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Informe de la jornada sobre las alianzas público-privadas 

para la cooperación y el desarrollo 

 

Madrid, 30 de octubre de 2014 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en colaboración con ICEX España 

Exportación e Inversiones y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, celebraron una jornada sobre las alianzas público-privadas para la 

cooperación y el desarrollo en la sede del Ministerio de Agricultura. 

 

Esta jornada se enmarca en el convenio de colaboración que el Club de Exportadores e 

Inversores y la FAO firmaron en noviembre de 2013, cuyo principal objetivo es dar a 

conocer las actividades y el mandato de la FAO entre las empresas que forman parte 

del Club y el conjunto de la sociedad española. 

 

 

Intervención del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, D. 

Adolfo Díaz-Ambrona Medrano 

 

 Actualmente hay en el mundo 804 millones de personas en situación de 

subnutrición. 

 Uno de los principales mandatos de la FAO es incrementar el nivel de 

nutrición de la población mundial y mejorar sus condiciones de vida.  

 Para lograr la erradicación de la pobreza a nivel mundial, es imprescindible la 

colaboración entre FAO, las administraciones públicas y el sector 

privado. 

 Dentro del Club de Exportadores, existen empresas en los sectores 

agroalimentario, de regadíos e infraestructuras que pueden contribuir de 

manera decisiva a eliminar la pobreza. Estas empresas están a la vanguardia a 

nivel mundial. 

 Para que pueda existir la colaboración público-privada, el sector público debe 

proporcionar a las empresas un marco de seguridad jurídica estable que les 

permita generar rentabilidad en su negocio. 

 En los últimos tres años, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una 

serie de medidas que han favorecido el desarrollo de las empresas 

españolas; por ejemplo, mejorando su cadena productiva y agroalimentaria, 

contribuyendo por tanto a su redimensionamiento y su más alta competitividad. 

 El acuerdo de colaboración firmado por el Club de Exportadores y la FAO en 

noviembre de 2013 supone un hito en esta línea de colaboración público-

privada para erradicar la pobreza y malnutrición. El primer objetivo de este 
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acuerdo consiste en que el sector privado aporte su know-how y su experiencia 

a fin de erradicar la pobreza. 

 

Intervención de la directora general de Cooperación Institucional y 

Coordinación de ICEX España Exportación e Inversiones, D.ª Alicia Montalvo 

 

 ICEX trata de favorecer la colaboración público-privada en aquellos ámbitos 

donde las empresas españolas son altamente competitivas y en sectores 

tan estratégicos  como la agricultura y la alimentación. 

 España es el primer país adjudicatario en licitaciones tanto del Banco 

Interamericano como del Banco Mundial, lo que pone de manifiesto la 

gran capacidad de adaptación de las empresas españolas a las necesidades de 

cada mercado.  

 España es uno de los principales contribuyentes de la ONU. Esto se ha 

traducido en una serie de programas ejecutados entre el ICEX y la ONU para 

dar a conocer a las empresas españolas las oportunidades de negocio que 

ofrecen los organismos de la ONU.  

 ICEX tiene un interés especial por trabajar con la FAO. Hay que trabajar con 

los prescriptores, puesto que son los que conocen cuáles son las prioridades 

en aquellos países en materia de agricultura y alimentación. 

 

“La importancia del sector privado en la lucha contra el hambre”. Ponencia 

de la directora de la Oficina de Comunicación, Asociaciones y Advocacy de 

FAO, D.ª Marcela Villarreal 

 

[Ver presentación adjunta FAO] 

 

 El problema de la malnutrición es crónico y estructural. 

 Existe una cierta esperanza puesto que desde los años noventa hasta hoy el 

número de malnutridos ha descendido de 1000 millones a 804 millones. 

 La misión de la FAO es erradicar el hambre durante todo el periodo de nuestras 

vidas. Esto exige la participación conjunta de la FAO, de los gobiernos y del 

sector privado. 

 La FAO considera hoy en día que el sector privado es un aliado estratégico 

para la lucha contra el hambre. De ser un simple financiador, ha pasado a ser 

considerado como una fuente de conocimiento, de innovación y de 

excelencia del que la FAO puede aprender.  

 FAO aspira a que la producción mundial de alimentos aumente un 60% 

para el año 2050. Para cumplir este objetivo, es fundamental la innovación.  

 El 80% de los alimentos que se consumen en el mundo proceden de la 

agricultura familiar.  

 El 84% de las explotaciones agrícolas en el mundo ocupa menos de dos 

hectáreas y el 70%, menos de una. 
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“El sistema español de seguros agrarios combinados: alianza público-

privada”. Ponencia del director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 

(Enesa), D. José María García de Francisco 

 

[Ver presentación adjunta Enesa] 

 

Intervención del director de ventas para España y Latinoamérica de Deimos 

Imaging, D. Aurelio Martí 

 

[Ver presentación adjunta Deimos Imaging] 

 

Intervención del consejero delegado de Fertiberia, D. Javier Goñi 

 

[Ver texto adjunto Fertiberia] 

 

Intervención de la directora de consultoría de Incatema Consulting, D.ª Ana 

Romero 

 

Puede ver la presentación pinchando en este enlace. 

 

Clausura por parte de la directora de la Oficina de Comunicación, 

Asociaciones y Advocacy de FAO, D.ª Marcela Villarreal 

 

 Durante esta jornada ha quedado reflejada la excelencia de la empresa 

española. 

 Desde la FAO, desean conocer de primera mano las experiencias de las 

empresas españolas y poder colaborar con ellas para buscar soluciones 

innovadoras que permitan de una vez acabar con el problema de la 

subnutrición y los problemas del sector agrícola. 

  

https://prezi.com/_bfpgdkkiefl/
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Clausura por parte del presidente del Club de Exportadores e Inversores 

Españoles, D. Balbino Prieto 

 

 El Club de Exportadores e Inversores comparte los objetivos y valores de la 

FAO.  

 D. Balbino Prieto destacó la importancia de la innovación y de la eficiencia 

para aumentar la producción de alimentos ante el crecimiento demográfico 

mundial.  

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


