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Syngenta y The Nature Conservancy se unen para
crear innovación para la naturaleza
Basilea (Suiza)/Arlington (Virginia, EE. UU.), 29 de abril de 2019
 La colaboración, que durará varios años, se centra en las prácticas agrícolas dirigidas a la
mejora de la salud del suelo, la eficiencia de recursos y la protección de hábitats en Argentina,
Brasil, China, Kenia y Estados Unidos
 Syngenta se compromete a superar los requisitos legales y a integrar principios de
sustentabilidad en sus principales ofertas comerciales y en su cartera de proyectos de
investigación y desarrollo
Syngenta y The Nature Conservancy (TNC) anunciaron hoy un nuevo acuerdo de colaboración
llamado “innovación para la natraleza” Innovation for Nature para promover la mejora de la salud
del suelo, la eficiencia de recursos y la protección de hábitats en las principales regiones
agrícolas del mundo. Este proyecto une las capacidades de investigación y desarrollo de
Syngenta y la experiencia científica y de conservación de TNC para ampliar las prácticas
agrícolas sustentables.
Syngenta y TNC trabajaron juntas durante más de una década en diversos proyectos para apoyar
la agricultura sustentable. Esta colaboración pretende demostrar cómo una compañía puede
reevaluar su estrategia comercial incorporando la ciencia sustentable en su proceso de toma de
decisiones y comprometiéndose con los agricultores de nuevas maneras. Las organizaciones
están estudiando invertir en nuevas soluciones agrícolas de precisión, cubiertas vegetales,
control de plagas integrado, soluciones biológicas, sensores y análisis remotos, variedades de
semillas mejoradas y otros avances. Al unir fuerzas, TNC y Syngenta buscan identificar y analizar
nuevas innovaciones y tecnologías que puedan beneficiar a los agricultores y al medio ambiente
a un ritmo más rápido y a mayor escala que lo que cualquier organización podría lograr por sí
misma.
“Estamos encantados de seguir trabajando con The Nature Conservancy. Valoramos mucho su
experiencia en conservación y su enfoque colaborador y pragmático, consistente en ayudar a los
agricultores a incorporar más métodos sustentables en sus explotaciones”, declaró Erik Fyrwald,
CEO de Syngenta. Y aregó: “A través de esta asociación, deseamos dar forma a nuestra cartera
innovadora para lograr mayores beneficios medioambientales y realizar un cambio decisivo en
las prácticas agronómicas a fin de mejorar la salud del suelo, la eficiencia de recursos y la
resistencia al cambio climático.»
Esta colaboración de varios años está centrada en promover mejores resultados de conservación
mediante la red comercial de Syngenta y sus habilidades de investigación y desarrollo, así como
por medio de la asociación con organizaciones, productores y comunidades internacionales. Una
tercera parte, formada por expertos independientes, participará, cuando resulte oportuno, para

ayudar a evaluar si la colaboración está proporcionando beneficios medibles para la naturaleza.
La Fundación Syngenta para la Agricultura Sustentable, cuya prioridad es ayudar a los pequeños
productores a mejorar su productividad agrícola y acceso a los mercados, también constituirá
una parte esencial de la colaboración.
“Producir alimentos sustentables es fundamental en nuestra lucha contra el cambio climático y
otros desafíos globales”, declaró Mark Tercek, director ejecutivo de TNC. “Para proteger la
naturaleza, y a todos los que dependemos de ella, nuestro sistema alimentario debe esforzarse
más en prevenir la deforestación, proteger la biodiversidad y mejorar la salud del suelo. Nuestra
colaboración con Syngenta supone un paso en la dirección adecuada y demuestra cómo dos
organizaciones con distintas misiones y objetivos pueden trabajar juntas y darle un nuevo
enfoque a la innovación”.
Asimismo, como parte de la colaboración, Syngenta y TNC están actualmente trabajando juntas
para mejorar la eficiencia de recursos, la salud del suelo y la conservación de hábitats en las
siguientes áreas agrícolas clave:
 Argentina: En la región chaqueña, el trabajo se centrará en mantener la biodiversidad y los
ecosistemas resistentes. El proyecto está diseñado para restablecer y preservar el hábitat
forestal, que ayuda a regular el ciclo de nutrientes y plagas, protege la zona de la erosión del
suelo causada por el viento, capta carbono y mejora la calidad del agua dulce. Mediante esta
alianza, Syngenta y TNC desarrollarán directrices para mejores prácticas y un conjunto de
herramientas para productores.
 Brasil: La colaboración generará nuevos estudios sobre los beneficios agronómicos y de
conservación de hábitats protegidos y reforestados con el objetivo de investigar y difundir las
ventajas económicas de las mejores prácticas agrícolas, poniendo el foco en la mejora de la
productividad de la tierra.
 China: Con la cooperación de empresas y académicos chinos, nos centraremos en la salud y
productividad del suelo en regiones áridas para el cultivo de papa. Las organizaciones están
evaluando y analizando las consecuencias medioambientales e industriales del cultivo
continuo de papa y trabajando para estudiar un modelo de rotación de cultivos sustentable y
basado en la ciencia para dicha región
 Kenia: En el condado de Murang’a, una región altamente poblada en las afueras de Nairobi,
el equipo está trabajando con los agricultores a fin de implementar prácticas para recoger y
almacenar agua de lluvia para su irrigación fuera de temporada. Esto ofrece oportunidades de
aumentar los ingresos de las explotaciones. También ayuda a reducir la erosión del suelo, lo
que mejor la fertilidad, la producción y la calidad del agua. El proyecto también incluye análisis
de suelos y formación agronómica sobre prácticas de control de plagas integrado, con el
objetivo de ayudar a los agricultores a maximizar los beneficios de la irrigación fuera de
temporada.
 Estados Unidos: Mediante el trabajo en toda la red de distribución de productos agrícolas de
Syngenta, esta colaboración busca promover e incentivar la adopción de prácticas de
conservación (como el manejo de nutrientes), prácticas en los márgenes de los campos y
modelos de preservación de hábitats. El enfoque inicial será en la bahía de Saginaw y la
cuenca oeste del lago Erie.
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A comienzos de este mes, Syngenta anunció que estaba acelerando su innovación para
responder a los crecientes desafíos a los que se enfrentan los agricultores de todo el mundo,
incluido el cambio climático, la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad, así como también
la visión de los consumidores sobre tecnología agrícola. Tanto este trabajo como la colaboración
con TNC se construirán sobre el programa de sustentabilididad The Good Growth Plan de
Syngenta, que define seis compromisos a cumplir antes de 2020 en áreas donde es esencial
mejorar para asegurar el futuro de la agricultura y de los ecosistemas del planeta.

Acerca de Syngenta
Syngenta es una de las empresas agrícolas líder a escala mundial.
Aspiramos a ayudar a alimentar al mundo de manera segura y, a la vez,
cuidar el planeta. Nuestro objetivo es mejorar la sostenibilidad, calidad y
seguridad de la agricultura al ofrecer soluciones científicas innovadoras
y de primera categoría para nuestros cultivos. Nuestras tecnologías
permiten a millones de agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso
de los limitados recursos agrícolas. Trabajamos junto a 28.000 personas
en más de 90 países con el objetivo de transformar la forma de cultivar.
A través de asociaciones, colaboraciones y The Good Growth Plan nos
comprometemos a mejorar la productividad agrícola, recuperar tierras en
proceso de degradación, favorecer la biodiversidad y revitalizar a las
comunidades rurales. Para obtener más información, visite
www.syngenta.com y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter
@www.twitter.com/Syngenta y www.twitter.com/SyngentaUS.
Información de contacto
Línea central de relación con los
medios
+41 61 323 23 23
media.relations@syngenta.com

Head of Corporate
Communications U.S.
Paul Minehart
+1 202 737 89 13

Sobre The Nature Conservancy
The Nature Conservancy es una organización ambiental global dedicada
a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida.
Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras y prácticas a los
desafíos más urgentes de nuestro mundo para que la naturaleza y las
personas puedan prosperar juntas. Estamos abordando el cambio
climático, conservando las tierras, las aguas y los océanos a una escala
sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera sostenible
y ayudando a hacer las ciudades más sostenibles. Trabajamos en 72
países, usando un enfoque de colaboración que involucra a las
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comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios.
Para saber más, visite www.nature.org o siga a @nature_press en
Twitter.

Información de contacto TNC
Ciaran Clayton
Director of Global Media Relations
+1 703-841-4253
ciaran.clayton@tnc.org

Advertencia respecto a las declaraciones prospectivas
Este documento contiene declaraciones prospectivas, que pueden identificarse por el uso de términos como
“esperamos”, “haremos”, “haríamos”, “potencial”, “planes”, “perspectivas”, “estimamos”, “aspiramos a”, “en camino”, y
expresiones similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que
los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones. Para Syngenta, tales riesgos e incertidumbres
incluyen riesgos relativos a los procedimientos legales, la aprobación regulatoria, el desarrollo de nuevos productos,
el aumento de la competencia, el riesgo crediticio del cliente, las condiciones generales del mercado y de la economía,
el cumplimiento normativo y las medidas correctivas, los derechos de propiedad intelectual, la implementación de
cambios organizacionales, la desvalorización de activos intangibles, la percepción de los consumidores sobre los
cultivos y organismos modificados genéticamente y los productos químicos para la protección de los cultivos, las
variaciones climáticas, las fluctuaciones de los tipos de cambio y/o los precios de las materias primas, los acuerdos
de suministro a través de un único proveedor, la incertidumbre política, los desastres naturales y la violación de la
seguridad de los datos u otro tipo de alteración de la tecnología informática. Syngenta no asume ninguna obligación
de actualizar sus declaraciones prospectivas con el fin de reflejar los resultados reales, cambios en los supuestos u
otros factores.
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