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MasAgro,
un modelo desde México para el mundo



Panorama internacional



El gran acto de equilibrio
El mundo debe lograr un "gran acto de equilibrio" para alimentar de manera 

sostenible a 9 600 millones de personas en 2050

Tres necesidades deben ser satisfechas al mismo tiempo

Cerrar la brecha alimentaria Apoyar el desarrollo económico Reducir el impacto ambiental

Población 
mundial directa 

o indirectamente 
empleada en la 

agricultura

Aumento necesario 
de calorías 

alimentarias para 
dar de comer a 

9 600 millones de 
personas en 2050

Emisiones globales de gases de efecto 
invernadero provenientes de la agricultura 

y del cambio de uso de la tierra



Fuente: farmingfirst.org (Referencias: FAO y Oxfam)

https://farmingfirst.org/Post2015-Planet
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/barfinal.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-better-future-010611-en.pdf


www.csiro.au/nationaloutlook

Modelaje integrado que explora posibles escenarios a futuro, con 
un enfoque en el nexo entre energía, agua y alimentos

Del Nexus a la planeación 

Fuente: Australian National Outlook, CSIRO   



Dos retos: Pobreza y seguridad alimentaria 

En 2017, la cifra es 
de 55.5 millones de 
mexicanos pobres

Fuente: La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México. CEPAL. Junio, 2017

México, uno de los 15 países 
donde existen más personas 
con problemas para 
alimentarse adecuadamente

El 54.4% de la población 
es pobre y uno de cada 
cinco mexicanos padece 
hambre



Otras cifras de interés …

México cuenta con un territorio 
de 198 millones de hectáreas, 
de las cuales 30 millones 
son tierras de cultivo

¿Qué lugar ocupa la agricultura 
mexicana en el mundo?

El 61% de la población de las 
zonas rurales de México vive
por debajo de la línea de 
pobreza del país, es decir, 
unos 25 millones de personas

En ellas trabajan alrededor de 5.5 millones 
de personas mayores de 15 años: 56% 
agricultores y 44% peones o jornaleros, 
contribuyendo a generar el 4% del PIB

Maíz y trigo contribuyen a ubicar a México, 
a nivel mundial, en el puesto 12 como 
productor de alimentos y 13 como 
productor de cultivos agrícolas

En maíz de grano, el país ocupa el 70 lugar en 
el mundo como productor con 22 663 953 
toneladas. La producción nacional representa 
el 2.2% del total cosechado globalmente 

En trigo, México está en el puesto 31 como productor 
mundial con 3 357 307 toneladas. El país genera 
cinco de cada mil kilogramos del grano producido 
en el mundo. Está en el 40 lugar como exportador 
mundial de trigo cristalino

Fuentes: Atlas Agroalimentario 2016. SAGARPA. SIAP. Enero, 2017 / Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola (15 de mayo). INEGI. Mayo, 2016 / Banco Mundial, IFAD. 2010



México, líder mundial en innovación agrícola

Diálogo de 
saberes

Nutrición
(pobreza, malnutrición y hambre)

Conservación del medio ambiente

Seguridad Nacional
(contra impunidad, inseguridad y 

corrupción)

Invertir en 
alianzas

El campo, 
un agente de cambio

Sectores 
Público y Privado

Investigación, 
Desarrollo y Mercados TOP 

SECTOR 
APPROACH 

Grandes y Pequeños Productores en 
Sistemas Agroalimentarios 

Funcionales

Innovar 
para crecer

Apoyar 
al mexicano México líder



SUSTENTABILIDAD

Eje Social 
Busca atender necesidades 
de grupos marginados, crear 
igualdad de oportunidades 
para la salud, la educación y 
el empleo, entre otras

Eje Económico
Enfocado en disminuir 
condiciones de pobreza 
mediante la distribución 
equitativa de los beneficios 
del crecimiento económico

Eje Ambiental
Tiende a que en la realización 
de las actividades humanas se 
cuide la base de los recursos 
naturales, teniendo en cuenta 
su capacidad de regeneración

Elemento crítico
Producción

Elemento crítico
Población

Elemento crítico
Tecnología



Estrategia

Producir más 
alimentos 

Preservar servicios 
ecosistémicos

Crear resiliencia 

Políticas públicas
que favorezcan y fomenten un 

ambiente de innovación e 
investigación al campo 

Ciencia
aplicada en tiempo 
real en los campos 
de los agricultores

Tecnologías
que puedan ser adaptadas y 

adoptadas por los productores

Pilares 

Innovación
agronómica

Tecnologías
agrícolas innovadoras 

y sostenibles

Mejores variedades 
de maíz y trigo

Ingredientes 
claves



Nature Volume 525 Number 7569, September 2015

Oportunidad: 
interdisciplinariedad 





Intensificación Sustentable en México

Fortalecer la 
seguridad alimentaria 
con investigación y 
desarrollo, generación 
de capacidades y 
transferencia de 
tecnología, para que 
los pequeños 
productores 
aumenten y 
estabilicen sus 
rendimientos, 
aumenten sus 
ingresos y mitiguen 
los efectos del cambio 
climático

12 Hubs4 Componentes

Biodiversidad

Maíz

Trigo

Productor

Misión





Del hub lineal a la red, 
el efecto dinamizador del productor

• Transferencia de tecnología
• Enfoque tecnológico
• Agricultura de conservación
• Hub: plataforma experimental, 

módulo y áreas de extensión 

• Intermediación
• Centrado en el agente
• Intensificación sustentable
• Hub: red / nodo



Innovación, la semilla y su sistema



MasAgro Trigo



MasAgro Biodiversidad 

aprovecha los recursos 

genéticos del maíz y 

trigo del trigo para 

beneficio de México.

Oportunidad: biodiversidad



Tecnologías de información y 
comunicación para capturar, 
analizar y diseminar 
información útil para:

• Facilitar a productores y 
técnicos una mejor toma 
de decisiones a partir de 
información objetiva, 
capturada, procesada y 
analizada por MasAgro

• Monitorear el impacto 
de MasAgro

• Asegurar que lo que 
aprendemos, lo 
incorporemos para 
cambiar y mejorar

Monitoreo, Evaluación, 
Responsabilidad 
y Aprendizaje 



América Latina y el Caribe, 
un campo fértil para la 

Intensificación Sustentable 

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
(MasAgro), proyecto bandera en México que ha dado 
lugar a proyectos alineados en Guatemala y Haití

El Salvador, Nicaragua y Honduras están
iniciando sus primeras actividades

Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) firmó
acuerdo de alcance regional cubriendo así Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana

Ecuador y Bolivia también se suman a la 
intensificación sustentable



Guatemala tiene los niveles de 
malnutrición más altos del hemisferio

occidente, altas cifras de pobreza y 
desiguldad entre género y etnias

Proyecto Buena Milpa

1. Mejora y conservación de maíces locales

2. Conservación de suelo y agua

3. Diversificación sistemas de cultivos

1. Sistemas de Innovación Agrícola

2. Estrategia de Inclusión Social

3. Escalamiento a través de FTF y actores estratégicos

Entorno favorable para impacto

Investigación para el Desarrollo Rural

Promoción de la innovación para mejorar la seguridad alimentaria y 

reducir la malnutrición a través de una intensificación sustentable de 

sistemas de producción de milpa



Generación de 
capacidades

Innovación 
tecnológica y 

extensión en milpa

Integración cadena 
de valor y vinculación 

de actores

Demostraciones de campowReinserción de variedades nativasw Maquinaria 
adaptadawDiagnóstico de redes de innovaciónwAlineación de estrategias con actores 
localeswInclusión socialwDivulgación



811 notas sobre MasAgro en medios 
nacionales: 

• 42 periódicos
• 10 revistas
• 752 reportes en portales
• 3 en radio
• 4 en televisión

Audiencia: 67,383,663 personas



“… el programa debería 

ampliarse a otras comunidades 

del país. Esta estrategia 

efectivamente ha contribuido a 

reducir la brecha de 

marginación y vulnerabilidad 

por carencia alimentaria en La 

Lobera.” 

Mario Pezzini, 5° Foro Mundial de la 

OCDE sobre Estadísticas, Conocimiento y 

Políticas: Transformando las Políticas, 

Cambiando Vidas.

Reconocimientos



Una nueva ola de transformaciones 
debe comenzar hoy, desde el surco, 
para la producción sustentable de 

alimentos. 

La agricultura es el principal motor 
de desarrollo y crecimiento, donde 

se generan oportunidades 
nuevas y concretas, que 
llevan a la prosperidad 

y la felicidad.


