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RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO 
(Paula Uribe, Directora de Asuntos Gubernamentales, PepsiCo, Inc.) 

 
 

Buenos días señor O'Reilly, Coordinador Nacional de Cumbres de Estados Unidos. Un 
saludo también a los representantes de los Gobiernos regionales, representantes de la juventud, a 
la sociedad civil de la región y a mis colegas del sector privado que participan hoy en esta reunión. 

Mi nombre es Paula Uribe y soy Directora de Asuntos Gubernamentales de PepsiCo. Estoy 
aquí hoy en mi calidad de Presidenta del Grupo de Trabajo de Alimentos y Agronegocios del 
Diálogo Empresarial de las Américas. 

El Diálogo Empresarial de las Américas, el cual forma parte del Banco Interamericano de 
Desarrollo, con el apoyo activo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ha orientado el 
trabajo del sector privado para redactar recomendaciones para las autoridades de la región, como 
parte del proceso de Cumbres de las Américas, en diferentes sectores, uno de los cuales es 
Alimentos y Agronegocios. 

Todos los Grupos de Trabajo se han estado reuniendo para redactar estas recomendaciones 
durante más de un año. 

Como ustedes ya sabrán, este proceso siempre ha tenido lugar antes de cada Cumbre. 

Hoy hablaré sobre el papel que puede desempeñar el sector privado para apoyar las 
actividades dirigidas hacia un FUTURO VERDE en las Américas. 

El sector privado es un actor importante cuando hablamos de alcanzar muchas de las metas 
regionales. 

Muchas empresas privadas están intentando ayudar a mitigar los efectos de la actividad 
humana en el planeta. Sabemos que debemos cuidarlo porque es el futuro de la humanidad. 

Presentaré un ejemplo de los compromisos asumidos por algunas empresas, tal como 
PepsiCo, la empresa para la que yo trabajo. 
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PepsiCo lanzó recientemente la agenda de sustentabilidad corporativa pep+ (PepsiCo 
Positivo), a través de la cual luchamos por la adopción de medidas positivas para el planeta y las 
personas. PEP+ se centra en tres pilares: agricultura positiva, cadena de valor positiva y opciones 
positivas. 

Esto incluye la difusión de prácticas agrícolas regenerativas en siete millones de acres a 
nivel mundial, convertirse en neto positivo del agua para 2030, por medio de la reducción del uso 
absoluto de agua y reponer las cuencas hidrográficas, así como lograr emisiones netas cero para 
2040, mediante el aumento del uso de energías renovables. 

Como parte del trabajo de los miembros del Diálogo Empresarial de las Américas y el 
Grupo de Trabajo de Alimentos y Agronegocios intercambiamos ideas durante meses y acordamos 
que las Américas son clave para el futuro de la seguridad alimentaria mundial. 

Este grupo tuvo la suerte de contar con representantes y expertos de toda la región. Entre 
los miembros había empresas, gremios de la industria agroalimentaria, y se contó con el respaldo 
del BID y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Juntos, señalamos importantes áreas de oportunidad para la región donde el sector de los 
alimentos y los agronegocios puede jugar un papel importante. Por lo tanto, redactamos un 
conjunto de recomendaciones para los líderes del Hemisferio. 

Mencionaré algunas de nuestras recomendaciones que están profundamente vinculadas al 
el FUTURO VERDE: 

Promover la transformación digital para las prácticas agrícolas y el desarrollo del talento de 
los agricultores. 

El acceso digital en las áreas rurales puede ayudar de muchas maneras, tales como 
capacitación y desarrollo de capacidades para los agricultores de todo el mundo, a fin de que 
adopten, en forma masiva, prácticas agrícolas sostenibles, las cuales pueden ayudar a preservar los 
suelos, el agua, los ecosistemas, etc. 

Otra recomendación menciona la necesidad de defender soluciones climáticas inteligentes 
que se basen en la naturaleza a fin de lograr agronegocios resilientes y sostenibles mientras se 
aborda el cambio climático. Dentro de esta prioridad, quiero señalar lo siguiente: 

Estimular el desarrollo y la adopción de tecnologías innovadoras, prácticas modernas y 
regenerativas para prever consecuencias, y mitigar y desarrollar resiliencia ante el cambio 
climático. 

Aprovechar oportunidades de financiamiento para cadenas de valor a fin de fomentar 
soluciones inteligentes con respecto al clima (agricultura moderna y regenerativa, bioeconomía) 
para abordar el cambio climático y las futuras pandemias. 

Es imperativo transformar las prácticas agrícolas en este Hemisferio para proteger los suelos 
y la seguridad alimentaria en las Américas. 
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Un esfuerzo público-privado (coalición) conjunto podría eliminar millones de toneladas de 
emisiones de gases de efecto invernadero para el final de la década. 

Para lograr esto, los Gobiernos deben esforzarse por educar, medir y financiar proyectos y 
grupos de agricultura regenerativa y climáticamente inteligente en toda la región para adoptar 
prácticas que generen resiliencia, y mejoren y restauren los ecosistemas. 

Nuestras recomendaciones se presentarán a los líderes una vez que lleguemos a la Cumbre 
de las Américas, pero estaremos dispuestos a discutir con todos los Gobiernos, la sociedad civil y 
los jóvenes sobre la mejor manera de lograr un FUTURO VERDE para las Américas. 

Después de leer el proyecto de compromiso político NUESTRO FUTURO VERDE, me 
gustaría señalar lo siguiente: 

Es necesario hacer una mención más destacada al sector de la alimentación y la agricultura. 
Este sector es necesario y no podemos olvidar que las Américas pueden convertirse en una potencia 
agrícola mundial. 

Hasta el momento, la mayoría de las iniciativas se han centrado en acciones reactivas de 
mitigación o en la protección de bosques y biomas. 

En consecuencia, se ha hecho muy poco por restaurar el suelo para uso agrícola y para 
incorporar la agricultura regenerativa a gran escala, a excepción de las iniciativas del IICA y de 
algunos actores del sector privado como Happy Family, General Mills, PepsiCo, Cargill, Patagonia 
y Timberland, que están invirtiendo en investigación, apoyando a los agricultores e impulsando 
prácticas sostenibles dentro de sus cadenas de valor. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para instar a todos los Gobiernos a que mencionen 
de manera más positiva y destacada la agricultura y la colaboración con el sector privado como 
parte del compromiso FUTURO VERDE. 

MUCHAS GRACIAS 
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