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I m p o r t a n c i a d e l o s 
a g r o n e g o c i o s p a r a e l 
Desarrollo del país

Desafíos y tendencias locales y 
Globales para los agronegocios
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El Mundo y los Agronegocios.
Según un informe de la FAO, Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación, en 2050 se requerirán un 60% más de alimentos 
que en la actualidad. En este contexto los agronegocios son clave no 
solo para el crecimiento económico de los países, sino en la lucha 
contra el cambio climático y lograr un desarrollo económico sostenible.
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El Mundo y los Agronegocios. 

El 30% de la población mundial  trabaja en la agricultura, un sector que 
incluye a cerca de 500 millones de productores que, a su vez, son 
responsables del 50% de la comida que se consume en el planeta. 
(FAO,2019). 
La proporción de personas mayores de 65 años pasó de 3.2 % a 7.4 % de 
la población rural, mientras la proporción de jóvenes (edad de 15 a 29 
años) se ha mantenido relativamente estable en torno al 25-26 % de la 
población rural.





Fuente: https://www.fao.org/faostat/es/#country/60

https://www.fao.org/faostat/es/#country/60
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El objetivo 5 de los ODS “Lograr la Igualdad 
de género y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”, y algunas de sus metas: 

1. Empoderamiento económico, 
2. Uso de nuevas tecnologías, 
3. Desarrollo de marcos legales y de 
políticas que promuevan la igualdad de 
género y el empoderamiento a todos los 
niveles (ODS 2015)
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Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el 
Caribe. 

Una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, 
baja en emisiones y resiliente. 

La crisis por el COVID-19 provocará la peor 
recesión en un siglo en América Latina y el 
Caribe, aumentando los niveles de hambre y 
pobreza en la región.  

Esto multiplicará los desafíos para el sector 
agrícola y agroindustrial.
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Los agronegocios y la Ruralidad.

❖Demanda creciente de alimentos. 
❖Oferta de decreciente de alimentos. 
❖Seguridad y soberanía alimentaria 

(precios, volúmenes y calidad). 
❖Retos para construir las 

oportunidades y reducir la pobreza. 
❖Impactos nocivos al medio 

ambiente.
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Más del 70% de las necesidades 
a l imentar ias mundia les están 
cubiertas por la actividad de 
pequeños productores. Y esto implica 
que se consolide como pieza clave 
para cumplir algunos de los 17 
ODS y luchar contra el cambio 
climático, ya que en su mayor parte 
está compuesto por pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y micro-
empresas.

La fuerza de los pequeños Productores.

https://www.bbva.com/es/agronegocios-america-latina-y-el-reto-de-convertirse-en-el-granero-del-mundo/
https://www.bbva.com/es/agronegocios-america-latina-y-el-reto-de-convertirse-en-el-granero-del-mundo/
https://www.bbva.com/es/agronegocios-america-latina-y-el-reto-de-convertirse-en-el-granero-del-mundo/
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Cadena agroalimentaria 

Proveedores de 
insumos 

Productores 

Intermediarios 
(Traders)

Procesadores

Minoristas 

Consumidores



Factores Críticos de Éxitos 

• Innovación. 
• Perspectiva local y Global. 
• Sostenibilidad.

Equidad de genero y 
Juventud.



Impulsadores de la innovación

• Productores  
• Manejo de recursos naturales. 
• Mejoras en los sistemas de producción. 
• Producción sostenible. 
• Predicción de Oferta/Demanda. 
• Reducción de excedentes.

Procesadoras. 
Logística. 
Productos mínimamente 
procesados. 
Poder de mercado de los 
minoristas. 
Producción saludable y sostenible. 
Necesidades del consumidor. 
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“La agricultura es la profesión propia del Sabio, la más 
adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo 

hombre Libre” (Cicerón).

Gracias….
Contacto: edgar.reyes@ues.edu.sv


