
Nueva Visión para la Agricultura
Un modelo de asociación para una agricultura 

sustentable e inclusiva
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Seguridad Alimentaria y Agricultura en el 
Foro Económico Mundial 
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¿Cómo puede el mundo alimentar a 9.800 
millones de personas en 2050 a través de 
prácticas sostenibles?

Para 2050, una población mundial de 9.800 millones de 
habitantes demandará un 70% más de alimentos de los 
que se consume hoy en día. Alimentar a esta población 
expandida de forma nutritiva y sostenible requerirá mejoras 
sustanciales en el sistema alimentario mundial, que 
proporciona medios de vida a los agricultores, así como 
productos nutritivos para los consumidores.

La misión de equipo de Seguridad Alimentaria y Agricultura 
es construir sistemas de alimentos inclusivos, sostenibles, 
eficientes y nutritivos a través de una acción basada en el 
mercado y liderazgo local, en alineación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.



Solo a través de una acción coordinada 
podemos alcanzar nuestras aspiraciones en 
los sistemas alimentarios

Estas aspiraciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y alcanzarlas 
requiere la acción coordinada de todos los actores globales del sistema alimentario para hacer frente a 

los desafíos sistémicos e interconectados

La aspiración 

INCLUSIVO
Asegurar la inclusión 

económica y social para 
todos los actores del sistema 
alimentario, especialmente 
los pequeños agricultores, 

mujeres y jóvenes

SOSTENIBLE
Minimizar los impactos 

ambientales negativos, la 
conservación de los recursos 

naturales escasos y el 
fortalecimiento de la 

capacidad de recuperación 
frente a crisis futuras

EFICIENTE
Asegurar que se produzcan 
suficientes alimentos y que 
estén disponibles para la 

población mundial

NUTRITIVO Y 
SALUDABLE

Promover el consumo de una 
amplia gama de

alimentos saludables, 
nutritivos e inocuos
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Experiencia de la Nueva Visión para la 
Agricultura (NVA)
El modelo de asociación de la NVA esboza un enfoque de asociación de 
múltiples partes interesadas que ha sido probado en 21 países hasta la fecha
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SOSTENIBILIDAD  
AMBIENTAL

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS

La Nueva Visión para la Agricultura

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 las cadenas de valor enteras a través de un 
esfuerzo coordinado de todas las partes 
interesadas

• Facilita nuevos modelos de colaboración y acción 
para lograr un impacto concreto sobre el terreno

Impacto hasta la fecha
21 asociaciones a nivel nacional catalizadas y 
apoyadas en Africa, Asia, India y América Latina:

África: Más de diez mil millones de 
dólares en compromisos de inversión 
del sector privado en 12 países, que 
llegan a 10 millones de pequeños 
agricultores
ASEAN: 5 países que dirigen 
asociaciones nacionales y llegan a 
más de 450.000 pequeños 
agricultores a través de 34 proyectos 
de cadenas de valor
India: Cincuenta millones de dólares 
en inversión a través de 33 cadenas 
de valor que llegan a 500.000 
agricultores
México: 121 millones de dólares en 
inversión a través de 5 cadenas de 
valor que llegan a 12,000 agricultores



Los sistemas alimentarios son complejos y 
están interconectados

Agricultores

Gobiernos

Organizaciones
internacionales/

Donantes

ONG

Círculo 
académico

Industria

Consumidores

Minoristas

Gestión de
residuos

Comerciantes y 
distribuidores

Servicios financieros

Logística y transporte

Tecnología/ 
Telecomunicaciones/TI

Energía 

Agroindustria (incl. 
biotecnología y productos 

químicos)

Alimentos y bebidas 

Maquinaria 
INFRAESTRUCTURA DE 
HABILITACIÓN

ACTIVIDADES BÁSICAS

PARTES INTERESADAS

~ ~

PROCESAMIENTO DISTRIBUCIÓN CONSUMOVENTA AL PÚBLICOPRODUCCIÓN

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 
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El Modelo de Asociación de la NVA: 
Principios rectores
En el Modelo de Asociación de la NVA se ha utilizado un conjunto básico de 
principios para guiar su enfoque

De propiedad 
local
y alineado con los 
objetivos del país

Multilateral
con participación 
abierta e inclusiva 
desde el principio

Impulsado por 
el mercado
con proyectos dirigidos 
por el sector privado y 
arraigados en casos 
de negocio viables

Con apoyo 
mundial
de una red internacional 
que proporciona 
solidaridad y apoyo

Holístico
que integra las 
cadenas de valor 
completas que 
benefician a todos los 
actores en el sistema 
agrícola



• We bring commodity 
experience

• NVA partnership 
experience

• Landscape experience 
(like Mato Grosso PPI )

IDH
introduction



Role of IDH
secretariat  
Colombia Partnership

Supporting the convening of the 
key actors for developing and 
consolidating public-private 
partnerships

Core functions 
• Engaging and coordinating partners

• Supporting Strategy Development

• Supporting Partnership 

Leadership and Governance

• Brokering Collaboration

• Convening and organizing

• Monitoring and Reporting



Progress
8-Step New Vion for Agriculture framework for action

Design Implement Adapt and Scale

1    Engage
Identify and engage
influential champions

2    Align
Develop a shared      
partnership agenda

3    Structure
Establish the partnership 
structure

4 Plan
Define specific goals  
and action plans

5 Implement
Implement action      
plans

6 Advance
Leverage milestones 
to drive progress

7 Scale
Scale and 
institutionalize

8 Review
Review the partnership      
strategy and structures

December 2016 – April 2018 Q4 2017 – 2019 2019 - 2025



Stakeholders 
engaged
Linking
international
and local
actors Etc.

Alpina
Alqueria

Bayer

LukerNestle

Syngenta

Unilever

Yara

National Planning 
Department

Office of 
the President

Ministry  
Agriculture

Ministry 
Environment

Ministry of 
Commerce Trade

Donors       
(Norway, UK, Germany 
USAID, Netherlands, 
etc) 

Etc.

FOLU

TFA
Etc.

Colombia 
Strategic plan

Fedecacao

Analdex 
(Foreing trade
association)

TNC

SAC 
(Sociedad Colombiana 
de Agricultores)

Fedemango

WRI, 20x20

ANDI

Worldbank CIAT

ProColombia

BanColombia

Nutresa Private sector Inter(national) 
Initiatives

Local Federations, 
associations
and NGO’s

Government

Align 
for action



Connection to existing
Colombian initiatives

Public sector

• Mesa de Ganaderia Sostenible

• Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas

• Colombia Sostenible

• Colombia Siembra

• Cacao para la Paz

International organisations
/ Civil society

• Initiative 20/20 (WRI)

• Food and Landuse initiative (FOLU)

• Visión Amazonia

• TFA 2020

• Tropical Forest Conservation Agreement

• Biocarbon Fund



IDH approach
to support Colombia New Vison for Agriculture

Commodity
approach

• Scaling TA
• GAP’s
• Productivity
• (export) quality)
• (int) market links
• etc

Landscape
Approach

• PPI (Produce, protect, 
include) approach

• Deforestation
• Post-conflict
• Water
• Rural development 

(Orinoquia, Vision 
Amazonia)



Progress
8-Step New Vion for Agriculture framework for action

Design Implement Adapt and Scale

7 Scale
Scale and 
institutionalize

8 Review
Review the partnership      
strategy and structures

December 2016 – April 2018 Q4 2017 – 2019 2019 - 2025

1. Present the vision and 
engage with most 
stakeholders in multiple 
scoping visits

2. Map current initiatives
3. Listen to stakeholders and 

consolidate their 
assessment in background 
papers on Dairy, Cocoa 
and Avocado

4. Convene working groups 
meetings

5. Design governance 
structure

6. Develop partnerships

1. Hire IDH/NVA Colombia 
full time Program Manager 
(Miguel Pinedo per May 
2018)

2. Start structural information 
to stakeholders (2018: 2 
news letters)

3. Next steps in dairy and 
cocoa working groups 
(April, June 2018)

4. First NVA Board meeting 
2018 June 27th,  )

5. Visit Minister Zuluaga and 
staff to IDH Netherlands 
(April 2018

6. Start project pipeline 
development



Framing the Colombia Partnership Cocoa Program
Cacao

Priority commodities 

Shopping Insights:

Policy and national framework:
- On policy level not apparent consensus on the best  international segment to 
be targeted.

Competitiveness:

- The dominant (>90% of production) traditional domestic cocoa market is not 
likely to contribute to further sustainable development.

- The international “fine flavor” cocoa market segment requires better 
conditions for the producers



Framing the Colombia Partnership Cocoa Program
Cacao

Priority commodities 

- Multi stakeholder commitment

- Significant opportunities for focused technical assistance for producers 
on fine flavor cocoa quality requirements. 

The scoping insights lead to two parallel clusters of activities:

• Select, improve and scale the most promising technical assistance 
projects with focus on fine flavor cocoa. 

• Organize the dialogue for a cocoa sector vision for Colombia



Thank you
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