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1. La génesis del Proyecto: una visión compartida d e futuro 

 

El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-

2020 (PEA²) tuvo sus orígenes hacia finales del año 2009, luego de que el Poder 

Ejecutivo Nacional tomara la decisión de transformar la vieja Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Nación (MAGyP). 

Las primeras acciones de este nuevo Ministerio reflejaron la necesidad de dar al 

Sector Agroalimentario y Agroindustrial una planificación estratégica que permitiera 

delinear metas sustentables y políticas futuras estables y previsibles, reconociendo 

la existencia de un contexto de desconfianza, producto de un conflicto en el año 

2008, razón por la cual esta planificación debía involucrar y comprometer a todos los 

actores vinculados del Sector, como medio para garantizar su éxito. 

Esta idea-fuerza se llevó adelante bajo la forma del así denominado Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA²). Para ello 

se creó un Equipo Central de trabajo que se fue consolidando a lo largo de todo el 

proceso, y que incluyó la colaboración de expertos en temáticas metodológicas, 

agropecuarias, agroalimentarias, agroindustriales y macroeconómicas, entre otras. 

Con la creación del PEA² se pretendió promover, a través de políticas públicas, una 

visión compartida de futuro de todos los actores sociales vinculados al Sector 

Agroalimentario y Agroindustrial Argentino (A²), convocándolos, a partir de una 

metodología diseñada especialmente, a participar en la construcción del Plan. 

 

2. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) y 

la puesta en marcha del PEA²   

Con el acento puesto en la construcción colectiva de un Plan para el Sector A² 

Argentino, el MAGyP, como representante del Estado, convocó a la participación 

activa a todos los actores económicos, sociales, culturales y políticos para que en 

conjunto elaboraran dicho Plan.   

En este contexto, la planificación estratégica participativa se situó como una 

herramienta privilegiada de transformación, basada en un conocimiento teórico-

práctico, promoviendo el desarrollo de la sociedad a partir de la previsión del futuro y 

de un conocimiento preciso del presente, sobre un proceso de generación de visión 
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compartida destinado a la transformación de la realidad en el largo plazo. Fue una 

herramienta de gestión participativa por excelencia.  

Se buscó esencialmente una metodología destinada a promover el diálogo, la visión 

del otro y la generación de visión compartida, mediante un proceso que favoreció el 

involucramiento y el compromiso de los actores con un futuro imaginado 

colectivamente. 

 

3. Fundamentos para elaborar un Plan Estratégico Se ctorial 1 

3.1. Conceptos básicos y definiciones de Planificac ión Estratégica 

La planificación estratégica es una tecnología de gestión basada en el análisis 

sistemático e identificación de la brecha existente entre una situación requerida a 

futuro y una situación actual, teniendo en cuenta escenarios futuros más probables y 

elaborando políticas, planes y acciones destinados a reducirla. Se trata entonces de 

una herramienta para la toma de decisiones y permite anticipar pensamiento y 

acción para enfrentar situaciones que potencialmente puedan presentarse en el 

futuro, ayudando con ello a orientar los esfuerzos y recursos hacia metas realistas 

de desempeño. 

 

3.2. ¿Qué es la Planificación Estratégica Participa tiva y por qué hablamos de 

ella? 

Tal como se mencionara anteriormente, se trata esencialmente de una metodología 

destinada a promover el diálogo, la visión del otro y la generación de visión 

compartida, mediante un proceso que favorece el involucramiento y el compromiso 

con un proyecto colectivo de futuro. Esto nos lleva a la necesidad de precisar 

algunas distinciones entre el concepto tradicional de planificación normativa y este 

enfoque diferente que adoptó el PEA². 

La planificación normativa o tradicional es la forma convencional de planificar: un 

equipo técnico presenta un esquema rígido de metas y objetivos, buscando luego 

intervenir en el curso de los procesos económicos y sociales mediante políticas, 

programas y acciones elaboradas por este mismo equipo. Sin embargo, la tendencia 

                                                           
1
 No es objetivo de este artículo desarrollar en detalle los conceptos, métodos e instrumentos vinculados a la 

lógica metodológica que permite elaborar un plan estratégico de forma participativa. Quienes estén 

interesados en ello, pueden recurrir a "Planificación Estratégica Participativa. Principales conceptos y 

metodologías aplicables en la formulación de políticas públicas y la planificación sectorial" (Felcman, I. 

Blutman, G., Azcorra, A., Goyburu, L, et al. en Krieger, M. 2012).  
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contemporánea en planificación es fomentar metodologías participativas, donde los 

diferentes interlocutores/actores se involucren y luego comprometan con la 

integralidad del plan.  Esta metodología era la que más se ajustaba al contexto por el 

que estaba atravesando el Sector A², ya que se asumía que difícilmente un actor 

podría comprometerse con algo en lo que no había podido intervenir con sus aportes 

o donde no habían sido tenidas en cuenta sus expectativas, necesidades e 

intereses.  

El planeamiento estratégico participativo, como herramienta para pensar y 

transformar la realidad con visión de futuro, se desarrolla mediante un proceso que 

actúa como mediador entre el conocimiento de la realidad y la acción que se ha de 

emprender, entre el presente que se quiere cambiar y el futuro que se desea 

alcanzar colectivamente. 

 

3.3. La legitimidad y las capacidades del Estado pa ra poner en marcha 

procesos de Planificación Estratégica Participativa  Sectorial 

Si las décadas del ‘80 y ‘90 estuvieron caracterizadas por el diseño e instalación del 

Estado mínimo, hoy se visualiza la consolidación de una corriente refundadora, 

profundamente crítica del Estado prescindente, pero al mismo tiempo consciente de 

que no es conveniente volver al modelo tradicional burocrático-weberiano de 

gestión. Parece necesario el diseño de un nuevo modelo, diferente y equidistante de 

ambos extremos. 

La búsqueda de ese nuevo modelo organizacional público apunta hacia un modelo 

organizacional más igualitario/participativo. La planificación estratégica participativa, 

en este contexto, se sitúa como una herramienta clave. 

Las sucesivas crisis internacionales de los últimos años, fortalecieron la idea en los 

ámbitos dirigenciales que el desarrollo social depende fuertemente de que el Estado, 

el mercado y la sociedad civil logren una convergencia. El rol del Estado en este 

marco es fundamental: ejecutando políticas públicas, protagonizando los procesos y 

regulando los intereses sectoriales en pos de lograr el interés colectivo. Asimismo, la 

participación de los actores se torna fundamental, en la medida que se encuentren 

involucrados en la planificación colectiva. 

Una de las lecciones más importantes que podemos aprender del análisis de la vida 

económica y social de los países es que su bienestar, su progreso social y su 

capacidad de competir en el mundo desarrollado se hallan condicionados por una 
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característica social básica: la confianza interna y externa. Podemos decir que la 

falta de confianza es un déficit de capital social (Coleman, J. 1995), y que la 

planificación estratégica participativa colabora con su reconstrucción. 

 

3.4. La visión del otro: los actores y el juego soc ial 

3.4.1. ¿Qué es y cómo actúa un actor social?  

Para reconstruir la confianza  y encarar un proceso de planificación participativa, se 

debe suponer la existencia de actores, ya que ellos forman parte de la realidad que 

se intenta transformar. Estos son los principales agentes del cambio. Son ellos los 

que toman posiciones y adoptan estrategias, como aliados u oponentes, expresando 

insatisfacciones o acuerdos, problematizando aquellas situaciones que les interesan 

o afectan de modo particular y desestimando otras. 

Los actores, para analizar y comprender la realidad que los rodea, adoptan 

determinadas teorías y modos de ver el mundo. A partir de ellos guían su accionar. 

En este sentido se constituyen como portadores de ideas, y en muchos casos, 

creadores de esas ideas y propuestas.  

El planeamiento estratégico participativo busca y consigue esclarecer el mapa de 

actores y sus estrategias desplegadas en el juego social.  

 

4. La Lógica Metodológica del PEA² 

4.1. La lógica metodológica: los 8 pasos 

La lógica metodológica puede ser entendida como aquellos pasos sujetos a reglas 

lógicas y conceptuales necesarios para arribar al Plan Estratégico. Es un orden que 

se debe sostener en los diferentes procesos participativos de manera que se pueda 

obtener una visión compartida y deseada de futuro colectivo. La idea central es 

clara: la participación sin método sólo genera caos.  
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La lógica metodológica adoptada por el PEA², y que se refleja en el Gráfico 1, se 

compone de ocho pasos diferentes: 

 
Gráfico 1: Lógica Metodológica – Secuencia de 8 Pasos  

Fuente: Documento de Proyecto – Versión 3 PEA² 

 

La conjunción de lógica metodológica y lógica participativa, dará como resultado un 

Plan Estratégico Participativo. Esto significa que los ocho pasos que señalan el 

camino metodológico deberán ser empleados por todas las instancias de 

participación de actores a lo largo del proceso en su conjunto. Es esta combinación 

de lo metodológico con lo participativo la que asegura la obtención de un plan 

coherente, a su vez acordado por los diferentes actores y producto de un proceso de 

debate, intercambio y negociación, siempre con el Estado impulsando un proyecto 

estratégico y articulando intereses sectoriales en función del interés general.  

 

4.1.1. Paso 1: Dirección estratégica2 

La Dirección Estratégica está conformada por seis componentes clave que son el 

Territorio de la Visión, la Visión, la Misión, los Valores, los Fines Estratégicos y los 

                                                           
2
 Para ampliar, ver Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos. Aportes para elaborar un proyecto 

compartido, PEA², Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 
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Objetivos. Ellos conducirán el accionar destinado a alcanzar las metas futuras 

deseadas.  

a) Territorio de la Visión: alude al esquema conceptual y metodológico que sintetiza 

los múltiples aportes de los actores participantes que debaten acerca de la  

Dirección Estratégica (el primer paso de la Lógica Metodológica). A partir de los 

aportes recibidos se construyen Territorios Comunes de Visión, Misión, Valores, 

Fines Estratégicos y Objetivos, los cuales permiten elaborar versiones 

preliminares de tales conceptos y posibilitar luego la identificación de una serie de 

tensiones, poniendo de manifiesto intereses particulares expresados por los 

diferentes actores vinculados al sector a planificar. Estos Territorios constituyen 

entonces el escenario para la generación de consensos. 

En tal sentido, las principales tensiones, si bien involucran opiniones, aportes, 

ideas, intereses encontrados, no necesariamente tienen que ser divergentes. 

Muchas de ellas, que históricamente se consideraron divergentes, pueden ser 

vistas como complementarias. La generación de una visión compartida contribuye 

a dicho fin. Se determinan los diferentes campos paradigmáticos y se procede a 

definir si son convergentes o divergentes y en qué medida lo son. Una vez 

delimitado el Territorio de la Visión, se está en condiciones de poder delinear la 

Visión, la Misión, los Valores, los Ejes Estratégicos y los Objetivos. 

b) Visión: La visión es un espacio referencial, una idea-fuerza que se ubica en un 

horizonte temporal lejano y describe una situación futura deseada. La visión 

expresa la identidad futura que se desea alcanzar.  

Se construye la Visión respondiendo a la pregunta QUÉ (Senge, P. 1990). Si 

hablamos de una Visión Compartida, diremos que es la posibilidad que tienen 

todos los actores de elaborar colectivamente una identidad futura.  

c) Misión: Si la Visión dice el qué, la Misión define el PARA QUÉ (Senge, P. 1990).  

La Misión es, en este esquema, el punto de partida para el diseño de los 

objetivos. Es la guía o marco de referencia para orientar las acciones y enlazar lo 

deseado con lo posible (Franklin, E. 2004). 

d) Valores: Los Valores pueden ser entendidos como aquellas convicciones 

profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser. Son 

creencias de que algo es preferible y digno de aprecio, y estructuran los motivos, 

los esfuerzos y las acciones. 
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Si la Visión habla del Qué y la Misión del Para Qué, los Valores se construyen 

respondiendo a la pregunta Cómo: ¿CÓMO QUEREMOS LOGRAR EL QUÉ Y EL 

PARA QUÉ? (Senge, P. 1990). 

e) Fines Estratégicos / Objetivos: Toda Misión lleva asociados una serie de Fines 

Estratégicos, que se definen como espacios propositivos mediante los cuales 

resulta posible, a continuación, fijar objetivos. Cada uno de estos Fines 

Estratégicos, habrá de desplegarse luego en Objetivos.   

En este sentido, se puede decir que la Visión y Misión, se operacionalizan a 

través de una serie de Fines Estratégicos que orientan luego políticas, programas 

y  acciones y enlazan lo deseado con lo posible (desagregados, cada uno de 

ellos, en un conjunto de objetivos componentes) (Senge, P.  1990). 

 

4.1.2. Paso 2: Escenarios futuros más probables 

Los escenarios son formulaciones conjeturales de situaciones posibles donde se 

combinan elementos invariantes, variantes y opciones que se desarrollan en la 

trayectoria que va desde la situación actual hasta la situación objetivo (Lafuente, J. 

1996)3.  

Consiste en imaginar modelos de situaciones futuras, su evolución en un horizonte 

de tiempo determinado y las respuestas posibles que pueden utilizarse para 

promover los cambios  deseados. Así, el escenario es el conjunto de condiciones 

hipotéticas y supuestos futuros más probables donde se sitúa y opera el Plan. 

El análisis de escenarios se compone de dos elementos: 

a) Tendencias: El análisis del entorno consiste en la identificación de las 

tendencias  económicas, sociales, demográficas, políticas, culturales, legales, 

científico-tecnológicas, históricas, y su evolución más probable hacia el futuro. 

Dichas tendencias son sistematizadas como oportunidades y amenazas  que 

afectan o pueden afectar en el futuro al Sector que estemos considerando,  

b) Mapa de actores: La elaboración de los escenarios futuros más probables 

supone también identificar y caracterizar a los actores que intervendrán en 

dicho proceso. La idea es realizar un análisis de la correlación de fuerzas y 

                                                           
3
 La palabra escenario fue introducida en prospectiva por Herman Kahn en la década del 60 en su libro “El año 

2000”. En Francia, el equipo de la OTAN fue el primero en utilizar el método de los escenarios, con ocasión de 

un estudio de prospectiva geográfica. 
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motivaciones que pueden establecerse a partir de la existencia de varios 

actores vinculados directa o indirectamente al Sector.  

 

4.1.3. Paso 3: Situación actual 

La descripción de la situación actual supone identificar las diversas realidades 

problemáticas a las que se enfrenta el Sector. El resultado de este proceso es un 

esquema de condiciones que señalan las fortalezas y debilidades  del Sector, con 

el fin de determinar la capacidad que se posee para lograr los objetivos (Bendlin, C. 

2005). 

 

4.1.4. Paso 4: Matriz y análisis F.O.D.A. 

El análisis FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una 

herramienta a través de la que se pueden determinar estrategias en la búsqueda de 

un futuro deseado que se puede visualizar gráficamente en un cuadro de doble 

entrada que permite el análisis (ver Gráfico 2: Matriz F.O.D.A.).  

Constituye una herramienta útil para la toma de decisiones sirviendo de apoyo al 

planeamiento en cuanto posibilita una síntesis del diagnóstico actual y orienta las 

decisiones sobre estrategias.  
 
 
 
 

Anális is  
del entorno  

Análisis interno   
Fortalezas  Debilidades  

 

 
Gráfico 2: Matriz F.O.D.A. 

Fuente: Documento de Proyecto – Versión 3 PEA² 

 

4.1.5. Paso 5: Elaboración de las Metas 

Por definición, las metas, se establecen como instrumentos para gestionar el avance 

hacia el logro de los objetivos propuestos, fijando las prioridades. Estas, al igual que 

los objetivos, deben ser medibles, coherentes, razonables, estimulantes y claras. 

Deben informar sobre cantidad, costo, tiempo, deben ser verificables y deben 

Oportunidades 

Amenazas 

Potencialidades Riesgos 

Limitaciones Desafíos  
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formularse a través de indicadores que permiten su cuantificación y posterior 

medición.  

 

4.1.6. Paso 6: Brechas (situación actual vs. situación requerida)  

Las brechas se presentan como síntoma de disconformidad, insuficiencia o carencia 

presente y como un espacio abierto para la reflexión y la acción destinada a producir 

el cambio situacional para el futuro por medio de modificaciones en todas o en 

algunas de sus dimensiones/aspectos. Hacen referencia entonces a la distancia 

existente entre la situación actual y la situación deseada.  

 

4.1.7. Paso 7: Políticas, programas y acciones para cerrar las brechas 

Las políticas públicas se definen como los grandes cursos de acción que se 

despliegan en programas, actividades y tareas, que permiten cerrar la brecha 

existente entre la situación actual y la situación requerida.  

Constituyen el eslabón final del proceso de planificación participativa. Deberán 

orientarse a la obtención de un producto final que garantice el logro de los objetivos 

propuestos en el plan. Suponen un conjunto de actividades interrelacionadas y 

coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un 

presupuesto y un período de tiempo dados. 

 

4.1.8. Paso 8: Plan Estratégico Participativo Sectorial 

Una vez desarrolladas todas las etapas anteriores se espera haber alcanzado los 

siguientes productos finales  

• Espacios institucionales de participación estables y consolidados en el tiempo.  

• Proceso participativo inclusivo y dinámico, fortalecedor de la confianza social, 

estimulador de la responsabilidad ciudadana y el involucramiento de la 

sociedad. 

• Capacidad de los actores sociales para interaccionar colectivamente en el 

marco de procesos y ámbitos públicos-colectivos.  

• Fortalecimiento institucional y construcción de un Estado “fuerte” y “atlético” 

(Oszlak, O. en Kliksberg, B. 1994), con capacidad para articular intereses 

sectoriales en pos de una visión colectiva de futuro construida colectivamente.  



15 

 

• Vigorización del vínculo Estado-sociedad, a través de la participación de los 

diferentes actores en la elaboración de políticas públicas a largo plazo.    

• Documento del Plan Estratégico consensuado y avalado por todos los actores 

sociales involucrados. 

• Ley del Plan Estratégico y leyes complementarias que contribuyan a su  

institucionalización.  

 

4.2. Marco Conceptual Integrador 

El Marco Conceptual Integrador (MCI) es un instrumento metodológico-conceptual 

que permite, precisamente, integrar los diferentes conceptos que forman parte de la 

lógica metodológica, en un esquema que los vincula y muestra sus interrelaciones 

recíprocas. 

Todo plan estratégico requiere la definición de una unidad de análisis.  A partir de allí 

es posible identificar los límites entre aquello para lo cual se pretende planificar 

(unidad de análisis) y aquello que queda fuera de ello (contexto). Esa distinción entre 

unidad de análisis y contexto permite señalar la existencia de relaciones de mutua 

influencia entre ambos elementos. 

 

5. La lógica participativa  

A partir de lo dicho previamente, podemos identificar tres elementos clave que 

sustentan la lógica participativa:  

a) El rol del Estado y los Actores Sociales;  

b) La Lógica Metodológica que guía el proceso de participación;   

c) El propio proceso de participación que, siguiendo una secuencia ordenada de 

actividades desarrolladas en ámbitos participativos, genera involucramiento y 

compromiso en todos los actores intervinientes y promueve una visión compartida y 

un proyecto de futuro elaborado colectivamente. 
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Rol del Estado 
y Actores Sociales

Lógica 
Metodológica 

Procesos 
Participativos  

Gráfico 3: Rol del Estado y de los Actores Sociales 

Fuente: elaboración propia 

 

En puntos anteriores tuvimos ocasión de detallar y justificar el rol del Estado, de los 

actores sociales y los fundamentos de la lógica metodológica. En este punto, nos 

concentraremos en el desarrollo de la lógica participativa. Para tal fin, podemos ver 

en el gráfico que se presenta a continuación los principales procesos que la 

componen: 

   
Gráfico 4: Procesos de la Lógica Participativa 

Fuente: elaboración propia 

 

Describiremos a continuación los cinco procesos principales que integran la Lógica 

Participativa y sus subprocesos. 
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5.1. Proceso 1: Dirección, Elaboración de Propuesta s Técnicas, 

Sistematización y Validación. 

 

Como puede observarse en el gráfico que sigue, este proceso está conformado por 

una serie de subprocesos que se irán describiendo en detalle en lo sucesivo. 

 

 
 

Gráfico 5: La lógica participativa - Proceso 1: Dirección, Elaboración de Propuestas 
Técnicas, Sistematización y Validación. 

 Fuente: elaboración propia 
 
 

5.1.1. Constitución del equipo central de proyecto.  

El equipo central del Proyecto fue constituido por profesionales de diversas 

disciplinas. Se organizó de acuerdo con el siguiente diseño: 

Dirección de Proyecto

Coordinación de 
Capacitación y 
Transferencia 

Federal 

Coordinación General

Coordinación de 
Metodología e 
Instrumentos

Coordinación de 
Programación y 

Monitoreo

Coordinación de 
Sistematización 

y Redacción

 
Gráfico 6: Organigrama del Equipo Central del Proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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Se conformaron 4 unidades de coordinación lideradas por el Director del Proyecto y 

el Coordinador General. Asimismo, cada una contaba con la colaboración de un 

asistente. Adicionalmente se conformó un equipo de soporte administrativo y 

operativo. 

 

5.1.2. Elaboración del documento de proyecto y validación política  

La primera tarea del Equipo Central fue elaborar el Documento del Proyecto4, 

construido a partir de una búsqueda sistematizada de planes normativos, de 

antecedentes de otros planes estratégicos sectoriales en Argentina, América Latina, 

y, adicionalmente, se recurrió a especialistas en la temática que brindaron 

asesoramiento.  

 

5.1.3. Constitución del equipo de trabajo ampliado  

Dado su carácter participativo y federal, el Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial requirió la ampliación del Equipo y la incorporación de profesionales 

de diversas disciplinas. Se conformaron, entonces, Unidades de Planificación 

Estratégica en cada una de las Provincias participantes, incluyendo 12 Formadores 

Nacionales y 115 Facilitadores Provinciales (5 por provincia).  

Dirección de Proyecto

Coordinación de 
Capacitación y 
Transferencia 

Federal 

Coordinación General

Coordinación de 
Metodología e 
Instrumentos

Coordinación de 
Programación y 

Monitoreo

Coordinación de 
Sistematización 

y Redacción

Coordinación 
de Formadores

Coordinación de
Escuelas

Agrotécnicas

Facilitadores
Provinciales

Formadores
Nacionales

Coordinadores 
de Equipo

 
Gráfico 7: Organigrama del Equipo Ampliado del Proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
4
 Para ampliar, ver Documento de Proyecto - Versión 3. PEA

2
, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, 2011. 
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5.1.4. Funcionarios del MAGyP 

Siguiendo esta línea de trabajo, se establecieron vínculos estrechos con otras áreas 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), 

conformándose mesas de trabajo con especialistas de cada una ellas. De esta 

manera, fue posible relevar información valiosa y útil respecto a las principales 

problemáticas del Sector, con el fin de establecer los primeros elementos destinados 

a la conformación de la Dirección Estratégica.   

 

5.1.5. Formadores nacionales 

Los Formadores Nacionales cumplieron el rol de asesores técnicos de los equipos 

de Facilitadores Provinciales en la implementación de la metodología de los ocho 

pasos. Contaron con el apoyo del Equipo Central del PEA² que actuó como soporte 

en la implementación de la lógica metodológica y participativa.  

 

5.1.6. Facilitadores provinciales 

Dentro de este proceso participativo, que implicó la réplica del PEA2 en las 23 

provincias argentinas, el rol de los Facilitadores Provinciales fue el de lograr 

involucramiento y generación de compromiso por parte de los niveles políticos, 

académicos y tecnológicos al interior de cada provincia (departamentos y/o 

municipios), con el ámbito Interministerial, Legislativo y con el sistema productivo y 

social de cada provincia. 

 

5.1.7. Diseño detallado de la lógica metodológica de los ocho pasos 

Se elaboró un diseño detallado de las principales etapas que constituirían la 

planificación estratégica, las cuales fueron estructuradas en ocho pasos (Dirección 

Estratégica, Escenarios Futuros Más Probables, Situación Actual, Matriz F.O.D.A., 

Situación Requerida a Futuro, Brechas, Políticas Programas y Acciones) 5. 

En esta línea, se establecieron mecanismos para facilitar la comprensión conceptual 

y operativa para cada una de las fases de la planificación.  

 

5.1.8. Diseño detallado de la lógica participativa 

                                                           
5
 Descripto en el punto 4 del presente trabajo. 
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Complementariamente a la lógica metodológica, se crearon ámbitos institucionales 

de participación con procesos específicos tanto a nivel nacional como en cada una 

de las provincias, denominados Consejos Federales. 

 

5.1.9. Elaboración técnica de propuestas  

Para la elaboración de propuestas técnicas, el procedimiento de participación 

consistió en que todos los actores organizados en los mencionados Consejos 

Federales, recibieron de manera sistemática, en diferentes momentos según las 

etapas programadas, instrumentos con idéntico contenido, relevándose a partir de 

allí el grado de acuerdo con los enunciados y propuestas preliminares de cada uno 

de los ocho pasos, dando así la posibilidad de contribuir con aportes y sugerencias . 

 

5.1.10. Sistematización de los aportes de los actores 

Los aportes y sugerencias realizadas en cada paso por los actores involucrados, 

fueron compilados y sistematizados por el Equipo de Proyecto. Se solicitó a cada 

actor autorización para publicar sus contribuciones. 

 

5.1.11. Validación y elaboración de documentos finales 

La validación de cada uno de los productos elaborados participativamente siguiendo 

una metodología común, se realizó en seminarios organizados para tal fin, tanto a 

nivel global, como por Consejo. Estos espacios fueron una instancia más de 

contribución de todos los actores del Sector. El producto resultante de cada uno de 

los seminarios de validación fueron los enunciados definitivos de la Dirección 

Estratégica (Territorio de la Visión, Visión, Misión, Valores, Fines Estratégicos y 

Objetivos), Escenarios Futuros, Situación Actual, FODA, Metas Futuras, Brechas, 

Políticas y Programas.  

 

5.2. Proceso 2: Generación de una Visión Compartida  

La generación de una visión compartida implica, en primer término, la consulta a 

todos los actores que integran el Sector Agroalimentario y Agroindustrial argentino. 

No se trata de producir consenso, sino buscar un equilibrio entre las miradas 

divergentes y un balance entre las diferentes tensiones e intereses sectoriales. 
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Este proceso estuvo configurado por una serie de componentes que se pueden 

observar en el gráfico que sigue. Los mismos serán desarrollados en los puntos 

sucesivos. 

 
 

Gráfico 8: La Lógica participativa - Proceso 2: Generación de una Visión Compartida   
 Fuente: elaboración propia 

 

5.2.1. Lanzamiento interno del proyecto (MAGYP) 

El lanzamiento del Plan Estratégico fue realizado invitando a participar del mismo a 

las diversas áreas y organismos descentralizados del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación6.  

En este primer evento, se presentó el marco conceptual, el mapa de procesos y el 

cronograma de actividades. Asimismo, se conformaron equipos de trabajo y se 

diseñó el organigrama del proyecto. Se solicitó a los concurrentes aportar 

contribuciones sobre las versiones preliminares de Visión y Misión, trabajando en 

grupos. Otro objetivo del encuentro fue la formación de mesas subsectoriales, 

integrando a las mismas junto con funcionarios del MAGyP, de los organismos 

descentralizados (INTA, SENASA, ONCCA, entre otros) y de los organismos 

internacionales (IICA, PNUD, CEPAL, FAO). 

 

5.2.2.  Lanzamiento público del proyecto (convocatoria a actores) 

El lanzamiento público del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 

Participativo y Federal 2010-20207, convocó a una diversidad de actores del Sector. 

                                                           
6
 El lanzamiento interno del PEA² se realizó el 9 de abril de 2010 e incluyó la participación de funcionarios del 

MAGYP, de los organismos descentralizados (INTA, SENASA, ONCCA, entre otros) y de los organismos 

internacionales (IICA, PNUD, CEPAL, FAO). 
7
 Este evento se realizó el 13 y 14 de mayo de 2010, con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner. 
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Entre ellos estuvieron presentes representantes de las 23 Provincias, de 

universidades nacionales, organismos internacionales, cámaras empresariales y 

diferentes organizaciones sociales vinculadas con el Sector, más funcionarios del 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de La Nación y sus organismos 

descentralizados. 

Durante esta jornada se presentó públicamente el Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial: sus objetivos, su lógica metodológica y participativa, marco 

conceptual y cronograma de actividades, organización del trabajo a realizar. 

Seguidamente se desarrollaron actividades grupales para realizar contribuciones 

sobre la Dirección Estratégica (Visión, Misión, etc.).  

 

5.2.3.  Constitución de los ámbitos de participación 

Con el fin de organizar los ámbitos de participación se constituyeron los Consejos 

Federales, incluyendo e invitando a realizar aportes a todos los actores del Sector. 

En esta línea participativa, el mecanismo de trabajo consistió en el envío de una 

propuesta preliminar contenida en un instrumento de relevamiento de opinión y 

aportes con las indicaciones sobre la metodología de trabajo a seguir.  

El material elaborado por los actores de cada Consejo Federal fue enviado al Equipo 

Central del PEA2 para su sistematización global, por Consejo y por complejo 

productivo. 

Este vínculo estrecho basado en el diálogo, consulta, e intercambio, fue uno de los 

pilares del proceso de participación.  

 

5.2.4. Distribución de la propuesta técnica y aportes de los actores sobre la 

Dirección Estratégica   

En función a la dinámica de interacción propuesta, las versiones preliminares de la 

Dirección Estratégica fueron enviadas digitalmente por medio de Instrumentos que 

seguían los pasos de la lógica metodológica, estableciendo los plazos pertinentes 

para la devolución de los aportes. 

De esta manera, todos los actores del Sector, agrupados en Consejos, hicieron sus 

contribuciones a la Visión, Misión y Objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial. Todos los aportes fueron posteriormente sistematizados.  

 

5.2.5.  Primer Seminario Nacional para validación de la Dirección Estratégica 
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Los objetivos del Primer Seminario Nacional apuntaron a compartir los escenarios 

mundiales futuros más probables en el Sector Agroalimentario y Agroindustrial, con 

un primer inventario de oportunidades y amenazas. A partir de allí, se identificaron 

las características de los países que mayores probabilidades de éxito tendrían en el 

futuro, teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas mencionadas, y se 

desarrollaron los primeros lineamientos de una construcción compartida acerca de la 

Visión y Misión del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y 

Federal 2010-2020, identificando principales puntos de acuerdo y disenso. En este 

marco, los actores participantes del Seminario validaron la Visión, la Misión y los 

Objetivos del PEA2 por medio de un trabajo de debate e intercambio grupal. 

 

5.2.6. Distribución de la propuesta técnica y aportes de los actores sobre O/A y F/D  

El Equipo Técnico del PEA2, elaboró el análisis de la oferta y demanda internacional 

para los 24 complejos productivos exportadores argentinos8, identificando 

Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades del Sector9. 

  

5.2.7.  Segundo Seminario Nacional para la validación de la matriz FODA 

La validación de los componentes del FODA se realizó convocando a todos los 

actores que participaron del Seminario, quienes por medio del trabajo en grupos 

hicieron sus contribuciones, que constituyeron la versión final de las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas del Sector.  

 

5.2.8.  Distribución de la propuesta técnica y aportes de los actores sobre Metas  

Para la construcción de las Metas10 se desarrolló un ejercicio de simulación de 

techos productivos potenciales al 202011, y una similar simulación del impacto que 

                                                           
8
 El Equipo central trabajó en conjunto con la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), con la participación 

principal del Dr. Raúl Ochoa y el INTA, a través de la Unidad de Coyuntura y Prospectiva. 
9
 Para ampliar dirigirse a los siguientes textos: Escenarios Tendencias Globales, Escenarios Futuros Más 

Probables Anexo A1, Escenarios Futuros Más Probables Anexo A2, Escenarios Futuros Más Probables Anexo B1, 

Escenarios Futuros Más Probables Anexo B2. 
10

 Para determinar las Metas se convocó a miembros del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, quienes midieron el impacto de la implementación del PEA² a partir de un 

ejercicio de Simulación y Consistencia Macroeconómica 2010-2020. 
11

 Para ampliar, ver Estimación de Techos Productivos. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Este documento fue elaborado por el INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria). 
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ello tendría sobre principales indicadores macroeconómicos para el mismo horizonte 

temporal12. 

 

5.2.9. Tercer Seminario Nacional para la validación de Metas 

Nuevamente se convocó a los actores del Sector a participar de un Seminario para 

la validación del material de trabajo. En esta ocasión, contribuyeron al producto final 

y validado de las Metas 2020. A partir de ello, se publicaron los resultados13. 

Dentro del referido ámbito se realizó la presentación de las Metas Productivas Valor 

Agregado con Desarrollo, Competividad, Equidad e Inclusión Social en el marco del 

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA²) 2010 

– 2020.14  

 

5.2.10. Distribución de propuesta técnica y aportes sobre Líneas Estratégicas y 

Políticas. 

El análisis de los pasos de la lógica metodológica anteriormente mencionados, 

permitió delinear preliminarmente las líneas estratégicas y las políticas. 

Posteriormente se  distribuyeron entre los actores los instrumentos correspondientes 

a cada paso con el fin de que formalicen sus aportes.  

 

5.2.11. Cuarto Seminario Nacional para validación de Líneas Estratégicas y Políticas 

Finalmente se realizó el cuarto Seminario de validación, instancia que permitió a los 

actores del Sector participante, a través del trabajo grupal, realizar sus aportes para 

definir el producto final.  

 

                                                           
12

 Para ampliar esta información, ver Ejercicio de Simulación y Consistencia Macroeconómica 2010-2020. 

Análisis Del Impacto del PEA
2
. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020. Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación.  
13

 Para ampliar esta información, dirigirse a Argentina Líder Agroalimentario. Plan Estratégico Agroalimentario 

y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

2011. 
14

 Participaron del encuentro la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el Ministro de 

Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Andrés Domínguez y demás miembros del Gabinete Nacional, 

gobernadores, funcionarios nacionales, ministros provinciales, legisladores, embajadores, intendentes, 

empresarios, representantes de Organizaciones Sociales, rectores y decanos, presidentes de organismos 

nacionales e internacionales, representantes de cámaras, asociaciones y federaciones del sector productivo, 

representantes de la banca pública y privada y de las distintas Bolsas Comerciales y periodistas especialistas del 

Sector, totalizando una concurrencia de 1900 personas.  
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5.3. Proceso 3: Diseño y Funcionamiento de los Ámbi tos de 

Participación  

Como hemos expuesto anteriormente, el PEA2 desarrolló desde sus inicios un 

proceso participativo, para que, siguiendo una metodología predefinida, en ámbitos 

especialmente diseñados al efecto, realicen sus aportes e intercambien ideas en pos 

de elaborar las distintas etapas del Plan.  

En el gráfico siguiente, puede distinguirse esta generación de ámbitos de 

participación.  

 

 
 

Gráfico 9: La Lógica Participativa - Proceso 3: Diseño y Funcionamiento de los  
Ámbitos de Participación 

 Fuente: elaboración propia 
 

Estos ámbitos, denominados Consejos Federales, tuvieron normas de 

funcionamiento y relaciones de interacción propias, utilizaron como mecanismo 

participativo el trabajo en Mesas por cadena de valor y Mesas transversales, en 

función de las características de cada Consejo. Dichos Consejos se integraron en un 

Consejo General Agroalimentario y Agroindustrial a nivel nacional, que tuvo a su 

cargo la integración horizontal de los planes elaborados por cada Consejo Federal. 

Para poder realizar esta integración se establecieron procesos de vínculo entre los 

Consejos. El Ministerio Nacional, a través de sus Mesas fue desarrollando 

propuestas siguiendo el método de los 8 pasos. Estas propuestas fueron 

consideradas por cada uno de los Consejos, quienes fueron mejorándolas, 

rechazándolas, complementándolas y/o sustituyéndolas por otras, en definitiva, 

enriqueciendo las diversas propuestas.  
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Por medio de la participación de los distintos actores se logró la interacción y el 

intercambio de los diversos aportes e ideas para elaborar, finalmente, el Plan 

Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial. La participación de los actores fue 

guiada por una serie de instrumentos que se utilizaron para la posterior 

sistematización de las opiniones de los actores concurrentes a las mesas de 

discusión15. 

La forma de trabajo usual consistió en el envío de los Instrumentos con anterioridad 

a los encuentros para que los actores pudieran familiarizarse con los conceptos y 

propuestas. Luego, en las reuniones, los actores intervinientes debatieron las ideas 

principales. 

A continuación se describe la constitución de los diferentes Consejos que nuclearon 

la participación, interacción e involucramiento de los actores que integran el Sector. 

 

5.3.1. Consejo Federal Agropecuario (CFA) 

Es el Consejo en el que estuvieron representadas las áreas agropecuarias y 

pesqueras gubernamentales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El CFA significó la instancia provincial en la construcción del Plan y es el único 

Consejo que tenía existencia previa a la implementación del Plan. Fue creado en el 

año 1990, por Ley 23843/90, y está integrado por los titulares de los Ministerios o 

Secretarías competentes en materia agropecuaria, pesquera y recursos naturales, 

designados por los gobiernos de cada una de las provincias participantes. Dicho 

Consejo dedicó parte de su agenda a la participación en la elaboración del Plan, 

asegurando de este modo el carácter federal de la planificación, esto es, la 

representación de la posición e intereses de cada una de las provincias en relación a 

las políticas a implementar en el Sector Agroalimentario y Agroindustrial. Desde el 

punto de vista organizativo, el CFA estuvo conformado por: 

• Un Secretario del MAGyP y los Subsecretarios que fueron designados, en su 

carácter de autoridades políticas y referentes institucionales frente a los 

representantes de las provincias que integrarán el CFA para la elaboración 

del PEA². 

                                                           
15

 Se construyeron Instrumentos para Visión, Misión, Objetivos, Escenarios Futuros Más Probables, Situación 

Actual, Metas, Brechas y Políticas, Programas y Acciones. Los mismos se encuentran publicados en el 

Documento de Proyecto – Versión 3. PEA², Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 



27 

 

• Un equipo de facilitadores por provincia (un total de 24 equipos), 

profesionales que lideraron el proceso de implementación del Plan a nivel 

provincial, 

• Un formador nacional que tuvo a su cargo asesorar, apoyar, y supervisar a 

los equipos técnicos provinciales en la aplicación de la Lógica Metodológica 

de los 8 pasos para la elaboración del PEA². 

• Un Coordinador del Consejo, responsable de garantizar la organización y la 

logística que permitió un funcionamiento eficiente y efectivo del mismo. 

En este Consejo al interior de cada una de las provincias se realizó un proceso 

participativo de trabajo en Mesas Subsectoriales. Cada provincia elaboró propuestas 

de Plan en cada unas de esas mesas por medio de la metodología de los 8 pasos. 

Los formadores nacionales brindaron asistencia técnica a los equipos de 

facilitadores provinciales en la implementación de la Metodología de los 8 pasos. 

Dichos formadores fueron apoyados por el Equipo Central del PEA² que actuó como 

soporte en la implementación de la lógica metodológica.  

Se realizaron distintas actividades y reuniones para cerrar acuerdos y lograr una 

visión compartida a fin de ir completando los productos parciales establecidos. Con 

esta metodología de trabajo se logró la participación y la integración de la Nación y 

las Provincias a través del Consejo Federal Agropecuario con sus respectivos 

actores, para la elaboración final del Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial. 
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Gráfico 10: Consejo Federal Agropecuario 

Fuente: Documento de Proyecto – Versión 3 – PEA² 

 

5.3.2. Consejo Federal del Sistema Productivo (CFSP) 

Se convirtió en la instancia que permitió la participación de las cadenas de valor 

agroalimentarias y de todos sus eslabones. Más de 140 cámaras empresariales 

formaron parte del proceso de elaboración del Documento de Proyecto. Este 

Consejo estuvo integrado por las asociaciones gremiales empresarias 

representativas de todas las cadenas de valor del sistema agroalimentario y 

agroindustrial, con representación nacional.  

Desde el punto de vista organizativo, el CFSP estuvo conformado por: 

• Un Secretario del MAGyP y los Subsecretarios que fueron designados, en su 

carácter de representantes del Estado Nacional. 

• Líderes de equipos técnicos, especialistas técnicos pertenecientes al 

MAGyP y sus organismos descentralizados, que aportaron su experiencia y 

conocimiento en el área, y tuvieron a su cargo cada una de las Mesas por 

cadena de valor en que fue dividido el Sector Agroalimentario y 

Agroindustrial para la elaboración del Plan. 

• Un formador por mesa por cadena de valor, profesional que tuvo a su cargo 

asesorar, apoyar, y supervisar a los equipos técnicos integrados por 
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asociaciones gremiales del sistema productivo y que a su vez estuvieron 

organizados por mesas por cadenas de valor en la aplicación de la Lógica 

Metodológica de los 8 pasos para la elaboración del PEA². 

• Un coordinador del Consejo, que tuvo a su cargo garantizar la organización y 

la logística  para un funcionamiento eficiente y efectivo. 

 
 

Gráfico 11: Consejo Federal del Sistema Productivo 

Fuente: Documento de Proyecto – Versión 3 – PEA² 

 

El funcionamiento de este Consejo tuvo iguales características al del resto de los 

Consejos. Los líderes de los equipos técnicos del MAGyP y sus integrantes 

aportaron su experiencia a los efectos de elaborar los planes de cada cadena de 

valor. Paralelamente, los Formadores Nacionales brindaron asistencia técnica en la 

implementación de la Metodología de los 8 pasos, apoyados por el Equipo central 

del PEA² que actuó como soporte en la implementación de la lógica metodológica. 

En este Consejo confluyeron las Mesas Subsectoriales y Transversales que 

constituyeron el espacio institucionalizado de participación y toma de decisiones (al 

interior del MAGyP). En este ámbito, se promovió la participación de todos los 

actores involucrados (técnicos/profesionales del MAGyP y de sus organismos 

descentralizados como INTA, SENASA, PROSAP, INASE, representantes del ámbito 

científico-técnico a través de las universidades, de las cámaras empresariales, de 

otras organizaciones del sector social y de organismos internacionales) y bajo una 

visión compartida de futuro, se trabajó en pos de la búsqueda de acuerdos y 
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construcción de consensos que permitieron avanzar hacia la elaboración de políticas 

destinadas a incrementar las potencialidades del Sector. Las mesas de trabajo 

fueron segmentadas por cadenas de valor (Mesas Subsectoriales) y por ejes 

temáticos/estratégicos que atraviesan a todos los complejos productivos (Mesas 

Transversales). A su vez, las Mesas Subsectoriales tuvieron Coordinación Nacional 

o Coordinación Provincial o Regional, mientras que las Mesas Transversales, 

Coordinación Nacional. Éstas fueron las principales mesas constituidas: 

- Mesas Nacionales de Cadena de Valor (funcionamiento en C.A.B.A.): 

Acuícola, Apícola, Avícola, Azúcar, Bovino, Caprino, Forestal, Girasol, 

Hortícola, Lácteo, Maíz, Ovino, Porcino, Soja, Tabaco, Trigo. 

- Mesas Nacionales de Cadena de Valor (funcionamiento provincial o 

regional): Ajo, Algodón, Aromáticas, Arroz, Cítricos, Cultivos Andinos, Frutas 

Tropicales, Frutal de Carozo, Frutal Pepita, Frutas Finas, Legumbres, Maní, 

Olivo, Ornamentales, Papa, Té, Vitivinícola, Yerba Mate. 

- Mesas Nacionales Transversales (funcionamiento en C.A.B.A.): 

Agroalimentos, Agroenergía, Biotecnología, Financiamiento, Producción 

Orgánica, Relaciones Internacionales, Riego, Seguro Agrícola o Riesgo 

Agropecuario.  

 

5.3.3. Consejo Federal Asesor Ciencia y Tecnología (CFACyT) 

Conformado por 53 facultades de Agronomía, Veterinaria, Ciencias de la 

Alimentación, Agronegocios y Ciencias Económicas pertenecientes a universidades 

nacionales, públicas y privadas, a lo largo de todo el territorio nacional, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA), demás organismos descentralizados (INIDEP, 

INV e INASE) y los organismos internacionales: Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Este Consejo funcionó como un think tank (fábrica de ideas), que actuó como 

plataforma soporte de calidad y asesoramiento, aportando ideas y visiones expertas 

a la tarea de la elaboración del PEA². De esta manera, este Consejo Federal 

significó un sello de calidad técnica recurriendo para ello a expertos en las temáticas 

agroalimentarias, agroindustriales y macroeconómicas. 
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5.3.4. Consejo Federal para el Desarrollo Económico y Social (CFDEyS) 

Integrado por aquellas entidades de la sociedad civil que representaron intereses 

sociales, ambientales, territoriales e institucionales acerca de cuestiones de carácter 

público en relación con el Sector Agroalimentario y Agroindustrial.  

Desde el punto de vista organizativo estuvo integrado por: 

• Un Secretario del MAGyP y los Subsecretarios que fueron designados, en su 

carácter de representantes del Estado Nacional. 

• Líderes de equipos técnicos, especialistas técnicos pertenecientes al 

MAGyP y sus organismos descentralizados, que aportaron su experiencia y 

conocimiento en el área, y tuvieron a su cargo cada una de las mesas de 

trabajo. 

• Un formador por mesa, profesional que tuvo a su cargo asesorar, apoyar, y 

supervisar metodológicamente a las asociaciones en la aplicación de la 

Lógica Metodológica de los 8 pasos para la elaboración del PEA².  

• Un coordinador del Consejo, responsable de garantizar la organización y la 

logística que permitieron un funcionamiento eficiente y efectivo del Consejo, 

y colaborar en actividades propias del CFDEyS. 

Paralelamente, los Formadores brindaron asistencia técnica en la implementación de 

la Metodología de los 8 pasos. Éstos estuvieron apoyados por el Equipo Central, que 

actuó como soporte en la implementación de la lógica metodológica.  

 

 

5.3.5. Consejo Interministerial  

Integrado por los representantes de Ministerios a nivel Nacional con estrecha 

relación al Sector Agroalimentario y Agroindustrial, tales como Ministerio de 

Economía, Infraestructura, Industria, Ciencia y Técnica, Medio Ambiente y 

Educación.  

Ante estos actores, también se presentaron las diferentes propuestas por medio de 

instrumentos, para que en cada paso aporten sus sugerencias y contribuciones en 

vinculación con cada Ministerio.  

 

5.3.6. Consejo Representantes del Poder Legislativo 
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El Consejo fue integrado por los representes de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Senado de la Nación Argentina y de la Comisión de 

Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Estos actores participaron en 

todas las instancias de contribución al Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial 2010-2020.  

 

5.3.7. Consejo General 

 
Gráfico 12: Estructura del Consejo General 

Fuente: Documento de Proyecto – Versión 3. PEA² 

 

Todas las estructuras mencionadas con anterioridad convergieron en un órgano de 

articulación denominado Consejo General del PEA² , que tuvo como principal 

función generar visiones compartidas respecto de los ocho pasos de la lógica 

metodológica. Este Consejo estuvo conformado por representantes de los Consejos 

Federales mencionados. De esta manera, con la implementación de los Consejos a 

nivel Nacional y a nivel Provincial, se conformó una estructura de organización 

participativa que impulsó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para la  

elaboración de un Plan Estratégico Participativo y Federal. Los Consejos Federales 

constituidos como espacios de participación, utilizaron como mecanismo 

participativo los encuentros en jornadas y talleres, y en algunos casos, el trabajo en 

Mesas (subsectoriales, regionales, provinciales y temáticas) en función de las 

características de cada Consejo y en pos de promover el involucramiento y 
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compromiso de los diferentes actores con la elaboración de un Plan Estratégico 

Participativo. 

El trabajo realizado en cada ámbito específico le dio una impronta Federal y 

Participativa. Federal, por la contribución específica de todas las Provincias que 

componen el territorio nacional, sin excepción, desde una visión local y regional, con 

la colaboración de las 53 facultades de Agronomía, Veterinaria, Ciencias de la 

Alimentación, Agronegocios y Ciencias Económicas distribuidas a lo largo de todo el 

país. Participativa, por el aporte de opiniones de una innumerable cantidad de 

actores que fueron convocados a contribuir a la elaboración del Plan.  

 

5.3.8. El PEA2 en las Provincias 

Los Consejos Federales, su esquema organizativo y su funcionamiento para la  

implementación de la metodología de elaboración del PEA2, se replicaron en cada 

una de las provincias. Así, cada provincia contó con: 

• Consejo Provincial Agropecuario, integrado por los municipios y/o 

departamentos provinciales;  

• Consejo Provincial del Sistema Productivo, en el que participaron los 

representantes de las cadenas de valor de todos los sectores relevantes de 

la provincia y las delegaciones provinciales de las entidades gremiales 

empresariales nacionales;   

• Consejo Provincial para el Desarrollo Económico y Social, integrado por los 

representantes de las organizaciones sociales vinculadas al Sector 

Agroalimentario y Agroindustrial con relevancia en el territorio provincial, así 

como las delegaciones provinciales de las organizaciones sociales 

nacionales de iguales características;  

• Consejo Provincial Asesor de Ciencia y Tecnología en el que participaron 

especialistas universitarios de las Universidades Nacionales con sede en la 

Provincia o la región (según cada caso), funcionarios del INTA y SENASA 

del nivel regional correspondiente y de otros organismos descentralizados 

(INIDEP, INV e INASE). 

El rol de articulación de los cuatro Consejos Provinciales estuvo a cargo del 

Ministerio de Agricultura Provincial, o su equivalente institucional. 
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Gráfico 13: Consejos en las Provincias 

Fuente: Documento de Proyecto – Versión 3 – PEA² 

 

5.3.9 Actores participantes: el PEA² en cifras 

En el PEA² participaron activamente múltiples actores vinculados al Sector 

Agroalimentario y Agroindustrial. A modo de síntesis, presentamos algunos 

indicadores: 

� 23 provincias, en las cuales se han realizado más de 500 encuentros en el 

marco del PEA², convocando a todos los actores del Sector y en los que han 

participado más de 7.000 actores representativos de decenas de miles de 

productores, empresarios, trabajadores, científicos, técnicos, profesionales, 

consultores, otros actores sociales, etc. 

� 53 facultades de Ciencias Agrarias, Veterinarias, Ciencias de la 

Alimentación, Agronegocios y Ciencias Económicas, de universidades 

públicas y privadas, involucrando a más de 500 expertos y profesionales a lo 

largo de todos el país. 

� Más de 140 cámaras empresariales, participando en diferentes ámbitos 

(provincias, mesas ministeriales, etc.) que han mantenido más de 200 
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reuniones de análisis, diagnóstico y propuesta para diferentes complejos 

productivos y temas relacionados con el Plan. 

� Más de 300 representantes del sector económico social. 

� Organismos internacionales: CEPAL, FAO, IICA y PNUD. 

� Más de 450 Mujeres Agrarias. 

� 340 Jóvenes de la Agricultura Familiar. 

� Más de 450 Escuelas Agrotécnicas de todo el país, que han aportado sus 

opiniones a partir de 15.000 encuestas respondidas por sus alumnos y las 

familias de sus alumnos. 

� Más de 1.500 docentes y directores de las Escuelas Agrotécnicas. 

Miles de personas provenientes de todo el país entre representantes de 

cámaras, productores, empresarios, funcionarios y técnicos del MAGyP, 

miembros del CFA, empleados de la administración pública, Directores y 

Docentes de las Escuelas Agrotécnicas, de Universidades, actores del 

sistema social, estudiantes y egresados del Programa Amartya Sen16.  

 
Gráfico 14: Participación activa en el PEA² 

Fuente: Presentación de Metas Agroalimentarias y Agroindustriales 2020 

 

5.4. Proceso 4:  Metodología y Técnicas Participativas 

                                                           
16

 El Programa Amartya Sen tiene como finalidad central formar una nueva generación de jóvenes por la ética 

para el desarrollo a los más altos niveles de excelencia en el campo de las ciencias gerenciales. A su vez, aspira 

a fortalecer las posibilidades de capacitación y trabajo de graduados recientes y estudiantes avanzados 

cercanos a graduarse, que presenten un destacado desempeño académico, los mejores promedios y una foja 

significativa de servicios a la comunidad. 
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Este proceso estuvo compuesto por una serie de metodologías y técnicas 

participativas que se incluyen en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Gráfico 15: La Lógica Participativa - Proceso 4: Metodología y Técnicas Participativas 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4.1. Seminarios  

Los Seminarios Nacionales se realizaron en diferentes oportunidades convocando 

en cada jornada a más de mil actores y contando con la presencia de autoridades 

del ámbito Nacional y Provincial.  

Se dedicaron a presentar los principales resultados alcanzados por el PEA² en cada 

etapa de trabajo, como así también a generar espacios de diálogo y participación 

masiva, reuniendo a los distintos sectores que componen la cadena Agroalimentaria 

y Agroindustrial, con el propósito de garantizar el intercambio para generar una 

visión compartida y contribuir a la producción del Plan Estratégico Agroalimentario y 

Agroindustrial 2010-2020.  

 

5.4.2. Talleres 

Los talleres se desarrollaron en las Provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, 

convocando a los principales actores del Sector.  

Tuvieron la finalidad de trabajar sobre las consignas de los instrumentos elaborados 

con vistas a la posterior sistematización de los aportes brindados por los actores 

participantes del proceso. La forma de trabajo consistió en el envío de los 

Instrumentos con anterioridad a los encuentros para que los actores pudieran 

familiarizarse con los conceptos y propuestas y luego, en los encuentros, que fueron 

liderados por los Facilitadores de las provincias con el asesoramiento de los 

Formadores Nacionales, se produjo el debate de las principales ideas de los actores 

intervinientes. A partir de una guía metodológica de los instrumentos, el trabajo 
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participativo se llevó a cabo de manera tal que los actores fueron el centro del 

debate. 

Es importante destacar la realización de talleres multidisciplinarios en los cuales 

participaron expertos en las temáticas agropecuarias, en macro y microeconomía y 

en sustentabilidad ambiental, que abrieron la posibilidad de intercambiar opiniones y 

desarrollar las Metas Agroalimentarias y Agroindustriales al 2020, mediante el 

intercambio y la sistematización de los aportes de los actores que previamente 

habían enviado sus opiniones y sugerencias, en los Instrumentos diseñados para tal 

fin. 

 

5.4.3. Jornadas Regionales y Provinciales 

Las Jornadas fueron realizadas a nivel regional y provincial. En las primeras, 

participaban actores del Sector según la región tratando temas relacionados al PEA2 

de las provincias integrantes y realizando aportes en todas las etapas tanto al Plan 

Estratégico a nivel Nacional como Provincial.  

En las segundas, las Jornadas provinciales, los actores provinciales del Sector se 

reunieron para realizar sus aportes al Plan Estratégico de su Provincia, así como las 

contribuciones de la Provincia al PEA2 a nivel Nacional.  

 

5.4.4. Técnicas de Visión Compartida 

Este apartado, que también se menciona en los puntos 4.1.1.a) y 6.1.1., analiza las 

formas de avanzar en la resolución de las principales tensiones. Estas  involucraron 

opiniones, aportes, ideas, intereses encontrados, que no necesariamente fueron 

divergentes. El trabajo colectivo pudo convertirlas en complementarias y/o 

convergentes. 

La planificación estratégica, a partir de la puesta en marcha de la práctica 

participativa, con una metodología común de trabajo, pretendió generar valor social, 

creando ámbitos de discusión y acuerdos donde se presentaron las diferentes ideas 

e intereses en base a los cuales construir un proyecto común. 

  

5.5. Proceso 5: Actividades Complementarias  
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Grafico 16: La Lógica Participativa - Proceso 5: Actividades Complementarias 
 Fuente: elaboración propia 

 

Tal como se observa en el grafico precedente las actividades complementarias 

incluyeron diversas estrategias que se detallan a continuación 

. 

5.5.1. Programa de Generación de Pensamiento Estratégico 

El Programa consistió en un ciclo de Conferencias que se desarrolló en encuentros 

consecutivos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires y en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.  

Contó con la participación de importantes expositores del Sector, quienes analizaron 

temas como, entre otros: Agricultura Familiar, Comercio Internacional, Escenarios 

futuros, Expectativas y Necesidades del Productor Agropecuario Argentino, Aportes 

para elaborar una Visión Estratégica y Experiencias en la Elaboración de Planes 

Estratégicos17. 

Dicho Programa tuvo como objetivo principal proveer conocimiento y herramientas 

para la construcción de pensamiento estratégico en el Sector, así como también 

compartir actividades académicas, profesionales y políticas que permitieron 

reflexionar sobre el sector y sirvieron de insumo para generar  pensamiento 

estratégico. 

 

5.5.2. Programa de Formación de Dirigentes 

                                                           
17

 En este ciclo de conferencias, participaron los siguientes expositores: Ing. Enrique Martínez (Presidente del 
INTI), Dr. Aldo Ferrer (Miembro del Plan Fénix), Sr. J. Luis Livolti (Coordinador Nacional del Movimiento 
Campesino Liberación), Lic. Roberto Bisang (Experto en Redes Agropecuarias y Biotecnología - CEPAL), Lic. 

Bernardo Piazzardi (Director de Relaciones Institucionales del Centro de Agronegocios y Alimentos y del MBA 

en Agronegocios - Universidad Austral), Sr. Roberto Juan Feeney (Director Académico del Centro de 

Agronegocios - Universidad Austral- Facultad de Ciencias Empresariales), Sr. Roberto Domenech (Presidente del 
CEPA), Ing. Cristina Brachetta (Gerente General de COVIAR), Ing. Guillermo Martini (Subsecretario de 
Agricultura Familiar) y Dra. Edith Obschatko (Especialista en Política y Comercio del IICA) y el Dr. Raúl Ochoa 
(Coordinador por la FSTBank del Programa de Capacitación para PYMES Agroindustriales PROARGEX y 
Coordinador por la UNTREF del Programa Exportadores PYMES, Provincia de Buenos Aires). 
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Desde julio a diciembre del 2011, se desarrolló el Programa de Formación de 

Dirigentes18. El mismo centró sus propósitos en ofrecer a los participantes un 

paradigma común respecto a la realidad internacional y regional. Entre sus 

principales metas de formación, se destacaron las siguientes: 

• Construir pensamiento en forma holística. 

• Poner al alcance de los participantes los modelos de desarrollo sostenido 

más avanzados del mundo. 

• Consolidar procesos de reflexión conjunta de modo interdisciplinario e 

interdimensional. 

Esta actividad de formación estuvo dirigida a los actores del Sector Agroalimentario 

y Agroindustrial y a la comunidad en su conjunto: cámaras, productores, 

empresarios, empleados de la administración pública, funcionarios provinciales, 

directores/docentes de las escuelas agrotécnicas, universidades, provincias, actores 

del sistema social, estudiantes, profesionales, como así también al público en 

general. 

Los contenidos se vincularon con la presentación del contexto internacional, el 

replanteo de las ideas económicas usuales, los nuevos roles del Estado y el 

Mercado, la idea del Capital Social, el contexto regional, los instrumentos de 

gerencia social, la responsabilidad social empresaria, las concertaciones público-

privadas y las perspectivas globales en medio ambiente. 

El Programa desarrolló sus encuentros en la ciudad de Buenos Aires, y tuvo su 

correlato en el interior, realizándose uno de sus talleres en la ciudad de Rosario, en 

el mes de noviembre del 2011, para destacar la impronta federal de todas las 

acciones impulsadas por el PEA².  

 

5.5.3. Programa para el Fortalecimiento Institucional de Escuelas Agrotécnicas 

En el marco del PEA², el Programa fue concebido como el inicio de un trabajo 

conjunto entre las Escuelas Agrotécnicas de todo el país y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), considerándolas un actor 

esencial en cuanto a sus aportes con miras a la construcción de una visión 

compartida del Sector. Los objetivos del Programa fueron:  

                                                           
18

 Este Programa fue conducido personalmente por el Dr. Bernardo Kliksberg. 
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I. Formar e involucrar a docentes de Escuelas Agrotécnicas en la metodología 

del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial y la vinculación entre 

ambos. 

II. Identificar los principales escenarios y desafíos con los que se enfrentarán 

las Escuelas Agrotécnicas en los próximos años. 

III. Presentar una metodología que genere el involucramiento de los estudiantes 

y sus familias en el marco de un mundo de transformaciones.  

Entre las acciones realizadas, se pueden mencionar las siguientes: 

� Encuesta de expectativas, que como unidad de análisis tuvo a los jefes y jefas 

de hogar de los alumnos de las Escuelas Agrotécnicas y permitió realizar 

formular un diagnóstico del Sector y de las Escuelas Agrotécnicas a nivel 

global, provincial y regional. Participaron de este relevamiento más de 

15.300 familias de todo el país. 

� Jornadas con diferentes fines: presentar los resultados de la Encuesta, 

realizar aportes para la construcción colectiva de la Matriz F.O.D.A. de las 

Escuelas Agrotécnicas de nuestro país 

� Lineamientos Estratégicos para las Escuelas Agrotécnicas (L.E.E.A), 

constituyeron una herramienta que permitió a las instituciones escolares 

conocer las perspectivas de los diversos actores que intervienen en su 

comunidad educativa, así como organizar sus objetivos de corto, mediano y 

largo plazo y planificar acciones en función de los mismos. Se sumaron al 

desafío de elaborar su propia planificación estratégica 433 Escuelas 

Agrotécnicas de todo el país, quienes, asistidas y asesoradas metodológica, 

conceptual y operativamente, avanzaron en la elaboración de su propio Plan. 

� El Programa de Vinculación con las Universidades del Sector representó la 

posibilidad de lograr una articulación entre las instituciones para promover el 

trabajo compartido, fomentando la mayor participación local de los actores 

económicos, productivos y sociales vinculados, sinergizando acciones que 

impactaban en su comunidad. En este contexto, las facultades aportaron su 

experiencia y las escuelas su anclaje en el territorio y sus relaciones con la 

comunidad. Las principales responsabilidades de las facultades respecto al 

Programa de Vinculación fueron:  

- Transferir conocimientos a los miembros de la comunidad educativa. 

Las actividades alcanzaron tanto a docentes, técnicos, alumnos, como 
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también padres, pequeños y medianos productores y otros miembros 

de la comunidad local. La convocatoria se extendió desde las escuelas 

a la comunidad productiva que las contextualizaba, multiplicando la 

transferencia de conocimientos en la región.  

- Facilitar espacios (seminarios, jornadas, talleres, especializaciones, 

pasantías) para la formación de alumnos en instituciones 

especializadas del Sector Agroalimentario y Agroindustrial (INTA, 

Empresas, entre otros).  

- Asistir técnicamente a las Escuelas Agrotécnicas en la elaboración de 

su proyecto institucional, en función a la elaboración/rectificación/ 

ratificación de los Lineamientos Estratégicos para las Escuelas 

Agrotécnicas (L.E.E.A.) que cada escuela construyó durante el 2011. 

- Establecer acciones de articulación que favorecieran el acceso de los 

egresados de las escuelas agrotécnicas a las facultades, apuntando a 

fortalecer su desempeño en las mismas, ya sea promoviendo el 

reconocimiento de segmentos de trayectos técnico profesionales 

cursados en el nivel medio o fortaleciendo el núcleo de saberes de las 

ciencias básicas, según los planes vigentes en cada jurisdicción. 

 

5.5.4. Relevamiento de expectativas de poblaciones del interior del país vinculadas 

a la actividad agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial 

Producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

de la Nación, el Ministerio de Educación y las Escuelas Agrotécnicas, 408 

instituciones colaboraron en la realización de 15.302 encuestas de expectativas a 

jefas y jefes de hogar de alumnos de Escuelas Agrotécnicas.19 

La metodología utilizada fue semiestructurada, tuvo como unidad de análisis a jefas 

y jefes de hogares de los alumnos y estuvo compuesta por las siguientes categorías 

de preguntas: 

- Preguntas vinculadas a la composición de la muestra. 

- Preguntas relacionadas a la satisfacción laboral. 

                                                           
19

 Colaboró en la elaboración de la encuesta y en el proceso de toma de la misma el Lic. Bernardo Piazzardi  

Director de Relaciones Institucionales del Centro de Agronegocios y Alimentos y del MBA en Agronegocios de la 

Universidad Austral de Argentina. 
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- Preguntas vinculadas con el Sector Agroalimentario y Agroindustrial: 

evolución del sector en los últimos 12 meses, expectativas a futuro, 

incidencia de factores climáticos, incidencia de medidas de gobierno. 

- Preguntas vinculadas con las Escuelas Agrotécnicas: motivación para la 

elección de la escuela, grado de satisfacción. 

- Preguntas relacionadas a desafíos futuros, vinculados a condiciones 

climáticas, situación del sector agro, inversiones. 

 

Los resultados del relevamiento20 se expusieron en uno de los Seminarios realizados 

en el marco del PEA2. Este material resultó valioso para la elaboración de un 

diagnóstico de aspectos centrales de la realidad de las poblaciones del interior del 

país vinculadas a la actividad agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial. 

 

5.5.5. Estudio sobre cultura y liderazgo en el sector Agroalimentario y Agroindustrial 

El objetivo de este estudio fue identificar las prácticas de gestión de las 

organizaciones y las percepciones que se tenían acerca de los distintos tipos de 

liderazgo. El estudio de líderes en el sector Agroalimentario y Agroindustrial permitió 

tener un marco referencial para proponer acciones entre los diferentes actores del 

sistema. La información obtenida fue de gran valor para encarar políticas a partir de 

una visión compartida de futuro. En este sentido, el estudio de liderazgo resultó ser 

un elemento central y de base para que los tomadores de decisiones tuvieran 

claridad en la búsqueda constante de resultados positivos.  

La toma de la encuesta se realizó en el marco del Programa de Formación de 

Dirigentes, y participaron más de 900 personas en este relevamiento. Sus resultados 

fueron de suma utilidad para generar conocimiento positivo sobre el Sector y aportar 

saber sobre la temática agroalimentaria y agroindustrial. 

 

5.5.6. Investigación sobre planes estratégicos en América Latina 

El proyecto de investigación “Un Análisis Comparativo entre Países Iberoamericanos 

desde la Perspectiva de la Planificación Estratégica Participativa” consistió en un 

análisis comparativo entre países iberoamericanos que han implementado la 

                                                           
20

 Los Informes de las encuestas tanto Global y por Provincia pueden ser consultados en 

http://www.minagri.gob.ar/site/areas/escuelas_agrotecnicas/index.php 
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tecnología de gestión de la Planificación Estratégica Participativa en el nivel federal 

de gobierno en sus diferentes áreas ministeriales.   

Ya fue realizada la fase inicial de dicha investigación, relevando 21 unidades de 

análisis correspondientes a todos los países de América Latina, más España y 

Portugal, habiendo elaborado previamente una base de datos de las diferentes 

planificaciones estratégicas relevadas y comenzado un análisis comparativo a partir 

de determinados criterios que fueron seleccionados como centrales en la 

Planificación Estratégica Participativa. Esta instancia buscó obtener, como primer 

producto, un diagnóstico general de la situación de la Planificación Estratégica de la 

región seleccionada.    

 

 

Hasta aquí se describieron los cinco procesos centrales de la Lógica Metodológica 

del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. Como se desarrolló 

previamente, la Dirección, Elaboración de Propuestas Técnicas, Sistematización y 

Validación incluyó al Equipo y los participantes del Proyecto, construcción de la 

metodología y procesos de participación, elaboraciones de los Documentos, sus 

instancias de validación y sistematización de los aportes. La Generación de una 

Visión Compartida incorporó los lanzamientos del Proyecto, constitución de los 

ámbitos de participación y su procedimiento para los aportes y propuestas de los 

actores del Sector en cada uno de los Etapas de construcción y sus instancias de 

validación. El Diseño y Funcionamiento de los Ámbitos de Participación contuvo a 

cada uno de los Consejos Federales. La Metodología y Técnicas Participativas, a 

través de encuentros a nivel nacional, regional y provincial. Las Actividades 

Complementarias, constituidas por diferentes programas e investigaciones; estos 

procesos con sus componentes, interactuaron entre sí para conformar un sistema 

integral de mejora continua que permitió a la planificación ser construida en un 

marco de alta racionalidad y máxima participación.  

 

6. La Producción del PEA 2. Productos concretos obtenidos a lo largo del 

proceso 

A continuación se irán describiendo los productos obtenidos en cada uno de los 

pasos correspondientes a la lógica metodológica desarrollada en el PEA2. 

6.1 Dirección Estratégica 
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Como se indicó previamente, la Dirección Estratégica fue el primer paso de los ocho 

de la lógica metodológica utilizada, y es la que señaló el horizonte al cual el Sector 

Agroalimentario y Agroindustrial pretende dirigirse en un futuro determinado. Se trató 

de la direccionalidad del proceso, que estuvo conformada por varios componentes 

centrales: Territorio de la Visión, Visión, Misión, Valores, Fines Estratégicos y 

Objetivos21.  

Para la elaboración de la Dirección Estratégica, los actores involucrados siguieron 

un proceso sistemático de una secuencia de etapas en los diversos ámbitos de 

participación, los cuales fueron destinados a asegurar que los actores pudieran 

expresar sus expectativas, necesidades e intereses.  

En dicho proceso se pusieron en juego no sólo posiciones similares, sino también 

miradas divergentes e ideas provenientes de variadas concepciones. Sin embargo, 

el marco conceptual y metodológico que guió el intercambio participativo, permitió 

arribar a una síntesis balanceada y compartida de Visión, Misión, Valores, Fines 

Estratégicos y Objetivos compartidos, a partir de diferentes procesos de negociación 

y acuerdos. 

 

6.1.1. Territorio de la Visión 

 

Como primer proceso de la Dirección Estratégica, se determinó el Territorio de la 

Visión, paso imprescindible para arribar luego a las definiciones de la Visión, Misión, 

Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos. Como se ha dicho anteriormente, el Territorio 

de la Visión es un esquema conceptual y metodológico que sintetizó los aportes 

recibidos por una multiplicidad de actores que han debatido y discutido el primer 

paso de la Lógica Metodológica (Dirección Estratégica). Este proceso involucró a un 

conjunto de actores con ideas e intereses disímiles, pero en torno a determinados 

conceptos comunes, dentro de límites y espacios compartidos.  

La elaboración del Territorio de la Visión comenzó con la distribución de manera 

masiva de los instrumentos de Visión, Misión, Valores, Fines Estratégicos y 

Objetivos a todos los actores convocados a participar, a través de los diferentes 

ámbitos de participación, en la elaboración colectiva del Plan. Cabe destacar que la 

                                                           
21

 Ver en Documento de Proyecto – Versión 3, PEA
2
, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

2011. 
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metodología de trabajo propuesta estuvo basada en la participación permanente y la 

mejora continua de cada uno de los documentos de trabajo. 

A partir de los aportes recibidos se construyeron Territorios Comunes de Visión, 

Misión, Valores, Fines Estratégicos y Objetivos, los cuales permitieron elaborar 

versiones preliminares de tales conceptos. Dichos conceptos, posibilitaron identificar 

dos grandes campos paradigmáticos y una serie de tensiones, poniendo de 

manifiesto intereses particulares expresados por los diferentes actores vinculados al 

sector a planificar. Esto quiere decir que la existencia de opiniones encontradas y/o 

extremos dentro de una misma escala conceptual, definió tensiones, y esto requirió 

de  un espacio  donde todos los actores discutieron sobre los mismos conceptos. Tal 

como se explicara anteriormente, Territorios Comunes de Visión, Misión, Valores, 

Fines Estratégicos y Objetivos, constituyeron la arena de generación de una visión 

compartida, siendo el marco referencial dentro del cual se trató esencialmente de 

promover el diálogo y la visión del, mediante un proceso que favoreciera el 

involucramiento y el compromiso con un futuro colectivo.   

En tal sentido, se identificaron las principales tensiones que se referían a diferentes 

campos paradigmáticos que, si bien involucraban opiniones, aportes, ideas, 

intereses encontrados, no necesariamente eran divergentes. El Territorio de la 

Visión permitió ponerlos de manifiesto y convertir lo divergente en convergente.  
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Gráfico 17: Campos paradigmáticos 

Fuente: Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos  

Aportes para elaborar un proyecto compartido 

 

Los siguientes gráficos muestran las principales tensiones identificadas en el 

proceso de construcción del Territorio de la Visión para el PEA2: 
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Gráfico 18: Principales tensiones del Fin Estratégico Económico Productivo 

Fuente: Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos  

Aportes para elaborar un proyecto compartido. 
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Gráfico 19: Principales tensiones del Fin Estratégico Socio-Cultural 

Fuente: Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos. 

Aportes para elaborar un proyecto compartido. 

 
Gráfico 20: Principales tensiones del Fin Estratégico Institucional 

Fuente: Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos. 

Aportes para elaborar un proyecto compartido. 
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Gráfico 21: Principales tensiones del Fin Estratégico Ambiental-Territorial 

Fuente: Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos.  

Aportes para elaborar un proyecto compartido 

 

 

6.1.2. Visión, Misión, Valores, Ejes Estratégicos y  Objetivos 

 

Posteriormente a la delimitación del territorio de la Visión, y con la previa 

demarcación de los campos paradigmáticos, se definieron la Visión, Misión, Valores, 

Ejes Estratégicos y Objetivos. Como resultado de este proceso, el PEA2, elaboró las 

siguientes definiciones22: 

 

Visión 

                                                           
22

 La totalidad de los  aportes realizados por los actores a la Dirección Estratégica pueden verse en: La dirección 

Estratégica, La Dirección Estratégica: Aportes realizados por cada Consejo Federal (Parte 1 y 2) La Dirección 

Estratégica: Aportes realizados en los eventos participativos del PEA², Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación, 2011. 
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Gráfico 22: Visión del PEA² 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

Misión 

 
Gráfico 23: Misión del PEA² 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 
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Valores 

 

 

 

Gráfico 24: Valores del PEA² 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 
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Fines Estratégicos y Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Esquema de Fines Estratégicos y Objetivos 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 
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6.2.  Escenarios futuros más probables al 2020: identific ación de 

Oportunidades y Amenazas. 

Los escenarios, como vimos oportunamente, son formulaciones conjeturales. 

Consisten en modelos de situaciones futuras, su evolución en un horizonte de 

tiempo determinado y las respuestas posibles a las interferencias intencionales que 

pueden provocársele para promover los cambios situacionales deseados. Teniendo 

en cuenta los diferentes niveles de análisis a partir de dichos escenarios, se pueden 

identificar Oportunidades y Amenazas que facilitan u obstaculizan los objetivos 

planteados para el Sector Agroalimentario y Agroindustrial.  

A partir de la realización de talleres en los que colaboraron expertos de la temática23, 

sumados a los aportes sistematizados de todos los actores participantes del proceso 

de debate colectivo, se construyeron los Escenarios futuros más probables con el 

objetivo de identificar las principales oportunidades y amenazas que afectan al 

Sector Agroalimentario y Agroindustrial argentino24.  

Según el estudio de escenarios, se observa un mundo crecientemente multipolar, 

donde se perfilan múltiples centralidades y se produce el traslado y la consolidación 

del centro dinámico de la acumulación capitalista mundial en Asia, mientras que se 

observa el resurgimiento de la autonomía internacional sudamericana respecto a los 

Estados Unidos.  

En este contexto de crecimiento económico mundial, se espera un cambio en el 

poder relativo económico mundial para el año 2030: mientras que al inicio de la 

década del '50 China e India detentaban menos del 10% del Producto Bruto Interno 

(PBI) mundial, para el año 2030 se estima que representarán más de 1/3 del total 

mundial. Lo que desplazaría el centro de gravedad del poder económico mundial del 

Norte hacia el Este y el Sur. 

El mencionado cambio de época está signado por la irrupción de un vasto segmento 

de la población del mundo que ha mejorado su nivel de ingreso en un período muy 

breve de tiempo y otra porción no menos significativa que lo hará en los próximos 

                                                           
23

 En estos talleres colaboraron fundamentalmente expertos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, 

principalmente el Dr. Raúl Ochoa y el Lic. Carlos Steiger junto con el Lic. Bernardo Piazzardi de la Universidad 

Austral. 
24

 Para conocer la totalidad de los aportes realizados por los actores para la construcción de los Escenarios, 

remitirse a las publicaciones: Escenarios Futuros Más Probables, Escenarios Futuros Más Probables. Anexo A: 

Aportes de los actores del Consejo Federal Agropecuario (Parte 1 y 2), Escenarios Futuros Más Probables. Anexo 

B: Aportes de los actores del Consejo Federal Asesor de Ciencia y Tecnología (Parte 1 y 2). 
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diez años y, que por lo tanto, está modificando y ampliando su ingesta alimenticia y 

hábitos de consumo. Este proceso tiene que ver con la reemergencia de China, la 

mejor situación de India y de otros países del sudeste y sur asiático que involucran 

cientos de millones de personas que están  adquiriendo los hábitos propios de una 

acelerada urbanización y su ascenso a las clases medias. 

El mundo hacia 2030 va estar caracterizado por una población creciente, 

fundamentalmente metropolitana, en un contexto de precios elevados de los 

alimentos. Esto implicaría nuevas necesidades de alimentación, aumento de 

enfermedades transmitidas por alimentos y cambios de hábitos que afectan 

fundamentalmente a los países en desarrollo. 

 

 
Gráfico 26: Oportunidades - Los impulsores de la demanda 

Fuente: Presentación de las Metas Agroalimentarias y Agroindustriales al 2020 

 

En las proyecciones de esta década se afianza la tendencia a un menor ritmo de 

crecimiento de la población mundial, con escaso o nulo crecimiento en los países 

desarrollados. En los países en vías en desarrollo sólo los más pobres mantienen 

tasas de crecimiento vegetativo elevadas, el resto va convergiendo a tasas más 

reducidas incluidos países como China y Brasil.  

Los cambios en las pautas de consumo son producto del incremento en el ingreso 

per cápita de los países emergentes que permite basar la dieta en lácteos y proteína 

animal.  
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Gráfico 27: tendencias  a mediano plazo 2010-2020 

Fuente: Presentación de las Metas Agroalimentarias y Agroindustriales al 2020 

 

Se produce paralelamente un fenómeno de importancia: la utilización de cereales y 

oleaginosas para la elaboración de biocombustibles en cortes obligatorios de la 

gasolina y el diesel que limitan el potencial de alimentos.  

Con respecto a la disponibilidad del recurso suelo, FAO estima que existen 2.800 

millones de hectáreas aptas (en diverso grado) para la producción agrícola de 

secano. Sin embargo, una pequeña fracción de ella es realmente utilizable dado 

distintos factores que transforman lo potencial en restricción.  

Un factor clave en los próximos años será la disponibilidad y calidad del agua para la 

actividad agrícola. El consumo de agua creció en el último siglo dos veces más que 

la población mundial. La escasez ya afecta a cerca del 40% de los habitantes del 

planeta. Los pronósticos indican para el año 2025 que 1.800 millones de habitantes 

estarán en situación crítica, y dos tercios sufrirán la escasez del recurso.  

A ello hay que agregar los riesgos e incertidumbres que conlleva el cambio climático 

con su secuela de sequías, inundaciones, temperaturas extremas que golpean 

diferentes partes del planeta poniendo un elemento de alerta permanente entre las 

expectativas y las realidades de siembras y cosechas en determinados países y 

regiones. Esto implica que hay varias amenazas latentes, una de las más graves 
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que se está observando desde el segundo semestre del 2010 a la fecha es la 

“disparada” de precios de los commodities agrícolas que ya se encuentran en los 

niveles precrisis financiera 2008 lo que puede llevar a graves tensiones sociales y a 

decisiones gubernamentales de asegurar el abastecimiento a cualquier costo. 

Así como los cereales, especialmente el maíz y los cultivos oleaginosos tienen una 

oferta muy firme, las carnes -en especial la aviar- tienen un vasto camino de 

aumento per cápita por la mejora de la dieta de las poblaciones de los países 

emergentes e inclusive de parte de los desarrollados donde núcleos de su población 

cada vez más numerosos están exigiendo productos con más beneficios para la 

salud, de menor tenor graso y provenientes de procesos amigables con el medio 

ambiente. 

Nuestro país tiene muy buenos rindes en la mayoría de los complejos productivos, 

similares o apenas inferiores a los países desarrollados y muy superiores de los 

países emergentes. El desafío de este período, y que deberá plasmarse en el PEA², 

será cómo aprovechar adecuadamente las oportunidades de un mundo emergente 

en rápido crecimiento. 

La información de perspectivas recabadas de diversas fuentes con diferencias de 

matices y énfasis partiendo de las de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), FAO, del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) y de la Food and Agricultural Policy Research Institute 

(FAPRI), y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA) 

indica la persistencia de condiciones favorables para los complejos productivos 

agroalimentarios que integran por su tamaño, composición y repercusión la 

seguridad alimentaria mundial. Estos complejos son: a) cereales: trigo, arroz y 

cereales secundarios en especial el maíz; b) oleaginosas: con eje central en la soja, 

el girasol y luego palma y maní; c) carnes: vacuna, porcina, aviar y ovina; y lácteos.  

Si bien las perspectivas son favorables, tanto la OCDE, la FAO, como el USDA, 

alertan sobre problemas de alta volatilidad de precios con cierta recurrencia debido a 

cuestiones climáticas agudas que afecten a importantes países productores, 

políticas de protección del mercado interno que impidan determinadas corrientes de 

comercio, depreciaciones de monedas que lleven a refugiarse en activos reales, 

elevación brusca de los costos de la energía petróleo que impidan u obstaculicen la 

producción. 
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La Argentina aparece como el único proveedor mundial importante de biodiesel, pero 

lo cierto es que también hay un sólo comprador, la Unión Europea, que si bien tiene 

directivas para el corte obligatorio de biodiesel, encuentra resistencias de parte de 

los ecologistas. La confluencia de una doble demanda sobre la soja -alimentos y 

energía- puede llevar a un aumento de la participación de este cultivo en el total de 

granos del país. De manera complementaria, se manifiestan nuevas formas de 

proteccionismo que dificultan, encarecen o hacen imposible el ingreso de 

determinados productos. 

Para sintetizar, se puede destacar que existe un contexto internacional propicio para 

nuestro país a fin de poder satisfacer la demanda externa actual y futura del Sector 

Agroalimentario y Agroindustrial, en el marco de las tendencias globales 

mencionadas que permite identificar oportunidades que se pueden aprovechar y 

amenazas que se pueden sortear, orientando el rumbo a seguir a través de la 

voluntad política y de las habilidades de los actores del Sector, para formular metas 

factibles de alcanzar en el futuro deseado y expresadas en el Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010 -2020. 

 

6.3. Situación Actual: identificación de Fortalezas  y Debilidades para las 

principales Cadenas de Valor.  

En el proceso de elaboración del PEA2 también se realizó el análisis de la situación 

actual en pos de identificar las diversas realidades problemáticas a las que se 

enfrenta el Sector Agroalimentario y Agroindustrial, analizando cada problema a 

partir de sus dimensiones, componentes, características y factores explicativos. El 

resultado de este proceso fue un esquema de condiciones que señala las fortalezas 

y debilidades del Sector, con el fin de determinar la capacidad que se posee para 

lograr el cumplimiento de objetivos, misión y visión.  

Para este paso metodológico, al igual que en las etapas anteriores, los actores 

vinculados al Sector realizaron sus contribuciones, identificando fortalezas y 

debilidades para las principales cadenas de valor. Estas cadenas, fueron 

seleccionadas dada su relevancia en la estructura de generación del valor bruto 

sectorial y por su significación importante desde el punto de vista socio productivo.  

Las cadenas de valor que se describieron fueron: Acuícola y pesquero, Algodonero, 

Apícola, Arrocero, Avícola, Azucarero, Caprino, Cárneo-bovino, Cárneo-porcino, 

Foresto-industrial, Frutal citrícola, Frutal de pepita y de carozo, Girasolero, Hortícola, 
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Lácteo-bovino, Maicero, Manisero, Ovino, Sojero, Tabacalero, Tealero, Triguero, 

Vitivinícola y Yerbatero.25 

 

A modo de ejemplo, presentamos las fortalezas y debilidades identificadas por la 

Cadena cárneo porcina.  

CADENA DE VALOR CÁRNEO PORCINO 

Fortalezas Debilidades 

Dimensión Económico -productivo  

• Demanda externa e interna creciente. 

• Excelente estatus sanitario. 

• Costo de producción competitivo a nivel 

mundial, a causa del costo diferencial al que el 

mercado interno accede a materias primas de 

calidad. 

• La disponibilidad de materias primas de 

máxima calidad, principalmente maíz, soja, y 

agua potable, representa una ventaja comparativa 

muy importante. 

• Excelente calidad del producto final. 

• Existencia de un sistema objetivo de 

evaluación de calidad de reses. 

• Existencia de un sistema de información de 

precios. 

• Producción que convierte proteína vegetal en 

proteína animal de forma muy eficiente, por lo 

tanto es un sector que genera valor agregado en 

un país productor de cereales. 

• Disponibilidad de genética y tecnología 

disponible de alto nivel. 

• Existencia de grupos de técnicos 

especialistas en producción porcina con una 

articulación e interacción dinámica entre la 

inversión en I+D público-privada. 

Dimensión Económico -productivo  

• Producción nacional insuficiente para 

abastecer la demanda interna. 

• Dificultades en la integración de la 

media res porcina, debido 

principalmente a la falta de 

infraestructura frigorífica de ciclo 1 y 2. 

• Baja eficiencia productiva en los 

pequeños establecimientos. 

                                                           
25

 Para ver en detalle esta información, remitirse al documento Situación Actual: Informes por Complejo 

Productivo, PEA
2
, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 
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CADENA DE VALOR CÁRNEO PORCINO 

Fortalezas Debilidades 

Dimensión Socio Cultural  

• Antecedentes de integraciones horizontales y 

verticales. 

• La actividad porcina generar arraigo de la 

población al medio rural. 

• Complejo generador de empleos directos en 

zonas rurales y de empleos indirectos en las 

industrias que involucra su clúster. 

Dimensión Socio Cultural  

• Bajo consumo de carne fresca de 

cerdo y sus productos en el mercado 

interno. 

 

Dimensión Ambiental Territorial  

• Disponibilidad de superficie para la crianza de 

cerdos respetando el bienestar animal y cuidando 

el medio ambiente. 

Dimensión Ambiental Territorial  

• No hay una legislación específica en 

nuestro país que regule a esta actividad 

en lo que al impacto ambiental se 

refiere.  

Dimensión Institucional  

• Existencia de una Mesa Porcina Nacional. 

• Mesas del Complejo Porcino provinciales (en 

Santa Fe y en Córdoba). 

• Reciente sanción de la Ley de Identificación 

Porcina, Ley nro. 26.478. 

• Salvaguarda estatal ante crisis ambientales. 

• Fomento del consumo interno de carne 

porcina. 

• Regulación y control de las importaciones 

de carne y subproductos porcinos mediante el  

Registro de operaciones de importación (ROI). 

Dimensión Institucional  

• Distorsión de precios en la 

comercialización de carne fresca. 

• Competencia desleal por evasión 

fiscal y sanitaria. 

• Frágil vinculación entre la 

producción primaria y la industria. 

 

6.4. Matriz F.O.D.A. 

La Matriz F.O.D.A. constituye una herramienta útil para la toma de decisiones 

sirviendo de apoyo al planeamiento del Sector Agroalimentario y Agroindustrial, dado 

que posibilita una síntesis del diagnóstico actual y orienta las decisiones sobre 

estrategias. El análisis F.O.D.A. tiene que ver con cómo enfrentaremos posibles 

amenazas y oportunidades teniendo en cuenta los recursos disponibles que generan 

fortalezas y debilidades para alcanzar los objetivos planteados. 
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Dada la magnitud de la información, en este apartado solo presentaremos un caso 

para ejemplificar el trabajo realizado. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Frente a las OPORTUNIDADES que se 

presentan, cuales son las FORTALEZAS que 

potencian su aprovechamiento. 

Frente a las OPORTUNIDADES que se presentan, 

cuales son las DEBILIDADES que representan un 

riesgo para su aprovechamiento. 

OPO

RTU

NIDA

DES 

Estrategia ofensiva  

Potencialidades 

Los insumos disponibles, la producción de 

carne de  excelentes cualidades, 

disponibilidad de superficie respetando el 

bienestar animal y cuidando el medio 

ambiente, se presentan como fortalezas 

frente a la oportunidad de abastecer al 

mercado interno, sustituir importaciones y 

llegar a mercados externos, con  demanda  

en crecimiento. 

Producción que convierte proteína vegetal 

en proteína animal de forma muy eficiente, 

por lo tanto es un sector que genera valor 

agregado en un país productor de cereales 

Argentina es país libre de de las principales 

enfermedades de alto impacto económico. 

Este punto fortalece la producción nacional 

y es requisito para exportar  

Líneas de crédito para pequeños  y grandes 

productores  que permiten  desarrollar 

proyectos para iniciar la actividad o crecer. 

Buena articulación interinstitucional para el 

diseño e implementación de políticas 

sanitarias, ambientales y de bienestar 

animal. 

Superar debilidades para aprovechar las 

oportunidades 

Riesgos 

La competencia desleal por evasión fiscal y 

sanitaria se destaca como una seria debilidad 

ya que con la evasión fiscal pierde la industria 

porque aparece la competencia desleal y pierde 

el productor porque se distorsiona el sistema de 

precios y por ende los costos.  Con la evasión 

sanitaria existe un alto riesgo de falla de los 

sistemas de trazabilidad poniendo en riesgo el 

estatus sanitario nacional. 

La frágil vinculación entre la industria y la 

producción primaria atenta contra la posibilidad 

de mejorar las condiciones de competitividad del 

sector. Se destaca como debilidad la escasa 

integración de los distintos eslabones de la 

cadena de valor porcina. Pero no sólo en 

sentido vertical, es decir productor - industria - 

comercialización, sino también horizontal, 

remarcando la falta de coordinación de 

esfuerzos dentro de cada uno de los eslabones.  

Dificultades en la integración de la media res 

porcina, debido principalmente a la falta de 

infraestructura frigorífica y logística.  

Baja eficiencia productiva en los pequeños 

productores  debido a la escasa adopción y  

aplicación de  tecnología.  

No hay una legislación ambiental específica en 

nuestro país que regule  esta actividad. 
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  Frente a las AMENAZAS que se presentan, 

cuales son las FORTALEZAS que 

representan desafíos. 

Frente a las AMENAZAS que se presentan, cuales 

son las DEBILIDADES que pueden agravarlas 

AME

NA 

ZAS 

Superar las amenazas a partir de 

nuestras fortalezas 

Desafíos 

Si bien nuestro estatus sanitario encuentra 

varias amenazas, especialmente de ingreso 

de  enfermedades transfronterizas desde 

países limítrofes,  existen fortalezas que 

atenuarían la situación. 

La tendencia creciente de los precios de los 

granos y el Incremento de costos por 

ajustes de tarifas de servicios generales, 

actualizaciones de convenios salariales 

podrían representar una amenaza para la 

producción nacional, algunas fortalezas 

serían de gran ayuda para superar esto. 

Presencia de sustitutos en el mercado 

interno con buen desempeño: Carne de 

pollo: representa la fuente de proteína 

animal de menor costo de producción y 

menor precio para el consumidor final. 

Carne vacuna: es sinónimo de la comida 

nacional y a pesar de la baja disponibilidad 

en el mercado, continúa siendo la principal 

proteína animal en el consumo per cápita 

argentina. No obstante hay fortalezas 

vinculadas con la calidad de la carne que 

pueden posicionar mejor nuestro producto 

en la mesa del consumidor, aunque con 

mucho esfuerzo y camino por delante.  

Europa y USA se encuentran aplicando y 

aún debatiendo normativas de bienestar 

animal tales como aquellas que regulan la 

utilización de jaulas de gestación vs. 

Gestación grupal. Esta presión ante la 

Estrategia defensiva  

Limitaciones 

En relación a la evasión fiscal y sanitaria hay 

debilidades que pueden agravar la situación. 

En relación al incremento de los costos y su 

impacto en la producción, la baja eficiencia en 

los pequeños productores podría representar 

una limitación muy importante para su 

permanencia en el sector, además de la frágil 

vinculación entre los eslabones que hacen más 

ineficiente la cadena. 

Respecto de la presencia de sustitutos es una 

limitante la dificultad de integración de  la res 

porcina. 

No hay una legislación ambiental específica en 

nuestro país que regule a esta actividad. 
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potencial demanda de los mercados 

internacionales que lo exijan  podría ser una 

amenaza a nuestra producción ya que 

implicaría cambiar los sistemas de 

gestación utilizados hasta el momento.  

 

 

6.5. Las Metas 2020 

Las metas son la cuantificación del estado futuro deseado/requerido. En tal sentido 

son fundamentales para la ejecución de las estrategias formuladas dado que forman 

la base para la asignación de recursos. Las mismas se pueden simular a diferentes 

plazos (corto, mediano y largo).  

Las Metas al 2020, elaboradas en el marco del PEA2, fueron construidas en función 

de los aportes de diferentes actores participantes y fuentes calificadas26. Para el 

arribo a la determinación de las Metas, se realizaron adicionalmente talleres 

multidisciplinarios que reunieron a los principales expertos y representantes del 

Sector Agroalimentario y Agroindustrial que, junto al Equipo de Proyecto PEA², 

llevaron adelante los diferentes análisis. 

Las metas fueron elaboradas en un ámbito político-institucional que impulsó poner la 

tecnología y la innovación al servicio del desarrollo, como sinónimo del aumento 

equitativo de la calidad de vida de la sociedad a nivel nacional, regional y local. En 

consecuencia, apuntó a identificar los problemas y oportunidades a nivel productivo, 

ambiental y social para brindar una solución integrada a sus objetivos de 

competitividad, sustentabilidad ambiental y equidad social, con énfasis en la 

generación de valor agregado, en particular en origen, integración regional y 

complementación alimentos / energía / ambiente.  

La idea que estuvo presente fue la de balance y equilibrio entre los distintos fines 

estratégicos, apuntando hacia la sustentabilidad ambiental de las grandes 

ecorregiones e incorporación de nueva tecnología aprovechando las oportunidades 

disponibles a nivel nacional, regional y mundial.  

                                                           
26

 Participaron de la elaboración de las metas funcionarios del MAGyP, SENASA, PROSAP, INASE, Provincias, 

Universidades, Cámaras Empresariales, otras organizaciones representantes del Sector y Organismos 

Internacionales (CEPAL, FAO, IICA y PNUD), y al apoyo técnico de la Universidad de Tres de Febrero, la 

Universidad Austral, el Plan Fénix (Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires) y el INTA. 
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En concreto, las metas 2020 fueron elaboradas en base al análisis de lo posible en 

materia de potencialidad productiva primaria de la Argentina del futuro, a la noción 

de balance y equilibrio entre los fines productivos, sociales, territoriales, 

medioambientales e institucionales, y a la definición política de generar valor 

agregado, particularmente en el origen, para promover la captación de una mayor 

renta nacional y su canalización hacia la inversión reproductiva y el desarrollo con 

inclusión y equidad social. 

A modo de síntesis transcribimos a continuación algunas de las principales metas27: 

 

Fin Económico-Productivo: 

 

Objetivo específico1:  Incrementar el volumen de producción agroalimentaria y 

agroindustrial argentina, con mayor valor agregado, en particular en el lugar de 

origen, haciendo crecer el número de productores y empresarios del Sector: más 

producción con más productores. 

Granos 28 

Indicadores de logro: 

• Producción (cantidad de toneladas) 

• Superficie Sembrada (cantidad de hectáreas) 

 
Gráfico 28: Producción y superficie sembrada de Granos 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

                                                           
27

 Para ver la totalidad de las Metas presentadas, consultar en Argentina Líder Agroalimentario. Plan 

Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, 2011. 
28

 Arroz, Trigo, Girasol, Maíz, Soja, Cebada, Sorgo, Alpiste, Avena, Cebada Forrajera, Centeno, Mijo, Trigo 

Candeal, Lino, Colza y Cártamo. 
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Carne 

Cambio en la composición de la dieta argentina 

 
Gráfico 29: Composición de la dieta argentina 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

 

Objetivo especifico 2:  Incrementar la productividad de los factores de producción, 

agroalimentaria y agroindustrial argentinos. 

Indicadores de logro:  

• Productividad (toneladas de producción / hectáreas cosechadas) 

Granos 

 
Gráfico 30: Productividad de Granos 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

 



65 

 

Objetivo especifico 3:  Aumentar el volumen de las exportaciones agroalimentarias 

y agroindustriales argentinas, con énfasis en las producciones con mayor valor 

agregado, en particular en el lugar de origen. 

Indicadores de logro:  

 
Gráfico 31: Exportaciones totales del Sector Agroalimentario y Agroindustrial 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

Fin Estratégico Socio Cultural 

 

Objetivo Específico 1:  Asegurar la disponibilidad de alimentos en el mercado 

interno argentino. 

Indicadores de logro:  

• Cantidad de ferias francas 

• Cantidad de mercados de consumo 

 

Objetivo Específico 2:  Estimular el arraigo de la población rural en condiciones de 

vida dignas y con claras perspectivas de progreso individual y social. 

Indicadores de logro:  

• Porcentaje de población habitando en departamentos de menos de 50.000 

habitantes sobre total de la población 

• Índice de desarrollo Humano 
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Objetivo Específico 4:  Estimular procesos de desarrollo local a partir de 

producciones agroalimentarias y agroindustriales diferenciadas, que refuercen los 

lazos entre el territorio, la población y el mercado. 

 

Indicador de logro:  

 

• Porcentaje de incremento de productores, empleados rurales directos del 

Sector Agroalimentario y de trabajadores vinculados a la actividad agroindustrial 

sobre la cantidad actual 

 

 
Gráfico 32: Porcentaje de productores, empleados y trabajadores  

vinculados a la actividad agroindustrial 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

 

Fin Estratégico Ambiental Territorial 

 

Objetivo Específico 2:  Asegurar la sustentabilidad ambiental. 

Indicador de logro:  

• Stock de carbono por hectárea (tonelada/hectárea)  

• Porcentaje de la superficie boscosa 
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Gráfico 33: Superficie boscosa y stock de carbono por hectárea 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

 

 

6.6. Impacto macroeconómico 

Cabe resaltar que el PEA2 consideró también el impacto que las metas tendrán 

sobre el Sector Agroalimentario y Agroindustrial en particular, y la economía 

argentina en general. Para ello se realizó un ejercicio de simulación y consistencia 

de dicho impacto en el período 2010-2020. El referido ejercicio, constituyó una guía 

para evaluar la evolución de las variables relevantes en términos de las metas 

económicas, sociales, ambientales, territoriales e institucionales planteadas, 

teniendo como eje principal al crecimiento con equidad e inclusión social.  

La metodología utilizada fue la simulación o experimentación numérica, que no 

pretende elaborar pronósticos o proyecciones, sino someter a prueba la consistencia 

y sustentabilidad de las políticas que integran la estrategia de desarrollo con 

equidad. 

Para ello se presenta a continuación el impacto que el PEA² tendrá sobre las 

variables más significativas en la macroeconomía de la Argentina. 
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Gráfico 34: Exportaciones del Sector Agroalimentario y Agroindustrial  

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

 

Gráfico 35: Exportaciones de MOAS y Primarias  

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 

 

6.7. Brechas y formulación de políticas, programas y acciones  

Las brechas se presentan como síntoma de disconformidad, insuficiencia o carencia 

presente y como un espacio abierto para la reflexión y la acción destinada a producir 
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el cambio situacional para el futuro por medio de modificaciones en todas o en 

algunas de sus dimensiones/aspectos.  

A partir de allí surge la posibilidad de cerrar las mencionadas brechas a través de la 

puesta en marcha de políticas, programas y acciones que contribuyan a tales fines. 

Al momento, se han trazado los cinco Ejes Estratégicos  y las primeras políticas 

para concretar las Metas, las que incluyen los siguientes programas29: 

 

 
 

Gráfico 36: PEA² Segunda Etapa: de las Metas a las Políticas 

Fuente: Presentación de la Segunda Etapa del PEA² 

 

1. Inteligencia competitiva:  

Dado el cambiante y competitivo escenario internacional que enfrenta el Sector 

Agroalimentario y Agroindustrial la inteligencia competitiva (IC)  es una actividad de 

importancia central. Ya sea debido a la necesidad de conocer en profundidad un 

mercado tradicional u otro emergente, un nuevo producto/insumo, o un nuevo 

competidor, la información fiable sobre características de los mercados globales, 

países demandantes y oferentes,  el comercio internacional, las cadenas globales de 

                                                           
29

 Los programas se presentaron el 18 de noviembre de 2011 con la presencia de  funcionarios del MAGYP, 

representantes de las Universidades y de los actores del Sector Agroalimentario y Agroindustrial. 
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valor y los actores que participan en las mismas, es fundamental para alcanzar las 

metas que el PEA² ha proyectado para el Sector hacia el año 2020. Se proponen las 

siguientes líneas de acción: 

• Selección de jóvenes profesionales 

• Formación 

• Relevamiento de  información 

• Diagnóstico de Inteligencia Competitiva 

 

2. Incremento de la competitividad, productividad y  rentabilidad del Sector 

(crecimiento): 

El incremento de la competitividad, productividad y rentabilidad del Se ctor 

Agroalimentario y Agroindustrial en Argentina adquiere fundamental relevancia 

dadas las metas que el PEA² ha planteado para el Sector hacia el año 2020. Esto 

determinará la posibilidad de que el país se posicione como líder mundial en la 

producción de bienes y servicios agroalimentarios y agroindustriales, así como 

asegurar la provisión alimentaria para todos sus habitantes y el desarrollo de sus 

regiones. Para alcanzar el logro de las metas propuestas, se profundizará y 

fortalecerá el trabajo en: 

• Mesas Subsectoriales con Coordinación Nacional  

• Mesas Subsectoriales con Coordinación Provincial o Regional  

• Mesas Transversales con Coordinación Nacional 

 

3. Desarrollo del Capital Social  (innovación): 

El capital social de un país está constituido por las personas que lo integran, su 

cultura y las relaciones sociales que entre ellas se establecen. El capital social 

disponible hoy en día resultará indispensable conservarlo, mejorarlo e incrementarlo 

para alentar procesos de investigación, desarrollo, innovación, compromiso para la 

acción, coordinación y cooperación a fin de lograr beneficios individuales y 

colectivos, para el país y todos sus habitantes. Se proponen las siguientes líneas de 

acción: 

• Promoción y fomento de I + D + i (Investigación + Desarrollo+ innovación) 

• Especialización de Facultades 

• Rol de las Escuelas Agro técnicas 
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• Rol del INTA 

 

4. Industrialización de la ruralidad (desarrollo): 

La industrialización de la ruralidad se entiende entonces como un proceso de 

reconfiguración del sistema productivo sobre la integración de tradicionales y nuevas 

modalidades de organización productiva, que permiten crecer con mayor valor 

agregado, en particular en origen, a fin de desarrollar una agroindustria que genere 

no solo crecimiento sino también desarrollo, con arraigo e inclusión social y la 

ocupación plena del territorio nacional a partir de una nueva ruralidad con más 

productores, trabajadores, infraestructura y  servicios. Para alcanzar este eje 

estratégico se proponen las siguientes acciones: 

• Relevamiento de oportunidades para la generación de VAO – Valor 

Agregado en Origen - (más de 2000 Municipios/ Gobiernos Locales) 

• Programa para la implementación de Proyectos Valor Agregado en Origen 

• Asociatividad 

5. Cuidado ambiental: 

El cuidado ambiental , en su vinculación con la producción agroalimentaria y 

agroindustrial, implica el desarrollo productivo del Sector resguardando el equilibrio 

entre la competitividad y la sustentabilidad ambiental, social y económica en cada 

una de las regiones del país, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

territorio y los recursos naturales disponibles. Dentro de la necesidad de cuidado del 

medio ambiente se encuentra implícito el resguardo del desarrollo sostenible , 

teniendo en cuenta los techos productivos y el equilibrio entre las diferentes regiones 

del país. Por lo tanto se propone: 

• Conservación 

• Recuperación 

• Puesta en Valor de los bienes del Sector 

Estos Ejes Estratégicos se implementarán por medio del Sistema Nacional del 

PEA² que constituye el sistema de generación de acuerdos y consensos. 

 

6.8. Marco Conceptual Integrador (MCI) 

El Marco Conceptual Integrador (MCI) es un instrumento metodológico-conceptual 

que permite, precisamente, integrar los diferentes conceptos que forman parte de la 
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lógica metodológica, en un marco que los vincula y muestra sus interrelaciones 

reciprocas. 

El MCI permitió garantizar la coherencia conceptual de las diferentes producciones 

elaboradas por todos los actores participantes en el PEA2.  

En el gráfico que se presenta a continuación, podemos observar el MCI del Sector, 

que, fronteras afuera, permitió identificar la demanda externa actual y futura en 

relación con la competencia externa, en el marco de tendencias globales 

(económicas, tecnológicas, ambientales, sociales, institucionales, etc.), que influyen 

a nivel sectorial según diferentes escenarios futuros más probables. 

El resultado de este análisis se tradujo en la demanda externa actual y futura más 

probable que tendrá el Sector Agroalimentario y Agroindustrial de la Argentina. Este 

análisis se desplegó por complejo productivo a efectos de poder definir la matriz de 

demanda externa, desagregada por país, complejo y producto, lo que nos permitió 

distinguir las oportunidades y amenazas que nos deparan los escenarios futuros 

más probables que deberá enfrentar el Sector de aquí al año 2020. 

Fronteras adentro, el MCI nos permitió identificar el consumo interno actual y futuro 

por complejo productivo. Esto sumado a la demanda neta externa, nos da la 

demanda total por complejo 2010-2020 que deberá enfrentar el país con la oferta de 

productos provenientes de los diferentes eslabones de la cadena de valor de cada 

complejo productivo, desagregados por provincia. 

La oferta de productos supuso una serie de factores de producción (insumos, tierra, 

tecnología, riego, capital fijo, capital de trabajo, empleo, modelos de gestión, 

financiamiento, etc.) que definieron la situación actual en términos de la capacidad 

de producción del Sector para satisfacer la demanda interna y externa. 

Esta situación de los factores de producción tomó en cuenta ciertas condiciones de 

infraestructura y condiciones socioculturales que impactan en las condiciones 

macroeconómicas globales (Producto Bruto Interno -PBI-, balance comercial, 

consumo, empleo), y que requieren a su vez de condiciones institucionales que 

hagan posible el desarrollo agroalimentario y agroindustrial de la Argentina. El 

análisis de la situación actual nos permitió identificar las fortalezas y debilidades del 

Sector. 

El análisis de escenarios futuros más probables y el de situación actual ayudó a 

construir la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.). 

A esta matriz F.O.D.A. se la  contrastó con las metas del PEA2, a los efectos de 
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detectar las brechas existentes entre la situación actual y el futuro deseado/posible. 

A continuación puede verse una síntesis grafica del MCI: 

 

 
Gráfico 37: Marco conceptual integrador (MCI) 

Fuente: Argentina Líder Agroalimentario 
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7. Epílogo 

 

En el presente capítulo se ha presentado la implementación exitosa de una 

herramienta de planificación estratégica participativa que involucró a miles de 

actores que trabajaron, debatieron, sugirieron y aportaron a la formulación de un 

Plan Participativo Sectorial, en nuestro caso, para el Sector Agroalimentario y 

Agroindustrial argentino, cuya significancia para la economía argentina es crucial y 

que según los escenarios futuros tendrá cada vez mayor relevancia para el 

desarrollo sostenible y sustentable del país. Su planificación se torna imprescindible, 

teniendo en cuenta que son los actores del proceso y el proceso en su totalidad, 

como mecanismo de participación e interacción a través de una metodología 

establecida, los protagonistas y los principales beneficiarios de las políticas que se 

implementarán dentro del Sector. 

Los procesos de armonización de intereses destinados a generar una visión 

compartida de futuro y garantizar el bien común, requieren de mecanismos 

institucionales mediante los cuales las diferentes dimensiones de la libertad y la 

participación sean consideradas en el centro de la escena. Desde esta perspectiva, 

los actores deben ser vistos como activamente involucrados en forjar su propio 

destino, y no simplemente como recipientes pasivos de políticas y programas que 

son impuestos a la manera de soluciones mágicas. El Estado en particular debe 

desempeñar un rol de liderazgo y al mismo tiempo de soporte, destinado a que 

todas las capacidades individuales y colectivas puedan ponerse en juego. La 

participación activa genera involucramiento y luego compromiso. El Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo y Federal es y será un elemento 

fundamental para generar involucramiento y compromiso; ello regenerará la 

confianza entre  los actores e impulsará las transformaciones que el país necesita en 

cuanto a crecimiento y desarrollo con equidad e inclusión social. 
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