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1. LINEAMIENTOS GENERALES
DEL IICA
La misión de la Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) en la Argentina se alinea a la misión del Instituto,
que postula proveer cooperación técnica, innovación y conocimiento
especializado para el desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura
y el mejoramiento de la vida de los habitantes rurales.
En este marco, las acciones de cooperación técnica incluidas en la cartera
de proyectos de la Oficina del IICA en la Argentina aspiran a contribuir,
en el país, al logro de los cuatro objetivos estratégicos planteados en el
Plan Estratégico 2010-2020 del Instituto:
•
•
•
•

Mejorar la productividad y la competitividad del sector agrícola.
Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los
territorios y al bienestar rural.
Mejorar la capacidad de la agricultura para mitigar y adaptarse al
cambio climático y utilizar mejor los recursos naturales.
Mejorar la contribución de la agricultura a la seguridad alimentaria.

Para el cumplimiento de estos objetivos estratégicos, el Plan de Mediano
Plazo (PMP) 2014-2018 del Instituto establece cuatro instrumentos para
implementar la Cooperación Técnica:
•
•
•
•

PLAN
ESTRATÉGICO
2010 - 2020

PLAN DE
MEDIANO
PLAZO
2014 - 2018

Proyectos Insignia (PI)
Fondo de Cooperación Técnica (FonCT)
Acciones de Respuesta Rápida (ARR)
Proyectos financiados con Fondos Externos (PFE).

Los Proyectos Insignia constituyen la columna vertebral para proveer la Cooperación Técnica dirigida a lograr las contribuciones institucionales propuestas para el período 2014-2018 relacionadas con la
competitividad, la sustentabilidad, y la inclusión.
Los Proyectos Insignia son cinco:
1. Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la
seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
2. Inclusión en la agricultura y los territorios rurales.
3. Resiliencia y gestión integral de riesgos en la agricultura.
4. Productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar para la
seguridad alimentaria y la economía rural.
5. Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos.

Varios mecanismos de cooperación
regional son apoyados por el IICA:
CAS, COSAVE, PROCISUR,
Proyecto MERCOSUR/UNIÓN
EUROPEA, CVP, CIAO, Codex
Alimentarius/CCLAC.
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2. ÁREAS DE CONCENTRACIÓN DE LA OFICINA DEL IICA
EN LA ARGENTINA
A partir de 2015, la Oficina reorganiza sus acciones en el marco de los Proyectos Insignia y los demás
instrumentos de cooperación técnica.
Durante 2014, las áreas temáticas de concentración técnica de la Oficina fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
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Asociativismo y cooperativas
Calidad y agregado de valor
Sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos
Agricultura familiar y desarrollo territorial
Manejo de recursos naturales y cambio climático
Cooperación con la Unidad para Cambio Rural (UCAR) y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP).
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2.1 Asociativismo y cooperativas
Siguiendo los lineamientos estratégicos del Instituto, y respondiendo a
demandas de las instituciones nacionales, desde hace varios años la
Oficina desarrolla una línea de apoyo para el asociativismo en la actividad agropecuaria, con foco en las explotaciones familiares. En 2013 y
2014 se cooperó en particular con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Se desarrolló el componente: “Potencialidades y limitaciones de las
distintas herramientas cooperativas para el desarrollo apícola y de la
agricultura familiar”, que se amplió a las cooperativas agropecuarias de
explotaciones familiares en general. Las actividades fueron de gestión de
conocimiento y fortalecimiento de capacidades, a través de un programa
de talleres dirigidos a extensionistas del INTA de los distintos territorios,
con participación de especialistas del IICA y dirigentes de cooperativas
agropecuarias. Se abordaron diversos temas relativos a fundamentos
económicos de las cooperativas, estrategias para cooperativas de pequeños
productores, institucionalidad cooperativa en la Argentina, modelos de
cooperativas agropecuarias, y modelos de integración e innovación
institucional.
También, en conjunto con el INTA, se desarrolló la “Iniciativa de
Fortalecimiento de Capacidades Asociativas de la Agricultura Familiar”.
En este marco se profundizó la conceptualización y análisis de las modalidades y funcionamiento de asociaciones económicas de la agricultura
familiar que no tienen forma jurídica de cooperativas. Se relevaron y
sistematizaron 24 experiencias asociativas de la agricultura familiar, y se
publicaron dos estudios: “Las asociaciones económicas no cooperativas
de la agricultura familiar: Algunas nociones y conceptos para su estudio
y consolidación” y “Las asociaciones económicas no cooperativas de la
agricultura familiar. Estudios de casos y lecciones aprendidas en sus
procesos de surgimiento y consolidación”.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de intervención del INTA
en este tema, se desarrollaron talleres para la determinación del perfil
del facilitador/gestor de procesos asociativos de la agricultura familiar y
se elaboró un manual para extensionistas y agentes de desarrollo, con
cuestiones conceptuales y prácticas de facilitación de dichos procesos.
Estos instrumentos constituyen, a la vez, elementos de base para el diseño de un programa de fortalecimiento de capacidades a desarrollar conjuntamente con el INTA durante 2015.

Un centenar de técnicos y extensionistas del INTA conocieron y
compartieron experiencias sobre
las potencialidades y limitaciones
de las cooperativas para el desarrollo de la agricultura familiar.
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2.2 Calidad y agregado de valor
La Oficina del IICA en la Argentina cooperó con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
(MAGyP), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) para el fortalecimiento de sus capacidades para promover el agregado de
valor, la comercialización, la gestión empresarial, la sanidad y la producción orgánica de agricultores familiares.
Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos – PROCAL
El proyecto se llevó a delante en el marco de un convenio de cooperación técnica entre el IICA y el MAGyP.
El objetivo del mismo es contribuir al aumento del valor agregado promedio de las PyMES agroalimentarias en
la oferta de alimentos, comercializados prioritariamente en el mercado interno.
Cuenta con 3 componentes:
Componente 1: Sistema de apoyo integral al agregado de valor de productos agroalimentarios diferenciados.
Componente 2: Desarrollo territorial y formación en agregado de valor.
Componente 3: Fortalecimiento institucional.
Dentro de las principales actividades se destacan:
La realización de 36 asistencias técnicas, en todo el territorio nacional en proyectos piloto, a las que participaron
más de 1500 productores. Los ejes de asistencia fueron gestión y desarrollo empresarial, posicionamiento
competitivo en mercados y promoción comercial.
Se realizaron tutorías para nuevos emprendimientos, contabilizándose la suma de 15 nuevas producciones
que hacen foco en el valor agregado, el desarrollo territorial y el empleo en origen.
Se trabajó en promoción comercial acompañando a los productores a eventos que les permitieran posicionar
y generar canales de comercialización como ferias, rondas de negocios, publicaciones, etc. Se asistió a 105
beneficiarios.
El PROCAL, en conjunto con el IICA, ha participado en distintas instancias de capacitación a través de talleres,
cursos de formación de implementadores en sistemas de gestión de calidad y/o asesores para la producción
orgánica y seminarios, durante 2014, a saber:
•
•
•
•
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60 talleres en el marco de los proyectos piloto en todo el país con más de 1100 beneficiarios.
3 cursos de asesores para la producción orgánica, 65 beneficiarios.
3 cursos de formación de implementadores en sistemas de gestión de la calidad, 60 beneficiarios
4 seminarios relacionados con las herramientas de gestión para el agregado de valor con 1200 participantes.
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Seminario de Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas Alimentarias. Ing. Gino Buzzetti, Representante del IICA en la
Argentina, Lic. Gabriel Delgado, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Lic. Jorge Neme, Coordinador del PROSAP

Cooperación horizontal
En cooperación con la oficina del IICA en Paraguay se realizó una actividad de intercambio sobre experiencias
exitosas en mandioca y almidón. Técnicos argentinos del cluster de la mandioca misionera visitaron Paraguay
para intercambiar conocimiento y experiencias con actores de esa actividad en el país vecino (cooperativas,
industrias, técnicos) en lo que refiere a la producción e industrialización de la mandioca Manihot esculenta.
Agricultura orgánica
La Oficina del IICA colabora con el MAGyP, el SENASA y el sector privado para el desarrollo del sector
orgánico en el país. Algunas de las actividades realizadas:
•
•
•
•

Seminario internacional sobre producción, consumo y comercio de productos orgánicos. Rosario, provincia de Santa Fe, 16 de octubre de 2014.
Primer Encuentro nacional de promoción hacia una alimentación saludable. Derqui, Partido de Pilar, 21 de
setiembre de 2014.
Apoyo a la realización de videoconferencia sobre agricultura orgánica donde se analizaron las fortalezas
y debilidades del fomento y desarrollo del sector en los países miembros del IICA. Buenos Aires, 4 y 5 de
agosto de 2014.
Participación en el Ministerio de Agricultura, en la “Mesa Nacional para Desarrollo de Producción
Orgánica” y en el PEA (Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Nacional).
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2.3 Agricultura familiar y desarrollo territorial
Gestión de procesos comerciales de la agricultura familiar
El IICA Argentina formuló el proyecto “Innovaciones institucionales
para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la agricultura familiar
y sus vínculos con los mercados”, presentado a la convocatoria 2013 del
FonCT y aprobado para comenzar su ejecución en el último trimestre de 2014.
La iniciativa tiene por objetivos: a) diseñar y propiciar la adopción de
propuestas de innovaciones/arreglos institucionales para mejorar la
intervención público/privada en los procesos de fortalecimiento de la
gestión comercial de la agricultura familiar y la pequeña agroindustria
local, con énfasis en mercados locales y circuitos cortos de comercialización;
b) conformar, mediante el diseño y aplicación de programas de formación,
una masa crítica de agentes de desarrollo y extensionistas, con capacidades
para facilitar y apoyar la gestión de procesos comerciales de la agricultura familiar y para promover su vinculación sostenible con los mercados.
El proyecto, coordinado por el IICA Argentina, es ejecutado conjuntamente
por el INTA y la Fundación ArgenINTA de la Argentina, el Instituto de
Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile, y la Dirección General de
Negocios Agrarios del MINAGRI y el Instituto Tecnológico de la
Producción (ITP) del Ministerio de Producción de Perú, junto a las
Oficinas del IICA en estos países.

El IICA, el INTA y la Fundación
ArgenINTA de la Argentina, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile, y la
Dirección General de Negocios
Agrarios del MINAGRI y el
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) del Ministerio
de Producción de Perú trabajan
conjuntamente en la elaboración
de propuestas para incorporar a
la innovación comercial de la
Agricultura Familiar.

Durante 2014 se realizaron tres estudios de caracterización y diagnóstico
del estado de situación de la institucionalidad de apoyo a la innovación
comercial de la agricultura familiar y de sus procesos de gestión comercial
en los tres países participantes del proyecto.
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Participantes durante el taller en Buenos Aires, Argentina
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Estrategias de gestión territorial
El IICA colaboró con gobiernos locales para el desarrollo de modelos
de planificación territorial. En este sentido, cooperó con el Instituto de
Desarrollo Rural de Mendoza para diseñar un programa de capacitación
técnica con los equipos de las instituciones provinciales que trabajan
en los territorios rurales de los diferentes departamentos mendocinos,
brindando el primer taller en noviembre.

Capacitación técnica a gobiernos
locales en temáticas claves para la
gestión territorial y la formulación
de políticas públicas.

Se apoyó también a la Mesa de Desarrollo Rural Lácar, de la Municipalidad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, para avanzar
en la identificación de espacios de gestión territorial, con el objetivo de
establecer un proceso de planificación territorial similar al adelantado en
Mendoza. Para ello se acompañó técnicamente a promotores rurales de
las comunidades mapuches y campesinas de la municipalidad en su
participación del curso a distancia realizado por IICA Uruguay “Agricultura
familiar y estrategias de desarrollo rural territorial”.

Lago Lácar, provincia de Neuquén

Políticas de desarrollo territorial
Durante 2014 se trabajó con la Subsecretaría de Desarrollo Rural del
MAGyP en el diseño de una serie de seminarios y encuentros interinstitucionales acerca de temáticas centrales para el desarrollo de la pequeña
agricultura, la agricultura familiar y el desarrollo rural con inclusión,
tales como el enfoque de gestión territorial y la cuestión sanitaria en
políticas de desarrollo rural territorial.
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Diferenciación de productos en agricultura familiar por su
vinculación con el origen
Se finalizó el proyecto FonCT “Diseño de una estrategia para diferenciación
de productos de la agricultura familiar sobre la base de su vínculo con
el territorio”, iniciativa conjunta entre el INTA, Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) y el IICA, bajo la coordinación del
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y
Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR). El IICA Argentina apoyó en
la elaboración del diagnóstico y caracterización de los principales rasgos
de la cadena del cordero del centro mesopotámico argentino.

El cordero del centro mesopotámico
argentino, producto con calidad
reconocida.

Participación en la REAF
Se participó de la XXI Reunión Especializada de la Agricultura Familiar
(REAF) del MERCOSUR, en Posadas, provincia de Misiones, y de la
XXII edición realizada en Montevideo, Uruguay. Durante estas jornadas
la Argentina asumió el compromiso de unificar criterios comunes sobre
la agricultura familiar con otros países, y favorecer espacios de diálogo
institucional para la formulación de políticas apropiadas para la agricultura
familiar en la Argentina y la región.
Capacitación
REAF en Posadas, Misiones

El INTA recibió la cooperación del IICA para establecer los Centros
Demostrativos de Tecnología para la Agricultura Familiar en varias
regiones del país, en los que se demuestra y capacita a los productores,
especialmente aquellos de tipo familiar, sobre técnicas en el manejo del
agua y energías no convencionales.
Publicaciones en la temática
Se realizaron varias publicaciones vinculadas a agricultura familiar, en
los temas de asociativismo y cambio climático (ver punto 5).
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2.4 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
Durante 2014 se inician los estudios para el fortalecimiento y modernización del SENASA, a través de la aplicación del instrumento DVE
(Desempeño, Visión y Estrategia) para las Organizaciones Nacionales de
Protección Fitosanitaria (ONPF), actualmente en desarrollo.
Se trabajó estableciendo redes de Cooperación Técnica entre países
miembros en los temas de prevención y diagnóstico de tuberculosis y
brucelosis apoyando las actividades nacionales en dos proyectos FonCT
sobre la temática junto al SENASA, INTA y sectores de salud: Proyecto
FonCT “Red MERCOSUR de Investigación e Innovación en Sanidad
Animal - Brucelosis y Tuberculosis” y Proyecto FonCT “Mejoramiento
de Programas de Control y Erradicación de Tuberculosis Bovina (Tb) y
Brucelosis (Br) mediante la Articulación del Trabajo en Sanidad Animal
y Salud Pública”.
Se brinda apoyo en la internalización de los resultados y logros del
proyecto FonCT “Escuela Regional Virtual para Inspección Fitosanitaria
(ERVIF)”.
El IICA trabaja conjuntamente con la coordinación de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) del SENASA, brindando Cooperación Técnica directa
para la capacitación de productores y técnicos agrícolas en la temática.
Se promovió la articulación interinstitucional entre SENASA, INTA y
MAGyP, así como entre instituciones provinciales y del sector privado
para su trabajo conjunto en la promoción de BPA.

Se promueve el abordaje interinstitucional para la formulación de
políticas, la cooperación y la asistencia técnica al sector, y se fortalece la implementación de las BPA
en la producción frutihortícola a
nivel nacional y regional.
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Firma del Convenio IICA-SENASA. Ing. Gino Buzzetti, Representante del IICA en la Argentina, Dr. Victor Villalobos, Director
General del IICA y el Dr. Tomás Krotsch, Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos del IICA Argentina

Se trabaja en el ámbito regional junto a Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay
y Bolivia para la implementación y aplicación de BPA en busca de un
marco regional para la formulación de políticas comunes en la temática
con financiamiento proveniente del proyecto FonCT “Fortalecimiento
(desarrollo de instrumentos de gestión institucional y de comunicación)
de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en la producción
frutihortícola en los países de la Región Sur más Bolivia”.
Se ha apoyado y garantizado la participación de los países en los seminarios
internacionales de BPA de la Región Sur, siendo el último seminario el
realizado en Foz de Iguazú, Brasil.
La oficina en la Argentina brinda apoyo continuo al Ministerio y, a través de
él, a las instituciones participantes de los comités nacionales del
Codex Alimentarius, facilitando su participación en las instancias internacionales del Comité Coordinador del Codex Alimentarius para América
Latina y el Caribe (CCLAC) e impulsando la creación de consensos
dentro del bloque. Se ha promovido el conocimiento sobre nuevas leyes
de modernización de la inocuidad de los alimentos de Estados Unidos
y Canadá.
Se participa en calidad de miembro del Comité Asesor en Bioinsumos
de Uso Agropecuario (CABUA), que funciona en el ámbito de la Comisión
Nacional Asesora de Biotecnología coordinada por la Dirección de Biotecnología del MAGyP. En este ámbito, el IICA brinda cooperación
técnica para la realización de estudios específicos del sector que sirvan
para promover la formulación de políticas para el uso de los bioinsumos
en la Argentina.

Argentina ya tiene el conocimiento de
base disponible y ahora debe avanzar
en el uso de los bioinsumos.

2.5 Manejo de recursos naturales y cambio climático
Documento: “Cambio Climático, Recursos Naturales y Agricultura
en la Argentina. Aspectos institucionales y herramientas de información
para la formulación de políticas.”
Este trabajo, elaborado por la Oficina, está dirigido a brindar un panorama
de las actividades que desarrollan las instituciones del sector público
nacional y algunas instituciones académicas y organizaciones de la
sociedad civil de la República Argentina en las áreas de gestión del
conocimiento, información, formulación de políticas, programas y
proyectos, y de las herramientas de información disponibles para enfrentar
la problemática del cambio climático.
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El análisis del clima, la información
agroclimática y las recomendaciones
para adaptación al cambio climático
fueron objeto de varios proyectos del
IICA en la Región Sur.
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Además, se mantiene la sección Manejo de Recursos Naturales y Cambio
Climático en la página web del IICA Argentina, en la que se difunden
los productos técnicos del Instituto en el tema, las presentaciones de los
distintos foros y seminarios que se realizan en los proyectos que apoya el
IICA, y otras novedades de interés.
Proyecto Agricultura Inteligente, Huella de Carbono y Huella Hídrica
(AIHCHI), con el MAGyP
Este proyecto tiene por objetivo apoyar al Programa de Agricultura
Inteligente del MAGyP, para propiciar la consolidación de una Agricultura
Inteligente (AI) competitiva y eficiente que atienda la sustentabilidad y
agregue valor a la producción agropecuaria nacional. Específicamente,
se dirige a: a) Conceptualizar la agricultura inteligente con el apoyo de
expertos reconocidos y publicar sus conclusiones; y b) Generar productos
que permitan una visión de estado del arte y problemática vinculada a la
huella de carbono, y avancen hacia la elaboración de protocolos nacionales
y regionales (Cono Sur) de huella de carbono y huella hídrica, a fin de
contribuir a la sostenibilidad ambiental y la competitividad de los
productos agropecuarios argentinos en los mercados internacionales.
En este marco, se realizaron talleres sobre huella de carbono, ciclo de
vida, ordenamiento territorial, con participación, en total, de más de 100
técnicos. Se realizaron diversas publicaciones. Como resultado de estas
acciones, productores y empresas agroalimentarias están mejor preparadas
para enfrentar los requisitos ambientales de los países importadores de
alimentos, al tiempo que realizan una agricultura más amigable con el
ambiente.
También se coopera en acciones de formación de capacidades en ordenamiento territorial, que es un área estrechamente ligada a la realización de
una agricultura sustentable.
Proyectos de cooperación regional
En el marco regional, se desarrollaron –junto con oficinas del IICA en la
región– dos proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Técnica
del IICA: Información Agroclimática en el MERCOSUR y Cambio
Climático, Agricultura Familiar y Extensión. En su desarrollo, se realizaron
talleres de expertos y de productores, y se elaboraron y publicaron, junto
con las instituciones participantes de cada proyecto, los siguientes documentos: “Síntesis y análisis integrado de la información de los sistemas
de agricultura familiar y sus características frente al Cambio Climático”
(2013), publicación digital; “Cambió el clima: herramientas para abordar
la adaptación al cambio climático desde la extensión” (2014); Manual de
buenas prácticas para la generación, almacenamiento y difusión de
información climática en instituciones y organismos del MERCOSUR”
(2013), formato digital.

15

Proyecto regional ECONORMAS-MERCOSUR.
Acciones en la Argentina
El proyecto ECONORMAS MERCOSUR de “Apoyo a la profundización
del proceso de integración económica y desarrollo sostenible del
MERCOSUR” es parte de las acciones de cooperación de la Unión
Europea con el Mercado Común del Sur. Uno de sus componentes es
“Lucha contra la desertificación y los efectos de la sequía”, cuyo objetivo
es controlar los procesos de desertificación y degradación de la tierra y
mitigar los efectos de la sequía mediante la ejecución de intervenciones
físicas de prevención, rehabilitación, adaptación y mitigación de carácter
demostrativo en zonas seleccionadas de la región que permitan generar
información sobre buenas prácticas, difundirlas y capacitar. En el caso de
la Argentina, las zonas seleccionadas para realizar las intervenciones son
los Valles Calchaquíes. El IICA participa conjuntamente con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y las autoridades locales de Colalao
del Valle en la provincia de Tucumán y el departamento de Cafayate en
la provincia de Salta. También se cooperó en el desarrollo del Taller
“Actualización del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación en el marco de la Estrategia de la UNCCD” (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, junio de 2013).

Los pobladores de zonas rurales
de los Valles Calchaquíes se verán
beneficiados con obras de prevención, rehabilitación, adaptación y
mitigación de la sequía, y capacitaciones realizadas por el IICA en
el marco del proyecto ECONORMAS-MERCOSUR con donaciones de la Unión Europea, y en
cooperación con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación y autoridades locales.
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Escuela Técnica de Cafayate, provincia de Salta. Allí se construirá el Vivero de Especies Nativas del Proyecto ECONORMAS
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Recursos hídricos
Mediante tres convenios de cooperación técnica con el Departamento
General de Irrigación (DGI) de la Provincia de Mendoza, la Oficina
brindó servicios corporativos para la ejecución del Programa de Generación
y Transferencia de Tecnología y de los componentes de asistencia técnica a
productores y fortalecimiento institucional de los proyectos de riego con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ejecutados en dicha
provincia a través del DGI y el PROSAP.
La Oficina de la Argentina participa, conjuntamente con las de Bolivia,
Paraguay y Uruguay, en el Proyecto regional “Fortalecimiento de la
Gestión de Recursos Hídricos y Sistemas de Riego para Productores
de la Agricultura Familiar del Chaco de Paraguay, Argentina y Bolivia”
financiado por el FonCT. Su objetivo general es fortalecer las condiciones
de acceso y uso del agua de la agricultura familiar de dicha región
mediante la identificación, sistematización, y transmisión de conocimientos de tecnologías desarrolladas apropiadas para la gestión hídrica y
el fortalecimiento de capacidades de técnicos, extensionistas y agricultores.
Uno de los productos, en 2014, fue el catálogo de tecnologías de cosecha,
almacenamiento y uso de agua apropiadas para la región del Chaco americano, elaborado con apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA) de Chile, del INTA de la Argentina, del Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) de Paraguay y de técnicos del
Servicio Agropecuario y Ganadero (SAG) de las Cooperativas Menonitas
del Chaco paraguayo y del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal (INIAF) de Bolivia.

PROSAP. Obras de infraestructura

2.6 Cooperación con la UCAR y el PROSAP
El objetivo general de este convenio es contribuir al desarrollo agropecuario
en la Argentina mediante el fortalecimiento de capacidades técnicas de la
UCAR y el PROSAP para la formulación de programas de desarrollo y/o
proyectos de inversión.
Como parte de las actividades, merecen citarse:
•
•
•
•
•

7 Perfiles de proyecto ingresados y revisados.
19 proyectos de inversión pública en proceso (Provincias: Buenos
Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, Tucumán).
12 proyectos dentro del programa Obras Menores (Catamarca,
Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán).
Formulados 19 Proyectos de inversión pública (Catamarca, Chaco,
Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, MAGyP (Nacional),
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta).
Formulados 3 proyectos del Programa Obras Menores (Catamarca,
Neuquén, Río Negro).

PROSAP. Obras de infraestructura
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3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA
INFORMACIÓN
Información periódica
El IICA produce continuamente información relevante sobre el estado de
la agricultura, el comercio internacional, la tecnología y la innovación,
entre los principales aspectos, que son difundidos a través de la página
web del Instituto y de los siguientes boletines periódicos que se difunden
por vía electrónica:
•
•
•
•
•
•

Infotec (Sistema de Información Científica y Tecnológica del Sector
Agropecuario de las Américas)
Boletín del Centro de Referencia de la Organización Mundial del
Comercio (OMC)
Boletín de Ambiente y Clima
IICA Conexión
Programa radial AGROENLACE
Boletín de Novedades IICA Argentina.

SIDALC (Alianza de Servicios de Información Agropecuaria)
La Red de Bibliotecas Agropecuarias de la Argentina —gestionada por el
IICA, a través del proyecto SIDALC— continúa en actividad, contando
a la fecha 37 bibliotecas de instituciones cooperantes, con un total de 72
bases de datos, y dispone de un catálogo de 521.859 publicaciones, de
las cuales 31.000 están disponibles a texto completo. Las bases de datos
están enlazadas en su totalidad en el Google académico.

4. OTRAS INICIATIVAS
Agroalimentos del MERCOSUR al mercado asiático
Instituciones del sector agroalimentario promueven una plataforma regional de agronegocios del MERCOSUR
con el fin de proveer alimentos de la región al mercado asiático. El Programa de Agronegocios y Alimentos
(PAA) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), el MAGyP, Proyecto de
Promoción de las Exportaciones de Alimentos Argentinos (PROARGEX) y el IICA se reunieron para planificar
el diseño e implementación de la Plataforma Regional de Agronegocios del MERCOSUR. El fin de ésta será
promover las agroexportaciones al mercado asiático, principalmente, y contribuir así al posicionamiento de la
Argentina, Uruguay y Paraguay, como proveedores de alimentos, en especial a China, apuntando no sólo al
desarrollo del sector primario, sino también al de otros eslabones de la cadena.
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Políticas públicas en discusión
El IICA Argentina participó del ciclo de seminarios virtuales sobre políticas agropecuarias, organizado por el
Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA y la oficina de IICA en Brasil. Se transmitió en las
Oficinas del IICA en los países, el primero fue sobre política agrícola en los EE.UU., siguieron Brasil, Canadá,
y Chile.
Apoyo a becas
Tres estudiantes argentinos, que cursan estudios de maestrías en universidades mexicanas, se beneficiaron del
Programa de 100 becas CONACYT-IICA, apoyado por el gobierno de México.

19
Participantes de una videoconferencia sobre Políticas Públicas en la Oficina de IICA en la Argentina.

Presencia institucional
La Oficina presenta la posición y los conocimientos del IICA en los temas de su incumbencia en distintos eventos y foros. Entre ellos, pueden citarse:
•
•
•
•
•
•

II Jornada Regional de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) bajo el lema “Políticas Públicas. Impacto
en los Territorios”. En Cafayate, Salta. 26 al 28 de noviembre de 2014.
Foro de Decanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile. En Paraná, Entre Ríos. 7 de noviembre de 2014.
I Congreso Internacional Gran Chaco Americano. Territorio e Innovación. En Santiago del Estero, Chaco.
6 al 8 de noviembre de 2014.
III Cumbre Cooperativas de las Américas. En Cartagena de Indias, Colombia. 2 al 7 de noviembre de 2014.
IV Congreso Regional de Economía Agraria (presentación sobre “La agricultura familiar en la Argentina.
Situación, políticas y desafíos”). En Buenos Aires. 21 de octubre de 2014.
INTA EXPONE NEA 2014, en la cual estuvo presente con un stand dentro del espacio destinado a Áreas
Estratégicas. En Posadas, Misiones. 27 de junio de 2014.

Funcionarias del IICA con autoridades del INTA en Stand del IICA. INTAEXPONE 2014. Posadas, Misiones.
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5. PUBLICACIONES EN 2014
Publicaciones del IICA Argentina:

Cambió el clima: herramientas para abordar la adaptación al cambio
climático desde la extensión. 2014. 3° impresión. Buenos Aires: IICA;
INTA. 111 p.

Lattuada, Mario. 2014. Las asociaciones económicas no cooperativas de
la agricultura familiar / coordinado por Diego Ramilo, Verónica Carrapizzo y
Federico Ganduglia. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INTA; IICA.
212 p.

Lattuada, Mario. 2014. Las asociaciones económicas no cooperativas
de la agricultura familiar. Algunas nociones y conceptos para su estudio
y consolidación / coordinado por Diego Ramilo y Federico Ganduglia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: INTA; IICA. 62 p.

Obschatko, Edith S. de. Coord. 2014. Cambio climático, recursos naturales
y agricultura en la Argentina. Aspectos institucionales y herramientas de
información para la formulación de políticas. Buenos Aires: IICA. 124 p
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Publicaciones del IICA Sede Central, en las que participaron especialistas del IICA Argentina:
•

Obschatko, Edith S. de y Basañes, César C. 2014. Las cooperativas agropecuarias en la República Argentina:
tendencias y desafíos. En: Desarrollo de los agronegocios en América latina y El Caribe: conceptos, instrumentos, proyectos de cooperación técnica. San José, 2014. pp. 35-50.

•

Nuñez, Marcelo y Herrera, Danilo. 2014. Cadenas agroproductivas: marco orientador para la toma de
decisiones sobre su financiamiento. San José, Costa Rica. 82 p

Publicaciones de proyectos regionales en 2013
Basualdo, Adriana. 2013. Manual de Buenas Prácticas para la generación, almacenamiento y difusión de
información climática en instituciones y organismos del Mercosur. (en línea) Buenos Aires, 68 p. Disponible en:
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documents/2013/RNCC/Mercosur/IICA-Manual.pdf
Estrategias de extensión: Los agricultores familiares y su adaptación al cambio climático en territorios seleccionados del Cono Sur. Síntesis y análisis integrado de la información de los sistemas de agricultura familiar
y sus características frente al Cambio Climático. 2013. (en línea) Buenos Aires, IICA, 58 p. (Informe Final 1).
Disponible en:
http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/argentina/Documents/2013/RNCC/Cambio_Climatico/InformeFinal-01.pdf
Publicaciones audiovisuales
La divulgación y difusión de la nueva realidad del medio rural, mediante la producción de piezas audiovisuales
que reflejan el rol de las comunidades rurales y de la Agricultura Familiar como pieza clave del desarrollo local,
provincial y regional, y la importancia de las políticas diferenciadas de inversión en desarrollo de infraestructura
y de capacidades humanas y sociales en sus procesos de transformación, fue el objeto del convenio con UCAR
y FIDA, que se concretaron en el Ciclo de audiovisuales “Sin fronteras”. 10 DVDs. Duración 26 min. c/u.
Contenido: 1. Mejorar los ingresos, cuidando la tierra; 2. Producir y vivir en el campo; 3. Buenas prácticas, buenos negocios; 4. Producir juntos, máximas ganancias; 5. Asociarse y progresar; 6. Mejorar la producción con el
apoyo del Estado; 7. Juntarse es crecer; 8. Innovación; 9. Jóvenes y arraigo; 10. Cooperativismo y crecimiento.

6. EQUIPO TÉCNICO
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ana María Echeverri, Lic. en Ciencia Política. Especialista en Gestión en Territorios, Agricultura y
Bienestar Rural.
Edith S. de Obschatko, Dra. en Economía. Especialista en Políticas Agropecuarias.
Federico Ganduglia, Lic. en Economía. Posgraduado en Economía. Especialista en Políticas y Agronegocios.
Graciela Lacaze, Técnica en Producción Agropecuaria. Especialista en Agricultura Orgánica. Secretaria
Técnica de la CIAO.
Juan Gamez, Ingeniero Agrónomo. Asistente Técnico de la Secretaría de la CIAO
Marcelo Núñez, M.Sci. en Economía Agrícola y de Recursos Naturales. Especialista Internacional en
Agronegocios y Comercialización.
Sonia Novello, Bibliotecaria. Especialista en Información y Comunicación.
Tomas Krotsch, Médico Veterinario. Especialista en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.
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Instituciones contrapartes del IICA

Fundación Instituto
de Desarrollo Rural
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