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"¿Qué haría falta en esta década para que el 50% de los alimentos del mundo se produzcan 
de forma beneficiosa para las personas, la naturaleza y el clima?" 

 
Regen10 es un esfuerzo global y colaborativo que pretende responder a esta pregunta. 

 
El Reto: Los sistemas alimentarios mundiales están sometidos a una presión sin precedentes. Décadas 
de prácticas insostenibles centradas en la producción de alimentos baratos y abundantes han provocado 
la degradación del suelo, la contaminación del agua, la pérdida de nutrientes, de polinizadores y de 
biodiversidad, amenazando a su vez la productividad y los ingresos de los agricultores. COVID-19, los 
conflictos y las crisis relacionadas con el clima han puesto aún más de relieve la fragilidad de nuestros 
sistemas alimentarios. 
 
La Oportunidad: Existe un creciente interés por el potencial de los enfoques regenerativos para reforzar 
la resiliencia de los sistemas alimentarios, proteger la naturaleza, responder al cambio climático y crear 
sociedades más inclusivas. Los enfoques regenerativos están profundamente arraigados en las culturas 
indígenas y en las prácticas existentes de los agricultores sostenibles de todo el mundo, que cuidan la 
tierra en beneficio de las generaciones futuras y del planeta. Pero el cambio a los enfoques 
regenerativos requiere tiempo, dinero y conocimientos técnicos, y existen lagunas en nuestra 
comprensión de los resultados de las prácticas regenerativas en diferentes contextos. 
 
Enfoque Regen10: Nuestro enfoque centrado en el agricultor, profundamente inclusivo y basado en la 
evidencia, pone a los productores de alimentos, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en 
el centro, reconociendo su papel vital en cualquier transición del sistema alimentario. Estos principios 
impulsan nuestros ejes de acción conjuntos:  
 

• Frameworks desarrollará, a través de un proceso altamente consultivo, los principios, las 
métricas y el marco necesarios para construir un sistema alimentario verdaderamente inclusivo, 
productivo y regenerativo.  

• Landscape se basará en iniciativas existentes para recopilar datos y pruebas de proyectos a nivel 
de paisaje productivo con el fin de aprender la mejor manera de integrar y ampliar los sistemas 
regenerativos.    

• Global creará una plataforma de colaboración global e inclusiva para involucrarse ampliamente 
e identificar cómo las políticas, las empresas, las finanzas, la investigación y la creación de 
capacidades pueden apoyar mejor los enfoques que ofrecen resultados positivos para las 
personas, la naturaleza y el clima.     

 
Regen10 cuenta con el apoyo de la Fundación Rockefeller y la Fundación IKEA. Entre los socios 
fundadores se encuentran la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo (FOLU), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Leaders’ Quest, Meridian Institute, 
SYSTEMIQ, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y la Organización 
Mundial de Agricultores (WFO).  
La fase inicial de Regen10 es una invitación abierta a todos los actores alimentarios relevantes para que 
se unan a este esfuerzo colectivo global. Invitamos a todos los individuos, organizaciones e iniciativas 
interesadas a registrar su interés en www.regen10.org. 
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