Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico

Acciones en beneficio de la cadena hortícola del Cinturón Verde de Corrientes, Argentina

COSECHAMOS RESULTADOS

PRIMERO, IDENTIFICAMOS

LA NECESIDAD DE:

1

Promover instancias de articulación y de
consenso en dos ámbitos: a) institucionalidad
de apoyo a la cadena; b) a nivel de la cadena.

10

Desarrollamos la línea de
base de la cadena.

2

Fortalecer la asociatividad, especialmente en el
eslabón primario de la cadena.

12

3

Reforzar capacidades en temas de extensión y
gestión agro-empresarial, asociativa y comercial,
tanto a nivel de los técnicos como de los
productores.

Realizamos diagnósticos y propuestas para el fortalecimiento
de los canales de comercialización de la cadena, así como
procesos y giras de intercambio técnico con Brasil y Chile
para conocer canales, experiencias e instrumentos de apoyo
innovadores para la comercialización hortícola.

4

Reducir las pérdidas post-cosecha a lo largo de
la cadena.

5

Mejorar la gestión sanitaria y bromatológica.

6

Fortalecer los sistemas de comercialización
existentes en la cadena y ampliar el abanico de
opciones comerciales.

11

Establecimos las bases para la conformación de la Mesa Interinstitucional de
Apoyo a la Cadena del Cinturón Verde de Corrientes, mediante la difusión de
herramientas para la constitución de instancias de coordinación.

14

13

Diseñamos e implementamos un programa de formación
de docentes de escuelas agro-técnicas en la temática de
BPA, mediante un esfuerzo conjunto con los Ministerios
de Producción y Educación de la provincia de Corrientes.

15

Fortalecimos capacidades para transmitir e
implementar BPA de docentes y alumnos de al
menos 11 escuelas de la Familia Agrícola,
mediante un esfuerzo conjunto con el Ministerio
de la Producción de la Provincia de Corrientes.

16

Pusimos a disposición la “Metodología de
evaluación de cadenas agroalimentarias para la
identificación de problemas y proyectos: un
primer paso para la disminución de pérdidas de
alimentos (MECA)”, y fortalecimos las
capacidades de 25 técnicos para su
implementación.

LUEGO, ENFOCAMOS

NUESTROS ESFUERZOS EN:

7
8

9

17

Elaboramos el documento “Abordaje integral sobre las pérdidas de alimentos en la cadena de verduras de hoja del Cinturón
Verde de la ciudad de Corrientes”, y gestionamos la integración provincial con los programas nacionales que abordan el
tema. Estos esfuerzos se realizaron mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Producción de la Provincia de
Corrientes.

18

Fortalecimos las capacidades en gestión comercial
mediante el Programa de Facilitadores Comerciales del
Noreste Argentino, implementado en conjunto con el
INTA, la Fundación ArgenINTA y la Fundación Incluir,
dirigido a extensionistas y agentes de desarrollo de las
Provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

20

Mejoramos las capacidades en aplicaciones de micro-marketing para
iniciativas económicas rurales. Organizado por el IICA, el INTA y la
Subsecretaría de Agricultura Familiar, dirigido a técnicos y organizaciones
de productores de la región del Humedal Norte de Corrientes.

22

Gestionamos articulaciones para contar con el apoyo de instituciones
en asuntos críticos y puntuales de la cadena, entre ellas el Programa
Nacional de Pérdidas de Alimentos del MINAGRO, INTA-PROHUERTA
y la Fundación ArgenINTA.

Sensibilizar y apoyar la conformación de
espacios de articulación y colaboración.

Desarrollar procesos de fortalecimiento de
capacidades de los equipos técnicos del
territorio en:
• Liderazgo y extensión.
• Gestión asociativa, empresarial, comercial
y de agregación de valor.
• Gestión de pérdidas post-cosecha.
• Gestión de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA).

Brindar apoyo técnico para el desarrollo y
mejoramiento de los procesos y canales
comerciales de la cadena.

Implementamos procesos de fortalecimiento de
capacidades institucionales y técnicas en temas
como liderazgo, extensión, agregación de valor,
gestión asociativa, innovación comercial,
gestión de cadenas, evaluación de pérdidas y
desperdicios de alimentos, entre otros.

Trabajo desarrollado por el IICA en conjunto con sus contrapartes,
socios y actores claves de la cadena

19

Reforzamos las capacidades de facilitación de procesos
asociativos en técnicos y facilitadores en la promoción y
gestión del asociativismo en agricultores familiares de la
cadena, en cooperación con el Ministerio de Producción
de la Provincia de Corrientes, el Municipio de la Ciudad
de Corrientes y el INTA.

21

23

Fortalecimos las capacidades
socio-organizativas de los actores
de la cadena hortícola y su
institucionalidad de apoyo.

Elaboramos un perfil para el desarrollo
competitivo y sustentable de la cadena
con miras a darle sostenibilidad a lo
avanzado con el Proyecto.
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