específicos, para 

fortalecer la seguridad alimentaria y la vivienda de los pequeños 
productores. 
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Lanzada en mayo del 2011 

Representa el esfuerzo colectivo para superar diversos 
retos en el sector agroalimentario. 

Busca aumentar la productividad, competitividad y 
sustentabilidad del sector, fortaleciendo las cadenas 
productivas. 

 

ALIANZA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS PARA EL 
CRECIMIENTO SUSTENTABLE 
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Líderes generales:  
Francisco Mayorga (SAGARPA) 
Roberto Servitje Achutegui (Presidente, Grupo Altex) 

Enlace oficial CNA-SAGARPA-WEF: 
Omar Musalem (Asesor del Secretario, SAGARPA) 
Enrique Mérigo Orellana (Director de Asuntos Públicos, Grupo Altex) 

 

Constitución de 5 Grupos: Granos, Oleaginosas, Café/Cacao, Pesca y 
Frutas y Vegetables. 

Definición de Líderes por cada Grupo: 

Granos.- José Cacho (Director General, Grupo Minsa) 

Oleaginosas.- Pedro Padierna (Director General, Pepsico México) 

Café / Cacao.- Juan Carlos Marroquín Cuesta (Presidente Ejecutivo, Nestlé México) 

Pesca.- Jorge Mazón (Presidente, Promotora Comercial ALPRO) 

Frutas y Vegetales.-  Arturo Marroquín (Director de Agricultura, Grupo Altex) 

ESQUEMA ORGANIZATIVO 
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Compañías Globales (17) 

 ADM 

 BASF 

 Bunge 

 Cargill 

 The Coca Cola Company 

 DuPont 

 Maersk Line 

 McKinsey & Company 

 Monsanto Company 

 Nestlé 

 PepsiCo 

 Swiss Re 

 Syngenta 

 The Mosaic Company 

 Unilever 

 Wal-Mart 

 Yara International 

Compañías Regionales /Locales (15) 

 AgroBio México  

 Almidones Mexicanos 

 Bachoco 

 Comercializadora Alpro  

 Comercializadora GAB 

 Gruma 

 Grupo Altex 

 Grupo Bimbo 

 Grupo Cetto  

 Grupo Lala 

 Grupo Minsa 

 Norson Alimentos 

 RAGASA Industrias 

 RYC Alimentos 

 Tyson de México 

Otros Participantes 

 AMECAFE 

 ANIAME 

 CANAINPESCA 

 CANAMI  

 CNA 

 Confederación Nacional de Pesca 

 IMCO  

 PROAGRO 

 Diversos Comités Sistema Producto 

  

MIEMBROS 
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Otros que se vayan sumando… 



Han establecido Metas y Planes 
de Trabajo: 
  

Corto plazo (2012-2013) 
Largo plazo (2020) 

GRUPOS DE TRABAJO Y METAS 

GRANOS 
 
OLEAGINOSAS 
 
FRUTAS Y VEGETALES 
 
CAFÉ Y CACAO 
 
PESCA 
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GRUPOS DE PRODUCTOS Y TEMAS 

Producto Temas 

Granos • Comercialización e infraestructura 

• Biotecnología e innovación tecnológica 

• Desarrollo Humano 

Oleaginosas • Almacenaje 

•Producción relacionada con la demanda de la 

industria 

• Uso de los recursos: Agua, semillas y agroquímicos 

Café y Cacao • Buenas prácticas agrícolas y comerciales 

• Financiamiento 

• Mejorar la información y pronósticos 

Productos pesqueros • Modernizar la flota pesquera 

• Productos con valor agregado y nuevos mercados 

• Proyectos biotecnológicos de reproducción y 

alimentación 

Frutas y vegetales • Garantías y financiamiento a largo plazo 

• Reducir pérdidas 

• Sanidad 
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Se han identificado temas sensibles para los 
diferentes grupos de trabajo: 

TEMAS TRANSVERSALES 

 Financiamiento 
 

 Inversión y Seguro 
 

 Capacidad de los Pequeños Productores y 
Acceso a Mercados 
 

 Infraestructura y Desarrollo de Cadenas 
Productivas 
 

 Sustentabilidad Ambiental 
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Se han identificado temas sensibles para los 
diferentes grupos de trabajo: 

TEMAS TRANSVERSALES 

 Políticas Públicas y Papel del Gobierno 
 

 Capacidad Instalada 
 

 Investigación y Desarrollo 
 

 Tema del Agua 
 

 Sistemas de Información 
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• La agricultura es clave para el crecimiento económico y la 
prosperidad… 

• Hay un compromiso global para transformar la 
agricultura. 

• Generar acciones efectivas y expandirlas. 

• La Alianza Privada-Pública debe ser la clave del cambio. 

 

       | ¡PARTICIPA! 
 

MENSAJES CLAVE DE LA ALIANZA (MEXICO) 
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NUEVA VISIÓN: 



• Alineación de las acciones del sector privado y público. 

• Visión compartida para mejorar la productividad, 
competitividad y sustentabilidad del sector 
agroalimentario 

• Elevar la calidad de vida de la población rural mexicana 

• Involucrar y comprometer a todos los  miembros.  

MENSAJES CLAVE DE LA ALIANZA (MEXICO) 
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LOGROS Y FORTALEZAS: 



• Certidumbre legal en derechos de agua y de la tierra para incentivar 
la inversión. 

• Promover cambios en el arreglo institucional de las dependencias, 
que tienen injerencia en el desarrollo agroalimentario. 

• Establecer presupuestos multianuales, para garantizar continuidad 
en las políticas públicas. 

• Inversión en infraestructura. 

• Apoyar la organización de los productores. 

• Diferenciar las políticas de desarrollo rural, de las orientadas al 
fomento productivo agropecuario, tomando en cuenta a los distintos 
tipos de productores. 

 

MENSAJES CLAVE DE LA ALIANZA (MEXICO) 
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RECURSOS Y COMPROMISOS DEL SECTOR PÚBLICO: 



• Investigación y desarrollo para aumentar la 
competitividad, impulsar la innovación y 
transferencia de tecnología. 

• Servicios de extensión para pequeños y medianos 
productores. 

• Sistemas de información, para mejorar la toma de 
decisiones. 

MENSAJES CLAVE DE LA ALIANZA (MEXICO) 
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INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO: 



• Identificar zonas potenciales e implementar 
programas de innovación tecnológica para mejorar 
la productividad. 

• Capacitar a productores en la certificación de 
buenas prácticas de producción y manufactura. 

• Consolidar acciones en materia de información de 
mercados, inventarios e identificación de 
necesidades de infraestructura. 

• Mejorar los esquemas de comercialización, como es 
el uso de la Agricultura por Contrato. 

• Aprovechar de manera responsable los beneficios 
que ofrece la biotecnología. 

• Desarrollar un conjunto de recomendaciones a la 
nueva Administración Federal. 

 

ACCIONES 2012-2013 

22 



METAS AL 2020 

a) Aumentar el nivel de vida de la población 

del campo. 

b) Integrar las cadenas productivas, 

generando mayor certidumbre para todos 

los actores. 

c) Incrementar la participación de la 

producción doméstica en el consumo total 

de manera sustentable. 

d) Desarrollar nuevas variedades e impulsar la 

investigación en mejoramiento genético. 

e) Reducir el uso acumulado de pesticidas, 

diesel y emisiones de gases efecto 

invernadero. 

f) Otras…. 
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Alcance Global 

B20 Grupo de Seguridad Alimentaria 

Alcance Nacional 
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Modelo de Política Pública 

de Largo Plazo (CNA) 

ALINEACIÓN DE LA ALIANZA 

Nueva Visión para la Agricultura (NVA) 

Alcance Nacional 

Estrategias específicas del sector 

Objetivos claros y medibles 

Acciones concretas 

Tiempos y responsables 
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G20 
Grupo de Trabajo: 

Empresas e Instituciones 

B20 Grupo de Trabajo: 

21 Empresas e Instituciones 

MPPLP (CNA) 

FACTORES CLAVE DE LA ALIANZA 

NVA 

Más de 100 empresas, 

cámaras e instituciones 

Conocimiento, 
definición y 
planeación 

Soporte, Validación y 
Apoyo 
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POLITICA PÚBLICA DE 
LARGO PLAZO 

SECTOR AGROALIMENTARIO 
MEXICANO 

   
 MAYO DEL 2012 



 PARTICIPACIÓN EN EL FORO ECONOMICO 
MUNDIAL (WEF)… 

Proyecto “Alianza Mexicana de Agronegocios 
para el Crecimiento Sustentable”, de la 
Nueva Visión para la Agricultura. 

     Colaboración público-privada 
  Grupos de Trabajo 

 
  

 Objetivos: Seguridad Alimentaria, 
Sustentabilidad y crecimiento 
económico. 

Presentación avances: 
 

Davos (Enero 2012) 
Puerto Vallarta (Abril 2012) 
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Presentación de  
Propuesta: 

Secretario de Agricultura 



 …ASI COMO EN EL B20 Y G20 

Grupo de Trabajo B20 

Puerto Vallarta, Abril 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumbre del G20 

17 y 18 Junio; Los Cabos 
 

 
 
  

 

Principales temas: 

Desarrollo Económico 

SEGURIDAD ALIMENTARIA,  

Combate a la pobreza. 
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• Incorporar a más actores integrantes de las cadenas 
productivas a la Alianza. 

• Seguir revisando las metas al 2020 y en su caso agregando  

• Incidir en la Nueva Administración Federal para dar 
continuidad al proyecto. 

• Reunión Anual Davos (Enero 2013) 

 

¿QUE SIGUE? 
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MUCHAS GRACIAS 

 

Lic. Enrique Mérigo Orellana 
Vicepresidente de Agronegocios  Junio 28, 2012  

“ALIANZA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS PARA EL 
CRECIMIENTO SUSTENTABLE” 

GRUPO DE TRABAJO PÚBLICO-PRIVADO 

PRESENTACIÓN PARA EL CONSEJO 
MEXICANO PARA EL DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE 


