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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

• Inicio: agosto 2016 (Bs As) con Fomento, en 2018 se integró Control.
• Varias VC realizadas.

• Objetivos:
• Nuevo y fuerte impulso al desarrollo integral de la AO en las Américas.
• Guía clara y precisa para un crecimiento sustentable, inclusivo y auspicioso para las

economías de los países de la región.

• ¿Por qué tener un Plan Estratégico en el marco de la CIAO? Para:
• Planificar una ruta estratégica para la CIAO (Fomento y Control).
• Generar y reforzar políticas públicas de desarrollo de la AO.
• Ser guía en el proceso de elaboración de Planes Estratégicos Nacionales
• Generar un sistema de información y seguimiento de indicadores.
• Plantear temas relevantes, consensuar en las Asambleas, y ser incorporados en el

Plan de Trabajo Anual de la CIAO.
• Permitir a la CIAO determinar los avances, y resultados logrados, redefinir

estrategias, retroalimentar y proyectarse a escenarios futuros.
• Informar en Asambleas el estado situacional de la AO de cada país miembro.



TEMAS QUE ABARCA EL PLAN

• INTRODUCCIÓN
• Glosario

• SITUACIÓN ACTUAL
• Datos estadísticos
• Instrumentos de control
• Instrumentos de promoción y fomento
• Instrumentos de desarrollo
• Instrumentos de cooperación internacional
• Estadísticas nacionales

• ESCENARIO FUTURO

• VISIÓN Y MISIÓN

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (8)

• INDICADORES DE LOGRO (28)



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

1. Estimular la investigación, desarrollo, difusión, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas orientadas a la 
Producción Orgánica.

2. Promover instrumentos fiscales, comerciales, financieros y de competencia para la Producción Orgánica, equitativos 
desde lo social y alentadores para la inversión privada.

3. Promover formas organizativas (primarias e industriales), como redes productivas por cadenas de valor, clúster, 
consorcios, cooperativas, fundaciones, entre otras, que permitan el desarrollo del sector orgánico en la región.

4. Fortalecer la presencia de la Producción Orgánica en ámbitos institucionales nacionales, regionales e internacionales.

5. Incrementar la cantidad de productores y elaboradores/procesadores de productos orgánicos. Más producción con más 
productores.

6. Aumentar el volumen, destinos y participación de productos orgánicos exportados de los países de la región, en 
especial aquellos con mayor valor agregado.

7. Incrementar el volumen y la participación de los productos orgánicos en el marcado nacional de cada país miembro, 
con estrategias de promoción del consumo local.

8. Fomentar el desarrollo y disponibilidad de insumos necesarios para la Producción Orgánica.

Negrita: los priorizados por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Brasil, Nicaragua, Perú, EEUU y El Salvador.



Limitantes y oportunidades de mejora encontradas en los datos estadisticos:
• Muchos países no relevan todos los productos o lo hacen agrupados, en superficie y no en 

volumen, o en distintas categorías.
• Existen cifras desagregadas en muchos países y/o su agrupación duplica información, a la 

par de ser muy dinámica para muchos cultivos (ej. hortalizas).
• Es compleja la selección y obtención de datos de productos procesados.
• Respecto a los datos de mercados, se dificulta al estar en manos de servicios de aduana y/o 

son estimaciones proporcionadas por el sector privado. Si se contara con fracciones 
arancelarias diferenciadas se podría mejorar la información.

• Una vez estandarizado o armonizado un sistema de datos de la región sería posible poder 
hacer mejores comparaciones, hacer sumatorias y generar totales como CIAO, e incluso se 
podría visualizar la participación porcentual de los países.

• Para el caso del consumo per cápita u otros indicadores, es posible que a través de la CIAO 
se desarrolle una metodología y que sea aplicada a los países para poder recabar esta 
información. 

• Conclusión: Este primer intento de estandarizar categorías de producciones y productos, 
vocabulario y formas diferentes de sistematizar la información, puso de manifiesto una serie 
de limitantes. En vista de su complejidad, esta iniciativa puede ser tomada como puntapié 
para un grupo de trabajo o temario de agenda futura, en el sentido de guiar a todos los 
países a una buena sistematización de datos para el logro de una estadística anual regional.



EJERCICIO PROPUESTO 

a) Poder calcular entre todos los países presentes una posible LINEA BASE 2019 y 
META 2030 para cada uno de los Indicadores de logro definidos.

b) En base a los resultados y la facilidad o no de llegar a recolectar los datos se 
propondrá priorizar hasta 10 Indicadores de Logro para el seguimiento posterior.



PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO

Básicamente se proponen 3 propuestas de seguimiento para culminar el Plan y 
ponerlo en ejecución:

1) Armonizar y enmarcar las acciones y programas de la CIAO con el Plan 
Estratégico 2030.

2) Alinear y justificar los Planes Estratégicos Nacionales con el Plan Regional. 
Su ejecución resulta clave para el logro de los Objetivos y Metas de la Región.

1) Realizar el monitoreo y seguimiento del Plan a partir de los Indicadores de 
Logro definidos.

Además se propone promover la participación de más Áreas de Fomento de los 
países CIAO y estrechar lazos e involucrar organizaciones del sector privado o 
público-privado que promuevan este sistema productivo.



¿COMENTARIOS? 



MUCHAS GRACIAS 


