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Argentina
• Debido a los problemas generados por la pandemia 

y la situación de inseguridad alimentaria creciente 
en Argentina, el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) centró 
sus acciones de cooperación técnica en el eje 
de seguridad alimentaria y calidad nutricional, 
entre las cuales se incluyeron: 1) en colaboración 
con el Ministerio de Desarrollo Social y con 
financiamiento del Programa ASIST de la Unión 
Europea, el diseño y la ejecución del proyecto 
Abastecimiento Sostenible de Comedores Sociales; 
2) la organización del Seminario Internacional sobre 
Sistemas Alimentarios  Sostenibles (SAS); y 3) junto 
con el Colegio de Nutricionistas de la provincia de 
Buenos Aires y otros socios, la conformación de 
la Red Argentina de Nutrición y SAS, orientada a 
formular propuestas de producciones hortícolas 
estacionales para brindar un alto valor nutricional a 
las dietas de la población.

 
• El IICA puso especial énfasis en el fortalecimiento 

de la cooperación sur-sur y triangular, en particular, 
mediante las siguientes actividades: 1) en el marco 
del Memorándum de Entendimiento firmado con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, junto con la Dirección General de 
Cooperación Internacional, se organizó el Seminario 
Virtual “Actualización de la Situación E-Phyto en el 
Caribe: Experiencia del Sector Público y Privado”, se 
exploraron líneas de trabajo con Centroamérica para 
el fortalecimiento de la cuenca lechera y se apoyó al 
intercambio de experiencias con El Salvador sobre  
bioinsumos, agricultura orgánica, lechería y seguros 
agrícolas, entre otros; 2) en colaboración con 
Cascos Blancos, se coordinó la entrega de semillas 
que el Instituto obtuvo como donaciones de Chile y 
Argentina, destinada a poner en marcha nuevamente 

la agricultura de San Vicente y las Granadinas tras el 
impacto de las erupciones del volcán La Soufrière; 3) 
junto con la Fundación Servicio para el Agricultor, se 
realizó el ciclo de encuentros virtuales “Las Políticas 
Públicas y el Rol del Sector Privado en el Desarrollo 
de los Bioinsumos: Caso Argentina” para Venezuela; 
y 4) en colaboración con la Comisión Interamericana 
de Agricultura Orgánica (CIAO), se promovió la 
cooperación técnica triangular con los gobiernos de 
Huancavelica, Perú, y Santa Clara do Sul, Brasil.

 
• Se celebraron diversas jornadas de capacitación y 

ciclos de conferencias y de seminarios en el ámbito 
de la sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos, con énfasis en los siguientes temas: 1) 
la ejecución del Proyecto Regional de Inteligencia 
Sanitaria Prospectiva, promovido por el IICA; y 
2) el fortalecimiento de la Mesa Argentina de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos en cuanto a los distintos reglamentos 
y requisitos para la exportación a dicho país. En 
concreto, se capacitaron a 120 técnicos de las 
empresas exportadoras de productos frescos en la 
aplicación de la Norma de Inocuidad de los Productos 
Agrícolas Frescos de la Ley de Modernización de la 
Inocuidad de los Alimentos (FSMA), así como a 20 
técnicos en la aplicación de la Norma de Controles 
Preventivos de los Alimentos para el Consumo 
Humano de la FSMA.

• El Instituto fortaleció la noción de instancias 
públicas y privadas en torno a la bioeconomía como 
una estrategia de desarrollo para la Argentina. En 
particular, 1) se logró el intercambio de experiencias 
y el fortalecimiento de políticas de uso y registro de 
bioinsumos en la agricultura familiar y de pequeña 
escala; 2) se proporcionó acompañamiento técnico 
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al Comité Asesor de Bioinsumos de Uso Agropecuario 
y a sus subgrupos de trabajo, a fin de elaborar un 
plan nacional de bioinsumos, desarrollar el sector 
y elaborar iniciativas de capacitación en el ámbito 
del comité; 3) junto con la Cámara Argentina de 
Bioinsumos y la Federación Nacional de Operadores 
de Mercados Frutihortícolas, se promovió la adopción 
y el uso de bioinsumos en el sector, a través del ciclo 
de seminarios virtuales “Herramientas del Presente 
que Alimentan el Futuro”; y 4) se realizó un estudio 
para las cámaras argentinas de Bioetanol de Maíz y 
de la Industria Aceitera  y se formuló un plan para la 
aplicación de la nueva Ley de Promoción y Desarrollo 
para la Producción y Consumo de Biocombustibles 
y Bioenergía de la provincia de Córdoba, junto al 
Gobierno de dicha provincia.

 
• El IICA promovió una mayor sostenibilidad y resiliencia 

de la agricultura ante el cambio climático a partir de: 1) 
la formulación del proyecto “Gestión integral de tierras 
para contribuir a la Neutralidad en la Degradación 
de Tierras (NDT) y a la mitigación y adaptación de 
agroecosistemas al cambio climático en tres cuencas 
hídricas de Argentina”, en colaboración con el Banco de 
Desarrollo de América Latina y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el cual se presentó al Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente; 2) la participación 
como socio estratégico en el proyecto de Euroclima+ y 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
de producción resiliente de alimentos;  3) la participación 
en la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias de la 
Argentina; 4) la cooperación técnica para la evaluación 
externa de proyectos de inversión pública en el marco 
del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en 
el Sector Agroindustrial Rural de la Dirección General 
de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales 
(DIPROSE); entre otros. 

 
• Se brindó cooperación para mejorar la competitividad 

y la sostenibilidad de las cadenas agrícolas argentinas 
mediante 1) la asistencia a la Coordinación de 
Tabaco del MAGYP en la implementación de políticas 
públicas y estrategias para la producción sostenible, 
la eficiencia en el manejo empresario, la rentabilidad 
y la competitividad del sector productivo tabacalero 
y la calidad de vida de los productores tabacaleros; 
2) el fortalecimiento de capacidades institucionales 
y técnicas de las cuencas caprinas argentinas y 
la promoción de intercambios sur-sur dentro del 
Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas de 
la DIPROSE; 3) el diseño de la Red Interamericana 
de AgTech y el avance en su constitución, en conjunto 
con el INTA; y 4) el fortalecimiento de las acciones 
de la Mesa Argentina de Carne en relación con la 
sostenibilidad y la mejora continua de la cadena de 
carne vacuna argentina.

 
• Se prestó cooperación para el fortalecimiento de 

capacidades de los programas de Pymes Exportadoras 

y de Desarrollo Rural Bonaerense, en el ámbito del 
convenio vigente con el Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos Aires y la realización de un 
seminario en línea, con la participación de más de 
doscientos actores públicos y privados del sector agrario, 
sobre soluciones digitales para mejorar el comercio y 
la trazabilidad alimentarios, entre ellas la tecnología 
de cadena de bloques para la implementación de una 
agricultura 4.0.

 
• El IICA fortaleció la integración del enfoque de género 

y la creciente participación de la juventud como parte 
estructural de los procesos de cooperación técnica, la 
formulación de políticas públicas y la gestión territorial, 
en particular, en el contexto de la pandemia durante 
el período 2020-2021. Dicha cooperación incluyó 1) el 
apoyo a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina 
e Indígena (SAFCI) en el estudio de políticas públicas con 
enfoque de género para la plataforma de mujeres rurales 
emprendedoras del Mercado Común del Sur ampliado; 
2) la articulación de seminarios sobre mujeres rurales 
como protagonistas del desarrollo y la resiliencia en 
dimensiones como el cooperativismo y el asociativismo y 
las políticas públicas, entre otros; y 3) la capacitación de 
jóvenes rurales en el diseño de un proyecto de desarrollo 
territorial, en el marco del convenio con la Federación 
de Institutos Agrotécnicos Privados y en cooperación 
con el Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección 
Ambiental.

 
• Técnicos, funcionarios y actores del sector 

agroalimentario y rural mejoraron sus capacidades 
en normativa internacional de sanidad agropecuaria 
(FSMA, Codex Alimentarius), producción orgánica, 
exportaciones de cooperativas, cooperativismo y 
género, metodologías para el desarrollo de políticas 
públicas de agricultura familiar, desarrollo y problemas 
del Gran Chaco Americano, prevención de la COVID-19, 
a través de diez seminarios virtuales y presenciales 
y la producción de cuatro publicaciones, informes y 
síntesis temáticas. Además, se fortaleció la red de 
alianzas mediante veintisiete convenios y acuerdos 
con nuevas áreas del sector público, organismos 
financieros internacionales, actores clave del sector 
privado agropecuario y organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros.

• Entre las acciones de fortalecimiento institucional 
de política pública de la SAFCI, los programas 
de la DIPROSE y la Coordinación de Agricultura 
Familiar del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) se destacan el diseño de 
un proyecto de desarrollo territorial en el municipio de 
Moreno/provincia de Buenos Aires, en conjunto con 
la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio 
de Agricultura Familiar y la Municipalidad de Moreno 
y la articulación de las iniciativas de extensión de 
la agricultura familiar del INTA y el SENASA, entre 
otros.


