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En la edición 151 de este Boletín,  se introdujo el tema de 
economía verde y se habló de los retos y las ventajas que 
conlleva enverdecer la economía.  
 

¿Qué es economía 
verde?

 
Fuente: Creación propia con datos de PNUMA, 2011. 

 
En la más reciente edición (julio del 2011) del Estudio 
Económico y Social (EES) de la ONU,  subtitulado “La gran 
transformación basada en tecnologías ecológicas”, el 
organismo hace un llamado para que los países en 
desarrollo, junto con el apoyo de la comunidad internacional, 
realicen grandes inversiones en nuevas tecnologías para 
construir economías verdes. Una de las afirmaciones de la 

ONU que ha tenido más eco a nivel internacional es que “el 
enverdecimiento de la agricultura es vital para combatir el 
hambre mundial”.  
Dada la relevancia que el tema de la economía verde está 
tomando y el potencial del enverdecimiento de ciertos 
sectores para solucionar problemáticas globales, en esta 
edición de  Éxito Empresarial queremos retomar el tema,  
enfocándonos  en el sector de la agricultura, empezando por 
hablar un poco de los retos a los que el sistema mundial de 
alimentos se enfrenta actualmente. 

La problemática de las prácticas agrícolas imperantes y 
los desafíos del sistema mundial de alimentos 

Las prácticas agrícolas imperantes se pueden clasificar en 
dos grupos: la agricultura convencional y la agricultura 
tradicional. La primera es intensiva en el uso de recursos 
(especialmente agua y tierra), utiliza muchísimos insumos 
(como fertilizantes y pesticidas químicos) y suele estar 
asociada al sector industrial. La segunda se basa en el 
conocimiento transmitido por generaciones y se practica a 
pequeña escala. De acuerdo con el PNUMA, en la 
actualidad ambos sistemas de cultivo, aunque de diferentes 
maneras y en diversos grados, agotan el capital natural y 
producen cantidades significativas de gases de efecto 
invernadero (GEI) y otros contaminantes. 
En la actualidad,  925 millones de personas sufren de 
hambre y desnutrición,  mientras que el sistema de 
alimentos mundial se enfrenta a un conjunto de presiones 
sin precedentes,  tanto por el lado de la demanda como por 
el de la oferta (véase la figura 2),  lo anterior ha llevado a 
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diferentes organismos e investigadores a concluir que 
debemos trascender el “business-as-usual” en el sector 
agrícola; pues proceder de la manera habitual ya no es una 
opción. 

 
Presiones en el sistema mundial de alimentos 

 
Fuente: Creación propia con datos de Foresight,  2011. 

 

Varios grupos de expertos se han reunido para plantear 
soluciones a estos desafíos y una de ellas consiste, 
justamente, en  enverdecer la agricultura. En los próximos 
párrafos describiremos de qué se trata “la agricultura verde” 
y cuáles son las ventajas y retos de aplicarla. 

Principales características de la agricultura basada en la 
visión de economía verde  

 Integra recursos orgánicos específicos de cada 
lugar con procesos biológicos para restaurar y 
mejorar la fertilidad del suelo, lograr un uso más 
eficiente del agua y aumentar la diversidad de 
cultivos y ganado.  

 Evita el uso de fertilizantes y pesticidas químicos, y 
apoya prácticas de control biológico de pestes y 
manejo integral de malezas.  

 Implica una mejora considerable de instalaciones 
de almacenamiento y comercialización para reducir 
desechos.  

 Promueve al pequeño agricultor y las fincas 
familiares. 

El enverdecimiento de la agricultura implica una creciente 
utilización de prácticas agrícolas y tecnologías que al mismo 
tiempo:  

 Mantengan y aumenten la productividad agrícola y 
la rentabilidad, y a su vez garanticen el suministro 
de alimentos de manera sostenible. 

 Reduzcan las externalidades negativas sobre el 
ambiente y eventualmente creen externalidades 
positivas sobre el mismo 

 Conlleven a la reconstrucción de los recursos 
ecológicos (suelo, agua, aire y biodiversidad), 
mediante la reducción de la contaminación y el uso 
de los recursos de forma más eficiente. 

El enverdecimiento de la agricultura no es algo nuevo: 
existen diferentes prácticas agrícolas con éxito comprobado 
en países en desarrollo que calzan dentro de un modelo de 
agricultura verde. 

Algunas prácticas de agricultura sostenible que 
contribuyen al enverdecimiento del sector agrícola 

 
Fuente: Creación propia con datos de PNUMA, 2011;   

y EES, 2011. 

La novedad radica en el enfoque global que se le debe 
de dar al enverdecimiento de agricultura para garantizar 
la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los 
recursos, y la adaptación y mitigación efectiva del  
cambio climático. 
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Dicho enfoque global implica un paquete de inversiones y 
reformas políticas destinadas a disminuir significativamente 
los costos ambientales y económicos de la agricultura 
mediante el aumento del rendimiento del empleo agrícola, la 
creación de nuevos empleos verdes (especialmente en las 
zonas rurales) y la diversificación de las economías rurales, 
entre otros. 

¿Por qué es conveniente enverdecer la agricultura? 
Beneficios socioeconómicos y  
ambientales de enverdecer la 

agricultura

 
Fuente: Creación propia con datos de PNUMA 2011. 

 

Gran cantidad de estudios citados tanto por el PNUMA 
(2011) como en el EES (2011) mencionan beneficios 
cuantificables de aplicar un modelo de economía verde, 
tanto en el área socioeconómica como en el área ambiental. 
Entre los que se puede mencionar están: 

 De acuerdo con un modelo de simulación realizado 
por el PNUMA,  el costo agregado mundial de 
enverdecer la agricultura se estima en $198 
billones por año,  del  2011 al 2050. Si dicha 
inversión se llegara a realizar,  el valor agregado 
en la producción agrícola sería un 11% mayor que 
con el modelo actual. 

 Por cada 10% de incremento en el rendimiento 
agrícola ha habido una reducción del 7% de la 
pobreza en África y del 5% en Asia. 

 Un aumento de la disponibilidad actual de 2.800 
kcal por persona al día,  a alrededor de 3.200 Kcal 
para el año 2050 es posible con el uso de prácticas 

agrícolas y tecnologías verdes. Es factible obtener 
mejoras nutricionales significativas a partir de la 
mayor cantidad y diversidad de los productos 
alimenticios  

 Ejercicios de modelación sugieren escenarios 
donde se muestra que las inversiones destinadas a 
la agricultura verde (incluyendo caminos rurales, 
facilidades de almacenamiento y de procesamiento 
de alimentos) podrían crear 47 millones de puestos 
de trabajo adicionales en comparación con el 
escenario “business-as-usual” (BAU) en los 
próximos 40 años. 

 El enverdecimiento de la agricultura podría 
provocar que el sector pase de ser un importante 
emisor de gases de efecto invernadero (GEI) a un 
sector GEI neutral e, incluso, podría convertir la 
agricultura en  un sumidero de GEI. También 
podría generar una  reducción de la deforestación y 
el uso de agua dulce en un 55% y un 35%, 
respectivamente. 

¿Qué se requiere para el desarrollo de la agricultura 
verde? 

 Reducción de desechos e ineficiencia. Según el 
PNUMA,  las pérdidas en los cultivos debido a las 
plagas y los desastres naturales y las pérdidas en 
el almacenamiento, distribución, comercialización y 
en los hogares en conjunto representan casi el 
50% de las calorías comestibles que se producen a 
nivel mundial. La FAO sugiere que una reducción 
del 50% de las pérdidas y el desperdicio en la 
producción y la cadena de consumo es una meta 
necesaria y alcanzable. 

 Inversión, investigación y creación de 
capacidad. Áreas prioritarias según el PNUMA: 
gestión de la fertilidad del suelo, uso eficiente y 
sostenible del agua, diversificación de cultivos y 
ganado, salud vegetal y animal, mecanización 
sostenible y cadenas de valor. Los esfuerzos de 
fortalecimiento de capacidades incluyen la 
expansión de los servicios de extensión agrícola 
verde y el mejor acceso al mercado para los 
pequeños agricultores y las cooperativas. 
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 Reformas de políticas e innovación a nivel 
nacional e internacional. El PNUMA sugiere 
reformar los subsidios hacia los cultivos con 
externalidades ambientales negativas, y promover 
medidas que recompensen a los agricultores por 
usar prácticas agrícolas sostenibles y prácticas 
agrícolas que generen externalidades positivas al 
medio ambiente (por ejemplo,  servicios de los 
ecosistemas mejorados). También se sugieren 
cambios en las políticas de comercio que 
incrementen el acceso a las exportaciones 
agrícolas verdes originadas en países en 
desarrollo; y que  se eliminen los subsidios a la 
exportación y otras prácticas que distorsionen el 
comercio. 

Aunque la inversión para lograr un enverdecimiento total de 
la agricultura a nivel global sea enorme y se requiere una 
inmensa voluntad política para hacerlo, todos,  desde 
nuestras organizaciones y empresas,  podemos contribuir a 
que el sector agrícola camine por una senda de 
sostenibilidad ambiental, al tiempo que permita generar 
mejores condiciones de vida para las personas que 
dependen de ella. Como productores,  podemos 
implementar mejores prácticas;  como consumidores, 
podemos exigir productos producidos de forma sostenible;  
y como sociedad civil, podemos velar por la consideración 
de las ventajas de enverdecer la agricultura en la toma de 
decisiones a nivel nacional e internacional. 
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