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“Locura es hacer la misma 
cosa una y otra vez 
esperando obtener 
resultados diferentes”
Albert Einstein
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I. Principios de Sostenibilidad en 

Agricultura
1. Mejorar la eficacia en el uso de los recursos es esencial para la 

sostenibilidad de la agricultura.
2. La sostenibilidad requiere actividades directas para conservar, 

proteger y mejorar los recursos naturales: Intensificación y 
Ordenación del Territorio.

3. La agricultura que no proteja los medios de subsistencia rurales y 
mejore la equidad y el bienestar es insostenible: Reducir la 
pobreza y mejorar el medio rural.

4. La agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las 
personas, las comunidades y los sistemas: Modelos sólidos y 
estables.

5. Una alimentación y una agricultura sostenibles necesitan 
mecanismos de gobernanza responsables y eficaces: Equilibrio y 
estabilidad social.

http://www.fao.org/sustainability/background/principle-1/es/

http://www.fao.org/sustainability/background/principle-1/es/
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III Modelos innovadores de financiamiento
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III Modelos innovadores de financiamiento
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III Modelos innovadores de financiamiento

Ambiental Económico Social

• Incremento de 
ingresos en promedio 
en 47%.

• Incremento de 
abastecimiento de 
807,314 cajas (2008) a 
921,578 cajas (2011).

• Incremento en 
productividad de 24 a 
42 t/ha.

• El empaque lo realizan 
los productores.

• Certificación 
orgánica  y Global 
GAP de 682 ha.

• 40 % menos de 
descarte. 

• Se ha fortalecido la 
relación de 
productores y 
empresa.

• 1800 productores 
participaron del 
programa.

• 13 organizaciones 
fortalecidas.

• Se ha elevado el nivel 
de estudios en las 
familias.



III Modelos innovadores de financiamiento

Julio de 2001 Abril de 2007 Octubre de 2011

• Personal estable y 
formalizado.

• Personal capacitado 
para el proceso de 
banano.

• Mejores 
rendimientos.

• 28 cuadrillas de 
proceso.

• Se llenan 7 
contenedores diarios.

• La certificación la 
tiene Dole.

• Personal eventual e 
informal.

• Personal no 
capacitado para el 
proceso del banano.

• Bajos rendimientos de 
2 cuadrillas de 
proceso.

• Se llenaba 1 
contenedor en 2 días.

• Bajos rendimientos de 
producción.

• Personal de planilla 
pagado por Dole.

• La certificación a 
nombre de Dole.

• Las asociaciones 
empacan su fruta al 
100%.

• 8 asociaciones con 
esquema FOB.

• 37 cuadrillas de 
empaque de las 
asociaciones.

• Mejora en producción 
en campo.

• Personal pagado por las 
asociaciones.

• La certificación  nombre 
de las asociaciones. 



IV. Conclusiones

“…Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el 
mercado no puede cumplir plenamente su propia función 
económica. Hoy, precisamente esta confianza ha fallado, y esta 
pérdida de confianza es algo realmente grave….
Si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución 
económica que permite el encuentro entre las personas como 
agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus 
relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para 
satisfacer sus necesidades y deseos”

Benedicto XVI. Caritas in veritate. 



IV. Conclusiones

1. La generación de confianza es esencial para la 
integración financiera en los agronegocios.

2. Los sistemas de agronegocios generan valor en toda 
sus cadenas y el financiamiento en sus distintos 
componentes y etapas debe contribuir a la 
generación de ese valor y a la integración financiera.

3. La integración financiera no sólo es tarea del estado y 
la banca de desarrollo, las empresas también pueden 
jugar un rol importante.

4. La integración financiera no puede basarse 
necesariamente en modelos tradicionales, es preciso 
innovar en los esquemas de financiamiento y en los 
modelos de negocio.


