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Invertir en la
agricultura
Promueve el
crecimiento
agrícola
Reduce la
pobreza y
el hambre
Promueve la
sostenibilidad
ambiental

Los agricultores deben ser un elemento central
de toda estrategia de inversión porque son
los mayores inversores en agricultura en los
países en desarrollo.
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Gobiernos

Inversiones en
agricultura

La inversión en las explotaciones es más de
tres veces superior al total de las demás fuentes
de inversión (inversión pública, AOD e IED). Los
agricultores invierten cuatro veces más en sus
propias explotaciones de lo que invierten sus
gobiernos en el sector agropecuario.

Reducción
del hambre y de
la pobreza
La meta
de los
ODM

=
Invertir en agricultura es la forma más eficaz
de reducir el hambre y la pobreza en las zonas
rurales. Muchos de los países que han invertido
en el sector agrícola están en el buen camino
para alcanzar la meta de reducción del hambre
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Niveles de
inversión bajos
El hambre y la pobreza
afectan principalmente
al Sudeste Asiático y al
África Subsahariana.

Ambas regiones presentan bajos niveles de
inversión. El capital agrícola por trabajador ha
estado estancado o ha decrecido a lo largo de
tres décadas.

Llamada a una

nueva estrategia
de inversión
Mejor gobe

rnanza

dad
Derechos de propie
seguros
Mejores infraestruct
uras
Acceso
a los m
ercado
s
Es necesaria una nueva estrategia de inversión
que coloque a los productores en un lugar
central y que genere un entorno adecuado
para las inversiones en el sector agrícola. Los
gobiernos deben ofrecer mejores condiciones a
los agricultores que deciden invertir.
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