
Innovaciones sostenibles para 
la seguridad agroalimentaria
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Coordinador de Clima y Seguridad Alimentaria
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The Nature Conservancy (TNC)



La innovación es un hecho colectivo, responsabilidad de tod@s



Seguridad agroalimentaria a largo plazo:
Balance entre producción y conservación



Panorama regional

BIODIVERSIDAD
6 de 10 países mega-biodiversos en 
el mundo están en AL

DESPENSA GLOBAL
América Latina es una potencia 
agrícola. Durante los últimos 60 
años, los productores de la región 
incrementaron más de 50% su 
contribución al consumo neto global 
de calorías

El sector agropecuario regional consume 

70% del agua y causa el

70% del cambio de uso de suelo

La tasa de conversión de hábitat es 

3 veces mayor que la global

La pérdida de biodiversidad y degradación  
de suelos han tenido impactos severos en 

los elementos clave para la agricultura: 
suelos, agua y bosques

RECURSOS HÍDRICOS
La región contiene 1/3 del agua dulce del 
planeta

La agricultura en AL contribuye casi 
al 30% de las emisiones globales de 
GEI provenientes del cambio de uso 
de suelo

AGRICULTURA FAMILIAR
Más del 50% de la producción de 
alimentos proviene de pequeños 
productores. Su producción es más 
rica en micronutrientes que la 
agricultura industrial

Más del 68% del suelo en 
Sudamérica está erosionado: 100 
millones de hectáreas degradadas 
por deforestación y 70 millones por 
sobrepastoreo



Solución de largo plazo; resultados de corto plazo

Adoptar prácticas 
agropecuarias regenerativas 

en paisajes prioritarios, 
aumentando productividad y 

rentabilidad

Capturar C y mitigar 
emisiones GEI, 

contribuyendo a 
regular lluvias y 
microclimas que 

impactan la 
producción

Recuperar biodiversidad
–plantas, suelo y vida 
silvestre– que asegura 
polinizadores, controla 
plagas y enfermedades, 

mejora calidad del suelo, 
controla erosión, y 
conserva hábitats 

naturales

Conservar cuencas 
hídricas para 

producción y consumo
Reducir la presión 

de la frontera 
agropecuaria 

promoviendo la 
integración de 

árboles en paisajes 
agropecuarios



SAS: Cuatro intervenciones sinérgicas de alto impacto

INTERVENCIÓN 1
Transformar las normas del sector agropecuario para estandarizar prácticas 
productivas que reconocen la importancia del capital natural

INTERVENCIÓN 2
Desarrollar e institucionalizar modelos de negocio que incorporan el valor de 
los servicios ecosistémicos

INTERVENCIÓN 3
Desarrollar y/o fortalecer la capacidad para cumplir y aplicar el marco legal 
ambiental y de desarrollo rural sostenible

INTERVENCIÓN 4
Promover una transformación de los mercados para valorar la productividad futura 
de la tierra, tanto como la producción en sí misma

PLATAFORMAS 
MULTI-ACTOR PARA 

IMPACTAR A NIVEL DE 
SISTEMA & GENERAR 

ESCALA

TNC trabaja en alianza 
con socios estratégicos: 
productores, técnicos, 

científicos, el sector 
privado y tomadores de 

decisión.



SAS: Paisajes de acción

• En conjunto, estos paisajes representan la diversidad de 
sistemas agropecuarios y naturales en América Latina

• Cada paisaje cumple 3 criterios:

1. Según un análisis de cambio climático, es posible
obtener altos rendimientos ahora y en 2030

2. El principal uso de la tierra es agropecuario

3. Potencial para incrementar la producción 
restaurando áreas degradadas

• Prioridad en paisaje con múltiples co-beneficios, 
como restauración/protección de hábitats, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos



ResCA Belice: 
Trazabilidad pesquera



ResCA Honduras: 
Información agroclimática



¡Muchas gracias por su atención!

Horacio Rodríguez Vázquez

Coordinador de Clima y Seguridad Alimentaria para América Latina

Unidad Regional de Tierras, The Nature Conservancy. 
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h.rodriguezvazquez@tnc.org

@horacio_rv

horacio.rodriguez.vazquez

+52-1-5548330734


