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Prefacio

La estructura del sistema agroalimentario global está cambiando rápidamente en respuesta a la moder-
nización de la agricultura (globalización, coordinación y concentración) y a los cambios en los patrones 
de consumo en pos de alimentos de calidad, inocuos, convenientes y producidos de manera social y 
ambientalmente responsable. Este nuevo escenario convive con formas más tradicionales de agricultura 
familiar y de subsistencia.

Dichos cambios han aumentado la presión sobre los Ministerios de Agricultura (MAG) en los países 
en desarrollo para que promuevan el desarrollo incluyente de los agronegocios y la agroindustria. Pero 
¿hasta qué punto los MAG están siendo habilitados y equipados para hacerlo? En teoría, estos ministerios 
han visto como su mandato y funciones se han ampliado de una dimensión estrictamente productiva a un 
enfoque holístico, de la granja a la mesa. Esto debería reflejarse en un mayor rango de bienes y servicios 
públicos ofrecidos de forma que incluyan cuestiones de manejo poscosecha, comercialización y financia-
miento. Los MAG también se enfrentan con el desafío de incorporar enfoques relativamente nuevos, como 
el diseño e implementación de programas de agrocadenas, la agricultura sostenible, el uso de la agricultura 
por contrato, las alianzas público-privadas y los programas agroindustriales con enfoque territorial (por 
ejemplo, agrocorredores y clústeres agroalimentarios).

La FAO ha analizado los modelos organizativos utilizados por los MAG para apoyar el desarrollo 
incluyente de los agronegocios y las agroindustrias. Esta investigación ha abarcado una encuesta realizada 
en 71 países y estudios de caso en 21 países de África, Asia y América Latina. Esta investigación indica 
que muchos MAG han establecido una Unidad de Agronegocios con funciones técnicas, políticas y/o de 
coordinación en materia de desarrollo agroindustrial. Alternativamente, algunos MAG se han decantado 
por establecer un grupo de unidades con mandatos complementarios.

El estudio también ha analizado el nivel de preparación de estas Unidades de Agronegocio y de su 
personal para aplicar métodos y herramientas tradicionales y no tradicionales para promover el desarrollo 
de los agronegocios y de la agroindustria. Como parte de esta evaluación, se han examinado la dotación 
de personal, la estructura organizativa, la asignación de presupuesto y la variedad y calidad de los bienes y 
servicios prestados por estas Unidades.

FAO está publicando esta serie de estudios de casos de países con el fin de ampliar el conocimiento 
sobre buenas prácticas para el establecimiento y funcionamiento de Unidades de Agronegocios. En estos 
estudios se cotejan también modelos organizativos alternativos aplicados por los países para hacer frente 
a los cambios del sistema agroalimentario, incluyendo mecanismos para establecer vínculos con otros 
ministerios (por ejemplo, los de industria y comercio) y organizaciones privadas. La serie también ofrece 
una oportunidad para crear conciencia sobre la necesidad de un compromiso público más fuerte con el 
desarrollo de agroindustrias y agronegocios responsables. Dicho compromiso se debe reflejar en una asig-
nación más generosa de recursos humanos y financieros para empoderar a las Unidades de Agronegocios 
y estructuras similares en los MAG. Así mismo, reorientar las funciones básicas de estas Unidades y/o 
seleccionar agrocadenas específicas podría contribuir a encontrar un equilibrio adecuado entre el mandato 
de apoyo a los agronegocios y la asignación de recursos existentes, al tiempo que se maximiza la consecu-
ción de objetivos sociales (por ejemplo, la inclusión y trabajo creación).
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resumen ejecutivo

El Brasil tiene un elevado número de instancias, instrumentos y mecanismos para apoyar el desarrollo 
de los agronegocios. Más concretamente, el país tiene dos ministerios que sirven al sector agrorural: el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario 
(MDA), que centra su acción en asuntos de desarrollo rural y lucha contra la pobreza. De estos ministe-
rios dependen cuatro secretarías que comparten el mandato de desarrollo de los agronegocios:   

 � Secretaría de Relaciones Internacionales de los Agronegocios (SRI) del MAPA
 � Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo (SDC) del MAPA
 � Secretaría de Política Agrícola (SPA) del Departamento de Agronegocios y Cámaras Sectoriales del 
MAPA

 � Secretaría de Desarrollo Territorial (SDT) del MDA.

Adicionalmente, dentro del MAPA hay varios organismos en escalones jerárquicos inferiores al de secre-
taría que se ocupan del desarrollo de los agronegocios: una paraestatal conocida como Compañía Nacio-
nal de Abastecimiento del Brasil (CONAB); dos departamentos, el Departamento de Cooperativismo y 
Asociatividad Rural (DENACOOP) y el Departamento de Producción y Sostenibilidad (DEPROS); y 
una unidad, el Núcleo de Integración para la Exportación (NIEX).

No todas las instancias de apoyo a los agronegocios se integran dentro del marco general de los minis-
terios, puesto que los servicios no están distribuidos siguiendo un orden orgánico. En todos los casos 
es muy alta la cantidad de personal que no está en nómina en los ministerios, sino que están asignados 
como consultores mediante proyectos o recursos fuera del presupuesto “nominal” de los ministerios. Por 
lo tanto, aunque es factible analizar las modalidades de apoyo a los agronegocios y estimar los recursos 
financieros y los presupuestos operativos de estas entidades, sería una empresa muy compleja y no se 
lograría alcanzar un análisis significativo. Asimismo, hay una gran conexión o imbricación de recursos 
provenientes de fuentes regionales y locales, ya que es un sistema federalista en el que los estados o regio-
nes son los que realmente aplican los instrumentos y los recursos que “bajan” del estado central. 

Por todo lo anterior, en lugar de estudiar las secretarías del MAPA y del MDA, que tienen un perfil 
básicamente normativo o que se encargan de la divulgación de informaciones pertinentes para el desarro-
llo de los agronegocios, se ha elegido estudiar un mecanismo de coordinación que integra el accionar de 
estas entidades públicas entre ellas y en colaboración con los actores del sector privado. 

En concreto, se ha estudiado el funcionamiento de las cámaras sectoriales y temáticas de los agro-
negocios y del ente que las coordina, conocido como Coordinación General de Apoyo a las Cámaras 
Sectoriales y Temáticas de Agronegocios (CGAC). Las cámaras sectoriales funcionan como mecanismos 
de concertación de agrocadenas. En otros países reciben el nombre de mesas de concertación o comités 
de agrocadenas. Además, existen las mesas sectoriales que se encargan de discutir temas transversales 
a las cadenas como infraestructura, financiamiento, comercialización, agricultura orgánica y agricultura 
sostenible. 

El estudio de la CGAC es particularmente interesante por la capacidad de esta para apalancar acciones 
de envergadura de forma indirecta y utilizando recursos modestos. Hasta la redacción del presente infor-
me, la CGAC coordinaba 27 cámaras sectoriales (o comités de coordinación de 27 cadenas productivas) y 
7 cámaras temáticas de los agronegocios.

La CGAC se creó en 2005 (Decreto 5351/2005) con el objetivo de proporcionar al MAPA una estruc-
tura adecuada para recibir, canalizar y responder a los requerimientos de las cámaras sectoriales y temá-
ticas, y para estimular el debate de los problemas estructurales de las agrocadenas, contribuyendo a la 
formulación de políticas a largo plazo. Su misión es articular las acciones de cooperación entre las cámaras 
sectoriales y temáticas y el Gobierno, a fin de satisfacer las demandas de los agronegocios, que al mismo 
tiempo beneficien a la sociedad. Su visión es convertirse en un instrumento de referencia para la articula-
ción entre los distintos segmentos involucrados en el desarrollo agroindustrial y de los agronegocios, y 
contribuir a que el Gobierno sea capaz de responder eficazmente a los retos de la sociedad. 
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Una de las mayores virtudes de la CGAC es haberle dado musculatura al Gobierno con recursos casi 
insignificantes que apalancan el importante accionar de las cámaras de los agronegocios y sus trabajos en 
las agrocadenas. Entre sus funciones se encuentran: coordinar los procesos de gestión del apoyo técnico 
operativo necesario para el funcionamiento de órganos colegiados y sus cámaras y apoyar la relación del 
sector agrícola con las entidades y organismos del Gobierno que se vinculen con las cámaras. Además, 
pretende estimular la calidad de la información que ofrecen las cámaras y dar el apoyo logístico necesario 
para realizar las reuniones de los actores de las agrocadenas. 

En suma, las cámaras y la CGAC son instancias que relacionan los actores públicos y privados del sector 
de los agronegocios, buscando generar sinergias relativas a los siguientes aspectos:

a. La concertación colectiva y participación social en la formulación de políticas públicas. En ese senti-
do, se destaca su contribución en la elaboración del Plan Agrícola y Pecuario (PAP) del Plan Plurianual 
Agropecuario (PPA) y de las agendas estratégicas de los agronegocios que articulan objetivos, metas 
e instrumentos para fortalecer la participación de la agricultura brasileña en el mercado doméstico y 
mundial. En sentido contrario, de arriba (Gobierno) a abajo (CGAC y cámaras), cuando el Gobierno 
piensa aprobar una nueva disposición, la somete a las cámaras, pidiendo su parecer, y solamente después 
de recibir su opinión, el Gobierno procede a sancionarla. La devolución de las cámaras hacia arriba 
sucede en la forma de opiniones sobre los proyectos del Gobierno.

b. El manejo consensuado de conflictos. Las cámaras se reúnen e identifican sus problemas (en su cadena 
respectiva o en su tema transversal correspondiente), los discuten internamente y los remiten junto con 
propuestas de solución a la CGAC. Las cámaras son consultivas, no deliberativas, y en ellas se genera una 
gran cantidad de información y de propuestas que alimentan y enriquecen el accionar del Gobierno. Por 
su parte, la CGAC cumple un papel de intermediación, limitándose a identificar el organismo público 
responsable al cual canalizar la propuesta. Así, las demandas son elevadas a órganos del MAPA, a través 
de sus secretarías (Defensa Agropecuaria, Relaciones Internacionales de Agronegocios, Producción y 
Agroenergía, Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo, Política Agrícola) 1 o de otros ministerios, 
dependiendo del problema que está siendo tratado. Cuando el problema se ha resuelto, se hace la devo-
lución, vía CGAC, a las cámaras, que se reúnen y evalúan si el resultado es o no satisfactorio.

c. La generación y difusión de informaciones relevantes del sector público y del sector privado que se 
retroalimentan mutuamente. Los órganos públicos del MAPA y otros ministerios, además de analizar 
los problemas que llegan desde las cámaras, también les proveen información relativa a los agronegocios, 
ya sea sobre condiciones de crédito, comercio exterior, reglamentos, etc.

Las principales fortalezas de la CGAC son las siguientes: a) cumple eficientemente su función de organi-
zar cámaras, hacer llamadas, componer minutas, hacer las notificaciones y canalizar las solicitudes entre 
el sector público y el privado; b) propone agendas estratégicas consensuadas que se centran en temas 
específicos de interés para los sectores público y privado; c) cuenta con técnicos con alta capacidad de 
articulación con el MAPA, secretarías y otras entidades públicas; d) tiene capacidad técnica para discutir 
con representantes de la agroindustria; e) ayuda a coordinar los segmentos constitutivos de las cadenas 
productivas; f) apalanca acciones de repercusión nacional con uso de recursos financieros y humanos 
muy escasos; g) tiene una visión global para estructurar el plan estratégico (multidisciplinario) de las 
cadenas y temas agropecuarios transversales y colaborar con el programa intersectorial.

Las debilidades de este sistema cámaras-CGAC son: a) los plazos alargados del Gobierno para resolver los 
problemas; b) la falta de fuerza institucional suficiente para poder acelerar las solicitudes canalizadas por el 
sector privado; c) la falta de autonomía en el acceso a recursos financieros para poder realizar estudios de cadena 
y acercarse a las bases del sector privado; d) la participación limitada de los trabajadores rurales en las cámaras.

Las oportunidades para el futuro radican en: a) fortalecer el desarrollo de las agendas estratégicas clari-
ficando mejor los vínculos entre los objetivos, metas e instrumentos de apoyo a las cadenas productivas; 
b) mejorar la gobernanza de las cámaras dándole mayor efectividad a la participación del Gobierno en 
las mismas; c) mejorar la supervisión y monitoreo de los asuntos y consultas que las cámaras canalizan al 
Gobierno; d) fortalecer las cámaras estatales de los agronegocios. 

1 http://www.agricultura.gov.br/ministerio.
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1.1 AnteCedenteS
El Brasil tiene un elevado número de instancias, 
instrumentos y mecanismos para apoyar el desa-
rrollo de los agronegocios. Para empezar, el Brasil 
tiene dos ministerios con responsabilidades en el 
sector agrícola. Por una parte, está el Ministerio 
de Desarrollo Agrario (MDA), que centra su 
acción en asuntos de desarrollo rural y lucha 
contra la pobreza y que sirve a los productores 
agrícolas más vulnerables. Por otra, está el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
(MAPA), que es la institución nacional respon-
sable de la gestión de las políticas públicas de 
estímulo al sector agropecuario que promueven 
la agroindustria, así como de la reglamentación 
y normalización de los servicios vinculados al 
sector. El MAPA tiene por objeto garantizar la 
seguridad alimentaria de la población y que haya 
excedentes de producción para la exportación, 
fortaleciendo el sector productivo nacional y 
alentando la inclusión del Brasil en el mercado 
internacional. Este ministerio es, por lo tanto, el 
que tiene un mayor peso específico en el apoyo a 
los agronegocios. 

En el Brasil, el concepto de agronegocio incluye 
pequeños, medianos y grandes productores rura-
les y reúne las actividades de suministro de bienes 
y servicios a la agricultura, producción agrícola, 
procesamiento, transformación y distribución 
de productos agrícolas al consumidor final. Es 
decir, sigue el enfoque de agrocadena de valor. 
El MAPA busca, por este motivo, integrar en su 
gestión la comercialización los aspectos tecnoló-
gicos, científicos, gestión organizativa y ambiental 
del sector productivo y también proporcionar 
almacenamiento y transporte de los cultivos, ade-
más de la elaboración de políticas, estrategias e 
instrumentos económicos y financieros para la 
agroindustria. Integra también la cuestión del 
desarrollo sostenible y la competitividad.

Para lograr sus objetivos, el MAPA tiene una 
estructura fija de cinco secretarías de Estado, 
27 superintendencias y sus respectivas unidades, 
una red de seis laboratorios, así como dos vin-
culados (el Instituto Nacional de Meteorología 
—INMET— y la Comisión Ejecutiva del Plan de 

Labranza del Cacao —CEPLAC—), y cerca de 
13 000 funcionarios distribuidos en todo el Brasil.

Tres de las cinco secretarías del MAPA y una 
del MDA comparten el mandato de desarrollo de 
los agronegocios, más concretamente:  

 � Secretaría de Relaciones Internacionales de 
los Agronegocios (SRI) del MAPA.

 � Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Cooperativismo (SDC) del MAPA.

 � Secretaría de Política Agrícola (SPA) del 
Departamento de Agronegocios y Cámaras 
Sectoriales del MAPA.

 � Secretaría de Desarrollo Territorial (SDT) del 
MDA. 

Además de estas secretarías, existe una multitud de 
entidades en escalones jerárquicos inferiores den-
tro del MAPA y el MDA que cubren algún aspec-
to del mandato conjunto de apoyo al desarrollo 
incluyente de los agronegocios. Los apartados 
del 2.4 al 2.6 ofrecen una información más amplia 
al respecto. Se trata básicamente de instituciones 
con un perfil normativo o que prestan servicios 
tradicionales de apoyo a los agronegocios, tales 
como la provisión de información y estadísticas 
relevantes para el sector. 

El aspecto más sobresaliente y de mayor interés 
del estudio de caso del Brasil radica son los meca-
nismos de concertación y coordinación de estas 
instancias, y del sector público en su conjunto con 
los agronegocios. Esta es precisamente la función 
que desarrolla la CGAC a través de la supervisión 
y coordinación de las acciones y políticas de las 
cámaras sectoriales y temáticas que se componen 
de diversos sectores productivos de la agroindus-
tria brasileña. 

En el Brasil hay actualmente 27 cámaras sec-
toriales que agrupan a representantes públicos y 
privados de agrocadenas (por ejemplo, la cámara o 
comité de cadena del algodón, del arroz, del azúcar 
y alcohol, y así hasta un total de 27 cultivos).

Adicionalmente, hasta la redacción del informe 
había siete cámaras temáticas que se encargan de 
los siguientes argumentos:

1. Agricultura orgánica
2. Agricultura sostenible e irrigación

Capítulo 1

introducción
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CUADRO 1
Lista de cámaras sectoriales (en el momento de redacción del informe)

Algodón Citricultura Leche y derivados

Arroz Cultivos de invierno Mandioca

Aves y cerdos Equinos Miel y productos apícolas

Azúcar y alcohol Fibras naturales Maíz y sorgo

Cacao Flores y plantas ornamentales Oleaginosas y biodiésel

Cachaza Florestas plantadas Palma de aceite

Caprinos y ovinos Frijoles Soja

Carne vacuna Fruticultura Tabaco

Caucho natural Hortalizas Viticultura, vinos y derivados

3. Crédito y comercialización
4. Infraestructura y logística
5. Insumos agropecuarios
6. Negociaciones agrícola 
7. Seguros de los agronegocios   

1.2 oBjetivo deL eStudio
El objetivo de este trabajo es analizar el perfil ins-
titucional de la cámaras sectoriales y temáticas y de 
la CGAC que las coordina en el seno del MAPA y 
realizar una descripción de los modelos organiza-
cionales que emplean, identificando las buenas prác-
ticas institucionales y las necesidades de desarrollo 
de capacidades, con posibles opciones de apoyo por 
parte de la FAO y del IICA.

Se ha elegido la CGAC como objeto de análisis 
por la particularidad que tiene esta coordinación 
de apalancar acciones de envergadura de forma 
indirecta y con uso de recursos modestos, a varios 
niveles (estatal/nacional, de cadena/sectorial). 

1.3 metodoLogÍA de trABAjo
En términos metodológicos, se siguieron los siguien-
tes pasos:

1. Recopilación, revisión y organización de 
información secundaria.

2. Preparación de la estructura de las entrevistas 
semiestructuradas.

3. Realización de las entrevistas, organización 
de la información e integración con la infor-
mación recopilada en fuentes secundarias. Se 

realizaron 17 entrevistas en Río de Janeiro, 
São Paulo y Brasilia (véase el Anexo 1).

4. Profundización de temas centrales identifica-
dos en las entrevistas, con nueva consulta de 
fuentes secundarias.

5. Elaboración de un borrador del informe.
6. Validación del informe con los grupos de 

interés en lo concerniente al capítulo sobre 
buenas prácticas, factores de éxito, limita-
ciones y áreas para desarrollar capacidades. 
Reunión de validación (véase la lista de parti-
cipantes en el Anexo 1). 

7. Elaboración del informe final.

1.4 eStruCturA deL inForme 
El informe final que aquí se presenta está estruc-
turado en cuatro grandes partes. La primera parte 
es esta breve introducción al estudio. La segunda 
corresponde a la caracterización del perfil institu-
cional de las cámaras sectoriales y temáticas y de 
la CGAC, considerando el entorno y la capacidad 
institucionales, así como los vínculos con otras 
instancias. El tercer apartado hace referencia a 
la descripción del modelo organizacional que se 
utiliza para proporcionar los servicios agroempre-
sariales y un análisis de las oportunidades, limita-
ciones, desafíos y ventajas comparativas de la insti-
tución. Finalmente, el cuarto capítulo presenta una 
reflexión sobre las buenas prácticas institucionales, 
los factores facilitadores o limitadores y las áreas 
potenciales para el apoyo de la FAO y el IICA. 
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2.1 mArCo de reFerenCiA
El MAPA está organizado en secretarías responsa-
bles de los diferentes sectores de los agronegocios 
brasileños. El organigrama del MAPA recogido 
en el Anexo 2 muestra que la Secretaría Ejecutiva 
(SE) depende directamente del ministro. De la SE 
dependen diversas entidades de coordinación, entre 
ellas la CGAC, que es la que coordina las cámaras 
sectoriales y temáticas. 

Formalmente, las cámaras en sí mismas no son 
parte de la CGAC, sino del Consejo Nacional de 
Agronegocios (CONSAGRO). Este es un órgano 
que tiene participación paritaria entre el Gobier-
no (un 50 %), con sus varios ministerios (MAPA 
y MDA, Hacienda, Desarrollo Social, Industria 
y Comercio, Medioambiente y Relaciones Exte-
riores), y el sector privado (un 50 %). Este último 

está representado por la Confederación Nacional 
Agraria (CNA), la Organización de Cooperativas 
del Brasil (OCB) y la  Confederación Nacional de 
Trabajadores de la Agricultura (CONTAG). Este 
consejo, de hecho, no se reúne casi nunca, o sola-
mente realiza reuniones de carácter informal.

Por el contrario, las cámaras funcionan dentro 
de una sinergia constante con la CGAC y con 
otras instancias gubernamentales. De hecho, como 
muestra el diagrama siguiente, la asistencia a los 
agronegocios dada por la CGAC está intrínseca-
mente ligada a la acción de las cámaras, y su análi-
sis no puede ser realizado por separado. El efecto 
sobre los agronegocios no puede ser adjudicado a 
la CGAC de forma independiente de las cámaras 
ya que hay una relación indisoluble entre ambos 
segmentos.

Capítulo 2

Perfil institucional

FIGURA 1
organigrama de la Secretaría ejecutiva del mAPA
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2.2 motivACioneS hiStóriCAS  
y evoLuCión

La idea de crear cámaras sectoriales no se originó en 
el sector agrícola. Más bien, su origen se sitúa en el 
Brasil de finales de los años 1980, aquejado de hipe-
rinflación, cuando la negociación de precios y salarios 
se volvió imposible de resolver al nivel exclusivo del 
poder ejecutivo. Se pensó en crear espacios de nego-
ciación público-privada que se denominaron cámaras. 

No obstante, el primer instrumento legal que 
institucionalizó las cámaras (Decreto 96056/1988) 
les atribuyó funciones más amplias que las previstas 
inicialmente de negociación de precios y salarios. 
El anterior Decreto, que reorganizó el Consejo de 
Desarrollo Industrial (CDI), estableció que su pre-
sidente instituiría cámaras sectoriales constituidas 
por representantes de órganos gubernamentales y 
de la iniciativa privada “para elaborar propuestas 
de políticas y de programas sectoriales integrados”. 
Siguiendo esta línea, la Resolución SDI 13/1989 creó 
cámaras sectoriales con el objetivo de “elaborar 
diagnósticos de competitividad sectorial, identificar 
las causas de las distorsiones existentes e indicar las 
estrategias para su solución”. Así, entre 1991 y 1993 
las cámaras se utilizaron básicamente como instan-
cia de resolución de conflictos relacionados con la 
política de precios. En el área agrícola, el proceso de 
creación de cámaras fue iniciado con la instituciona-
lización del Consejo Nacional de Política Agrícola 
(CNPA) por la Ley 8171/1991.

La motivación viene, probablemente, de la teo-
ría del comercio internacional. Algunos autores, 
analizando las perspectivas de las negociaciones 
agrícolas de la Ronda Uruguay de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), desarrollaron en los 
años 1990 una teoría para explicar el surgimiento de 
tendencias participativas basadas en el principio de 
que las políticas agrícolas de los países reflejan, no 
solo las consideraciones económicas de eficiencia 
y competitividad, sino también y, principalmente, 
non economic concerns, que son las presiones polí-
ticas advenidas de grupos de interés de la sociedad 
que Hirshmann llamaba de “fuerzas fuera del 
mercado”. El Brasil, en la década de 1990, ya había 
evolucionado en su desarrollo agropecuario, de 
forma que los agentes económicos representativos 
del agronegocio habían dejado de ser apenas free 
riders (beneficiarios sin contrapartida) y ya estaban 
comenzando a desempeñar un papel preponderante 
en la formulación de las políticas agrícolas.

Las cámaras sectoriales agrícolas funcionaron 
por corto un período de tiempo, hasta que se desac-
tivaron a finales de 1995, pero la controversia acerca 
de las mismas continuó. Algunos decían que en las 

mismas predominaban intereses corporativos y que, 
por lo tanto, las cámaras eran una forma inadecua-
da de articulación de intereses y de formulación 
de políticas públicas, porque promovían el acce-
so privilegiado al Estado de los grupos de interés 
mejor organizados, beneficiando a dichos grupos en 
detrimento de otros menos organizados. Por otro 
lado, estaba el argumento de que las cámaras eran 
importantes porque representaban una ruptura con 
relación al corporativismo autoritario, tradicional 
del Brasil, haciendo emerger un nuevo modelo de 
representación de intereses centrado en la búsqueda 
de una dinámica de convergencia. 

Había también otros argumentos a favor de las 
cámaras, como la necesidad de minimizar los costos 
de transacción y la asimetría de información entre 
los componentes de las cadenas agroindustriales. Se 
suponía que, en un ambiente institucional propicio, 
se podría conseguir un avance en el acceso y sociali-
zación de las informaciones. El Estado reconoce, de 
esta forma, que depende de los actores privados para 
la implementación de sus políticas, ya que ellas ayu-
dan a legitimar las acciones de la burocracia estatal. 
La creación de las cámaras sectoriales habría servido, 
por lo tanto, para equilibrar la racionalidad limitada 
del Estado, en pos de un aumento de la eficacia de 
ambos sectores: por un lado, el público, que puede 
tornar sus políticas más legítimas y eficaces; y, por 
otro, el privado, que consigue un ambiente institu-
cional más favorable para sus actividades. 

Después de un período de interrupción, las cáma-
ras se relanzaron en 2003 introduciendo innovaciones 
en su papel y en su naturaleza. Se produjo un cambio 
de funciones, de modo que las cámaras tendieran a la 
búsqueda de una mayor autorregulación del sector, 
con una participación menor del Gobierno en la 
formulación e implementación de las acciones. Natu-
ralmente, esto no fue fruto exclusivo del cambio en la 
matriz pública, sino que reflejó también la evolución 
de algunas organizaciones sectoriales que pasaron 
a buscar menos el apoyo directo del Estado para la 
resolución de los problemas, poniendo el énfasis en 
la coordinación y provisión de entornos favorables 
al desarrollo de los agronegocios.

En esta época, las acciones de cogestión empe-
zaron a involucrar intereses comunes de las agen-
cias del Gobierno y de los grupos privados, con 
la necesidad de formulación e implementación 
compartida. En algunos casos, las agencias públicas 
necesitaban del sector privado para proveer infor-
mación técnica, como en la elaboración de normas 
y clasificación, tales como normas para productos 
nuevos, normas para el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), reglas para agrotóxicos, etc.
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Entre 2002 y 2006, el ministro de Agricultura 
de la época retomó el proceso de creación y fun-
cionamiento de las cámaras sectoriales y temáticas 
en el ámbito de este Ministerio. Se buscaba, según 
palabras del ministro: “Que el establecimiento de 
canales de comunicación con la sociedad fuese parte 
integrante de la iniciativa de democratización de 
la administración pública [...] Oír y entender los 
agentes privados de las diversas cadenas productivas 
del agronegocio brasileño para subsidiar el proceso 
de elaboración, de manera legítima, de políticas 
públicas orientadas para el sector. Un diálogo per-
manente con estas organizaciones representativas 
(cámaras) del agronegocio buscando enriquecer 
la comprensión de los problemas y posibilitar la 
implantación de medidas para la concretización de 
las potencialidades del agronegocio. [...] El MAPA 
desea articularse con sus clientes, de forma insti-
tucionalizada”2.Se percibe en estas declaraciones 
una disposición clara y evidente del Gobierno de 
fomentar la participación y el diálogo en la elabo-
ración y evaluación de las políticas públicas guber-
namentales. 

El ministro de aquella época3 había pasado antes 
por dos experiencias que le sirvieron como moti-
vación para la creación de las cámaras federales. 
La primera fue el hecho de ser por mucho tiempo 
presidente de la OCB, lo que le dio bastante expe-
riencia, no solo en cooperativismo, sino también en 
entender las ventajas de la colaboración entre agen-
tes productivos. La segunda experiencia fue su pre-
sencia en el proceso de negociación de la Asamblea 
Constituyente de 1988 y en los conflictos que se 
sucedieron entre los sin tierra y los terratenientes4. 
En esa época se creó el Frente Amplio Agropecua-
rio (FAA) y la Asociación Brasileña de Agronego-
cios (ABAG) que ejercieron de mediadores entre 
las dos facciones opuestas. Esta conciliación mejo-
ró posteriormente el ambiente político del medio 
agropecuario, lo que permitió sentar las bases del 
posterior éxito de los agronegocios en el Brasil. 

El FAA ya tenía un esquema de cámaras infor-
males para tratar asuntos sectoriales, pero solo 
representaba al sector privado. Se vio entonces 
que era necesario un esquema en el cual estuviesen 

2 http://www.agricultura.gov.br/ministerio.
3 Un antecedente a la creación de las cámaras federales fue-

ron las cámaras de São Paulo, creadas en la década de 1980. 
En São Paulo las cámaras estatales funcionan bien hasta 
hoy en día. 

4 Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) y Unión Democrática Rural (UDR), movimiento 
de los estancieros contra la reforma agraria y el MST.

representados los dos sectores, el público a través 
del secretario ejecutivo, y el privado, que sería el 
presidente de la cámara, para que los dos sectores 
conociesen el problema desde el principio.

En 1990 se creó el CNPA con constitución 
mayoritaria del Gobierno (dos tercios), compuesto 
por los varios ministerios involucrados en el apoyo 
a los agronegocios (por ejemplo, Agricultura, 
Transportes, Economía y Medio Ambiente), y un 
tercio del sector privado. El CNPA no funcionó 
bien porque no disponía de instrumentos concretos 
que llegasen a las bases sino que eran apenas repre-
sentaciones de la cúpula: CNA, CONTAG y OCB.

En 2008, el CNPA se reestructuró dando paso al 
CONSAGRO, cuyo funcionamiento se reglamentó 
con la Ordenanza 530/2008, la cual establece que el 
secretario ejecutivo de este Consejo actuará como 
coordinador de las cámaras sectoriales y temáticas 
de agronegocios, y determinando también las fun-
ciones de las mismas. Las atribuciones del CNPA, 
y después del CONSAGRO, son:

 � monitorear la ejecución y proponer ajustes y 
modificaciones a la política agrícola;

 � orientar en la identificación de las prioridades 
del Plan Plurianual del Gobierno;

 � orientar la elaboración del PAP;
 � opinar sobre los productos amparados por la 
política de garantía de precios mínimos;

 � asesorar al MAPA en el establecimiento de las 
existencias reguladoras de productos agrícolas 
básicos;

 � emitir opinión sobre la tributación compensatoria 
de productos agrícolas, cuyos precios de 
importación en el mercado nacional se consideren 
como concurrencia desleal o predatoria;

 � mantener un sistema de análisis e información 
sobre la coyuntura económica y social de la 
actividad agrícola;

 � manifestarse sobre las directrices para la 
política nacional de riego y drenaje;

 � aprobar parámetros, índices e indicadores 
que informen el concepto de productividad 
utilizado en la reforma agraria.

El CONSAGRO no se reúne habitualmente, si 
bien esto no afecta al funcionamiento normal de 
las cámaras ni tampoco a la canalización de las 
demandas de las mismas. Como se describió ante-
riormente, la ley del CONSAGRO atribuía fun-
ciones altamente complejas a este organismo, que 
acabaron siendo delegadas a las cámaras sectoriales. 
De hecho, casi todo el trabajo arriba señalado es 
realizado de forma intensa y profunda en las reu-
niones de las cámaras a lo largo del año.
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Las cámaras sectoriales funcionaron bien desde 
2003 hasta 2007, después tuvieron un período de 
disminución de ritmo y, finalmente, a partir de 2009 
empezaron de nuevo a funcionar bien. Hubo, en 
el medio, un período de disonancias en relación 
a algunos puntos polémicos como el uso de los 
transgénicos, en el cual algunos órganos, como el 
Banco Central del Brasil (BC) y el Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES), apo-
yaban la posición favorable de las cámaras, mien-
tras otros, como el MDA y el Ministerio de Medio 
Ambiente, oponían resistencia.

2.3 PerFiL inStituCionAL 
Perfil de la Coordinación general  
de Apoyo a las Cámaras  
En 2005, mediante el Decreto 5351, se creó la 
CGAC, ligada directamente al secretario ejecutivo 
del MAPA con el fin de garantizar el buen desem-
peño de los trabajos de las cámaras.  

El CGAC fue creado con el objetivo de pro-
porcionar al MAPA una estructura adecuada para 
recibir, canalizar y responder a las solicitudes de las 
cámaras sectoriales y temáticas y para estimular a las 
cámaras a que prioricen el debate de los problemas 
estructurales de la cadena de producción, contribu-
yendo a la formación de políticas a largo plazo. 

Su misión es articular las acciones entre las 
cámaras sectoriales y temáticas y el Gobierno a fin 
de satisfacer las demandas de los agronegocios, que 
al mismo tiempo beneficien a la sociedad en su con-
junto. La visión de la CGAC es ser un instrumento 
de referencia para la articulación entre los distintos 
segmentos involucrados en el sector agroindustrial 
y el Gobierno que sea capaz de responder eficaz-
mente a los retos de la sociedad. 

La función principal de la CGAC es la de coor-
dinar y articular la relación entre las cámaras sec-
toriales de agronegocios y las diversas instancias 
de decisión del Gobierno Federal. En realidad, 
ni la CGAC ni las cámaras son formuladores de 
políticas, sino que son apenas consultivas, dejando 
el papel de formulación en sentido estricto a las 
instancias de poder del MAPA o de los ministerios 
que corresponda. Tampoco es una instancia imple-
mentadora de programas o proyectos, actividad 
que corresponde a los departamentos específicos 
del MAPA (sanidad agropecuaria, producción y 
agroenergía y desarrollo y cooperativismo, entre 
otros). No provee ningún bien público para el 
desarrollo de los agronegocios en la categoría de 
infraestructura, investigación y tecnología, y ser-
vicios técnicos y financieros, que son funciones de 
empresas estatales como la Empresa Brasileña de 

Investigaciones Agropecuarias (EMBRAPA), el 
Banco del Brasil (BB) o el BNDES.

La CGAC tiene como principal atribución la 
de coordinar y apoyar los trabajos de las cámaras, 
desarrollando las siguientes actividades:

 � Ofrecer apoyo operacional en el nivel requerido 
por las cámaras sectoriales y temáticas. Esto 
implica coordinar los procesos de gestión 
del apoyo técnico operativo necesario para el 
funcionamiento de órganos colegiados y sus 
cámaras (por ejemplo, el apoyo logístico para las 
reuniones de las mismas) y apoyar la relación del 
sector agrícola con las entidades y organismos 
del Gobierno que se vinculen con las cámaras.

 � Recibir, canalizar y acompañar las respuestas 
a las proposiciones de las cámaras sectoriales 
y temáticas.

 � Garantizar la calidad de la información hacia/
desde las cámaras.

 � Guiar a las cámaras para que prioricen la 
discusión de cuestiones estructurales de las 
cadenas productivas, colaborando para la 
formación de políticas de largo plazo.

El funcionamiento de la relación entre las instancias 
anteriormente descritas se describe a continuación. 
Las cámaras se reúnen e identifican sus problemas, 
los discuten internamente y los remiten con pro-
puestas de solución a la CGAC. En este momento 
comienza una relación imbricada con el Gobierno 
ya que la actuación dentro de las cámaras adelanta 
el trabajo del Gobierno, que en otras circunstancias 
tendría que contratar consultores especialmente 
para hacer el trabajo que el sector privado realiza 
de forma gratuita para el Gobierno (obviamente, 
buscando también su interés particular).

En las cámaras se genera una gran cantidad de 
información, tanto de mercados (precios, exis-
tencias, flujos…) como de relaciones entre los 
eslabones de la cadena agroindustrial, que no está 
disponible en los archivos del Gobierno, ni en sus 
estadísticas temáticas. Esa información también 
sube junto con las propuestas, alimentando y enri-
queciendo el accionar del Gobierno.

La CGAC cumple un papel de intermediación, 
como se ve en la figura (segundo paso), limitándose 
a identificar el organismo responsable al cual cana-
lizar la propuesta.

Estos órganos (tercer paso) pueden ser tanto del 
MAPA, como algunas de sus secretarías (Desarrollo 
Agropecuario y Cooperativismo, Defensa Agrope-
cuaria, Política Agrícola, Relaciones Internaciona-
les) o de otros ministerios, que comúnmente son 
llamados a manifestarse dependiendo del problema 
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que está siendo tratado: Ministerio de Hacienda, 
cuando se trata de algún problema con intereses 
bancarios, deudas privadas o impuestos; Minis-
terio de Comercio, cuando se trata de problemas 
de orden arancelario; Ministerio de Relaciones 
Exteriores(Itamaraty), cuando es una demanda con 
otros países o con la OMC; o con el MDA, cuando 
se trata de un asunto de tierras o asistencia técnica a 
la agricultura familiar. También se recurre a bancos, 
como el BB o el BNDS, cuando se trata de cuestio-
nes ligadas al financiamiento agrícola.

Finalmente, cuando el problema se ha resuelto se 
hace la devolución vía la CGAC a las cámaras, que se 
reúnen y evalúan si el resultado es o no satisfactorio.

Estos órganos además de analizar los problemas 
que viene desde las cámaras, también proveen infor-
mación calificada a las mismas, sea de condiciones 
de crédito como de comercio exterior, reglamentos, 
u otros temas. 

En sentido contrario, de arriba abajo, cuando el 
Gobierno piensa en aprobar una nueva disposición, 
la somete a las cámaras, pidiendo su parecer, y sola-
mente después de recibir la opinión, el Gobierno 
procede o no a sancionarla. La devolución de las 
cámaras hacia arriba sucede en la forma de opinio-
nes sobre los proyectos del gobierno.

Existe un flujo de información, ascendente y 
descendente, y de propuestas, ascendente y descen-
dente, como se muestra en la Figura 3.

Perfil de las cámaras sectoriales y temáticas 
de agronegocios 
No se puede estudiar la CGAC sin analizar las 
cámaras ya que actúan como un tándem unido por 
una sinergia indisoluble entre los dos segmentos en 
cuestión. El binomio cámaras-CGAC funciona como 
una instancia que relaciona público con privado y 
privado con privado buscando básicamente generar 
sinergias que den cuenta de los siguientes aspectos:  

a. Concertación colectiva y participación social 
en la formulación de políticas públicas.

b. Manejo consensuado de conflictos.
c. Generación y asimilación de informaciones 

del sector público y del sector privado que se 
retroalimentan mutuamente.

El concepto de “cámara sectorial” en el MAPA 
está relacionado con la idea de foro donde se agru-
pan representantes de los organismos, órganos y 
entidades, públicas y privadas, que componen los 
eslabones de una agrocadena productiva, que puede 
abarcar uno o más productos. Los sectores produc-

FIGURA 2
diagrama operativo de las cámaras sectoriales y temáticas del mAPA

MDS, MDIC, MMA, MF, MPLAN, 
MRE, MDA, MIN, etc.

Cámaras sectoriales 
y temáticas
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Los órganos competentes 
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a la CGAC que, a su vez, 
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Cada cámara identifica 
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internamente y encamina 
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Otros
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Fuente: elaboración propia.
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tivos agropecuarios son tratados siempre dentro de 
un enfoque sistémico de cadena productiva.

El concepto de “cámara temática” está relacio-
nado con un servicio, instrumento de apoyo, tema 
o área de conocimiento y actuación, normalmente 
de la jurisdicción del poder público, pero que a 
veces también está disponible por parte de fede-
raciones, asociaciones y órganos de la iniciativa 
privada. Tratan de los grandes temas transversales 
que influencian todos los sectores productivos: 
infraestructura y logística, negociaciones agrícolas, 
crédito y comercialización, seguro del agronegocio, 
insumos agropecuarios, agricultura orgánica, agri-
cultura sostenible y riego.

Las cámaras son consultivas, no deliberativas5. 
Aglomeran las demandas de los actores de las cade-
nas, analizan propuestas del Gobierno, las discuten, 
negocian, articulan, emiten opiniones, y el Gobierno 
decide, en el MAPA o en el Congreso, cuando se 
trata de asuntos que requieren cambios en la legisla-
ción. Suele suceder que la mayor parte de los asuntos 
que fueron negociados y consensuados en las cáma-
ras son evaluados posteriormente por el Gobierno 
de forma positiva. Después de la discusión habida, 

5 Si fuesen deliberativas el MAPA perdería atribuciones y 
poder de decisión. Muchas veces las demandas del sector 
privado, cuando son mejor analizadas por el sector téc-
nico del MAPA, se revelan inadecuadas o imprecisas.

es muy difícil que el Gobierno cambie de opinión 
y se oponga. En realidad, se llega a acuerdos antes 
de elevar la solicitud a las instancias superiores. Son 
una caja de resonancia de los problemas sectoriales 
donde el Gobierno testa sus propuestas antes de 
aprobarlas.

Una vez recibida la solicitud, se estudia profun-
damente con ayuda de las secretarias del MAPA 
y de otras instancias hasta que se encuentra una 
solución. Aunque las cámaras no sean formalmente 
deliberativas, se han convertido de hecho en casi 
deliberativas. Por otro lado, están evolucionando 
desde una naturaleza meramente consultiva hacia 
un carácter propositivo gracias a las agendas estraté-
gicas recientemente elaboradas en cada una de ellas.

Las cámaras son un instrumento eficaz de vin-
culación que fortalece y da musculatura al MAPA. 
Ayudan en la articulación interministerial de muchos 
temas transversales que afectan a otros ministerios 
como al Ministerio de Salud (reglamentos de agro-
tóxicos), al Ministerio de Relaciones Internacio-
nales (negociaciones internacionales y apertura de 
mercados), al Ministerio de Educación (divulgación 
de consumos), al Ministerio de Hacienda (plan 
cosecha, intereses e impuestos), al Ministerio de 
Medio Ambiente (código forestal), al Ministerio 
de Desarrollo Agrario (ocupación de la tierra), a la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria o ANVISA 
(legislación sanitaria) y a la EMBRAPA (investiga-
ción sobre plagas), entre otros.

FIGURA 3
esquema analítico de las funciones de la CgAC/cámaras

GOBIERNO
(MAPA Y OTROS MINISTERIOS)
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Demandas de 
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y pareceres

Fuente: elaboración propia.
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La agroindustria moderna es integrada y sus pro-
blemas involucran varios aspectos de procesamiento 
y comercio que están ligados a otros ministerios y 
que abarcan una cantidad grande de productos. Por 
eso se crearon las 27 cámaras sectoriales, para dar 
representación a todas las cadenas productivas con 
peso en el sector de los agronegocios. Las cámaras 
construyen también una vinculación entre el sector 
productivo y el Gobierno. 

El representante de la secretaría recibe, antes de 
la reunión, la pauta de la misma. Si hay algún asunto 
polémico, hace una consulta previa al sector com-
petente (por ejemplo, al jurídico) y va a la cámara 
con una posición ya consubstanciada.

Todas las secretarías del MAPA están represen-
tadas en las cámaras (la de defensa animal, la de 
defensa vegetal, la de desarrollo agropecuario, la de 
política agrícola…). No necesariamente participan 
de todas las reuniones, pero asisten cuando hay una 
solicitud para que lo hagan.

Todas las articulaciones que se hacen en las 
cámaras y en las secretarías del MAPA preparan el 
terreno para que, después, cuando los ministerios 
son llamados a actuar o decidir, estén informados 
sobre la solicitud en cuestión. Los ministerios son 
contactados por oficio desde las cámaras.

En las reuniones se trata de aprobar por consen-
so para evitar rupturas, donde el Gobierno desem-
peña el papel de mediador. Primero se oye al sector, 
se discute internamente, se hacen consultas técnicas, 
jurídicas y políticas, y después se encamina a donde 
sea necesario: a la ANVISA, si es un problema de 
defensa sanitaria; al Consejo Monetario Nacional 
(CMN), si es macroeconómico; al Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS), si es social, etc.

Después de evaluar la solicitud, esta vuelve a 
las cámaras directamente o por el boletín oficial, si 
el asunto se ha convertido en ordenanza o ley. Sin 
embargo, no todos los asuntos se discuten en las 
cámaras, algunos van directamente al ministro o al 
presidente, como el Código Forestal, que se discute 
en la Secretaría de Política Agrícola.

Todos los actos normativos del MAPA tienen 
obligatoriamente que ser llevados a las cámaras 
para consulta y emisión de parecer. Las cámaras 
organizan y acompañan la evolución normativa de 
las cadenas productivas, haciendo concertación con 
otros ministerios y sectores de la sociedad. Es un 
foro permanente que fortalece la acción del MAPA 
frente a los otros ministerios.

Hasta la redacción del informe había en funciona-
miento 27 cámaras sectoriales y 7 cámaras temáticas 
compuestas por 417 entidades, siendo 332 institu-
ciones privadas y el resto públicas. Después de su 

reestructuración, las cámaras han incrementado las 
reuniones realizadas: de 98 en 2006 a 135 en 2012. La 
participación de los miembros de las cámaras en las 
reuniones ha aumentado también significativamente: 
en 2008 participaron 2 720 personas; en 2009, 2 861 
personas; y en 2010, fueron 2 923 personas.

2.4 mArCo inStituCionAL 
marco de políticas y socioeconómico 
En el Brasil existe un entorno de instituciones y 
políticas que ha permitido y ayuda actualmente al 
desempeño vigoroso de los agronegocios en el país y 
que da soporte al trabajo de la CGAC y de las cámaras 
sectoriales. 

El Gobierno brasileño ha apoyado el desarrollo 
incluyente de los agronegocios con diversas políticas 
(como una reglamentación adecuada sobre diversos 
aspectos fundamentales como los transgénicos, los 
agroquímicos o los orgánicos); en cuestiones de 
comercio internacional, con la acción de sus repre-
sentaciones en el exterior y con el sistema de pro-
moción de exportaciones de la Secretaría de Comer-
cio Exterior del Brasil; con control sobre plagas y 
enfermedades de ganado y aves (Sistema brasileiro 
de identificação e certificação de origem bovina e 
bubalina —SISBOV—); con investigación agraria 
(EMBRAPA); con financiamiento a corto y largo 
plazo (BB y BNDES); con asistencia técnica (Empre-
sa da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 
de Minas Gerais —EMATER-MG—); con sistemas 
de almacenamiento y precios mínimos (CONAB); 
con regulación de existencias (CONAB); con finan-
ciamiento de tierras (crédito para la adquisición de 
tierras); con promoción de la agricultura familiar 
(Programa nacional de fortalecimiento de la agricul-
tura familiar —PRONAF— y PAA); y con política 
de territorios (MDA/SDT), entre otros.

Hay también acciones tendentes a descentralizar 
las políticas agrícolas, ya que parte de las reglamenta-
ciones son de ámbito estatal. Se verifica la existencia 
de cámaras estatales de los agronegocios en varios 
estados como en Minas Gerais, São Paulo y Goiás.

Beneficiarios y otros sectores importantes en 
el sector de los agronegocios 
Los clientes de las cámaras y de la CGAC son los 
actores de las 27 agrocadenas cubiertas e, indirecta-
mente, todos los actores sectoriales beneficiados por 
el trabajo de las cámaras temáticas. 

Como ya se ha explicado, el marco institucional 
de apoyo a los agronegocios en el Brasil es altamente 
complejo. Además de las cinco secretarías del MAPA 
y el MDA mencionadas anteriormente, existen dentro 
del MAPA varios organismos en escalones jerárquicos 
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inferiores al de secretaría que se ocupan del desarrollo 
de los agronegocios, que incluyen dos departamentos, 
el Departamento de Cooperativismo y Asociatividad 
Rural (DENACOOP) y el Departamento de Produc-
ción y Sostenibilidad (DEPROS); y una unidad, el 
Núcleo de Integración para la Exportación (NIEX).

Igualmente, están la EMBRAPA y la CONAB, que 
son empresas públicas que actúan en coordinación con 
el MAPA. También hay instancias descentralizadas 
del Ministerio, organizadas en la forma de empresas 
de economía mixta, como Centrais de Abastecimien-
to de Minas Gerais S.A., los almacenes de Silos de 
Minas Gerais y la Compañía de Mercados Terminales 
y Almacenes Generales de São Paulo (CEAGESP).

El MAPA cuenta con las siguientes secretarías 
para dar apoyo a las cámaras sectoriales y a sus 
agendas estratégicas:

 � Secretaría Ejecutiva (SE)
 � Secretaría de Defensa Agropecuaria (SDA)
 � Secretaría de Política Agrícola (SPA)
 � Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Cooperativismo (SDC)

 � Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI)
 � Secretaría de Producción y Agroenergía (SPAE)
 � Asesoramiento de Gestión Estratégica (AGE)

Entre estas secretarías cabe destacar el papel que 
tiene la SDC en lo que se refiere al apoyo concreto 
a los agronegocios. La SDC apoya una variedad de 
acciones, programas y proyectos para el desarrollo 
sostenible. Ha implementado proyectos en el área de 
sistemas agrícolas de producción integrada (SAPI), 
principalmente en la fruta, en colaboración con 
organismos y entidades públicas y privadas. Otro 
importante programa implementado por la SDC 
está relacionado con las indicaciones geográficas de 
productos, lo que abre una oportunidad importante 
para la organización de productores y la mejora de 
la calidad, incluso con buenas perspectivas para la 
agregación de valor. La SDC trabaja en el desarro-
llo de políticas públicas que fortalecen el uso de la 
biodiversidad brasileña por medio de herramientas 
biotecnológicas que sirven para la prospección, recu-
peración y  uso sostenible del patrimonio genético.

En el área de cooperativas y asociaciones rurales, 
la SDC actúa positivamente con proyectos de coo-
peración mutua, formación y la expansión de la cul-
tura cooperativa para jóvenes y mujeres de regiones 
marginadas. Estas acciones incluyen la organización 
social de la agricultura a través de las asociaciones 
y cooperativas, que dan escala y competitividad a 
través de ampliación de la producción. Se fortalece al 
agricultor y al ganadero en torno del tema de costos 
y precios y, por lo tanto, de la distribución equitativa 

de los beneficios de las cadenas de producción. Otras 
acciones pretenden contribuir con la eliminación 
de cuellos de botella en el almacenamiento, en la 
información de mercados, la agroindustrialización, 
la infraestructura, el transporte y la logística. Estos 
cuellos de botella son los que marcan diferencias de 
competitividad y viabilidad económica en el interior 
de la cadena y de los territorios.

La SDC estimula las cooperativas rurales y asocia-
ciones mediante la coordinación de la organización de 
cadenas productivas, ayudando a la formalización de 
las mismas. El objetivo es aumentar la participación 
de las cooperativas en el proceso de agroindustriali-
zación y facilitar el acceso al mercado internacional 
mediante la implementación de oficinas de repre-
sentación en el extranjero. Seleccionan proyectos 
innovadores en las áreas de la iniciativa empresarial y 
cooperativas, consorcios de cooperativas, con cursos 
para profesionalizar la gestión cooperativa y la apli-
cación de tecnologías sociales para el fortalecimiento 
de la asociatividad en las comunidades rurales.

En el área de infraestructura y logística se hacen 
inversiones en favor del fortalecimiento de peque-
ñas y medianas empresas rurales, estructuras y 
equipo de apoyo al desarrollo agrícola.

El conjunto de las actividades de las cámaras 
tiene el apoyo estratégico del MAPA que cuenta, 
además de la estructura fija de cinco secretarías, con 
27 superintendencias estatales y sus respectivas uni-
dades, una red de seis laboratorios y varias empresas 
(CEPLAC, EMBRAPA, CONAB e INMET). En 
realidad, estas son las únicas entidades que dan 
apoyo directo al agronegocio y que manejan pre-
supuestos considerables para este fin. 

Las secretarías y departamentos del MAPA 
tienen por otro lado una función más normativa, 
incluyendo a veces acciones de capacitación o 
pequeños pases de recursos para otras actividades.

2.5 CAPACidAdeS inStituCionALeS 
Los técnicos del MAPA, tanto del CGAC como de 
las secretarías, tienen capacidad técnica suficiente 
para realizar las funciones descritas anteriormente 
y también para debatir los temas con los represen-
tantes de los agronegocios. La CGAC tiene alta 
capacidad en términos de articulación y ejerce un 
liderazgo fuerte en la dirección de las cámaras, ayu-
dando de esta forma a que el Gobierno pueda tomar 
decisiones con precisión. Por ejemplo, la CGAC 
garantiza que se realicen alrededor de 100 reuniones 
por año con 2 000 personas que representan 482 
entidades, de las cuales 386 son entidades privadas.

La CGAC funciona con 14 funcionarios: un 
director, un coordinador, cuatro secretarios ejecu-
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tivos de cámaras (jefes de división), cuatro asesores 
técnicos y cuatro personas de apoyo. Esto supone 
poco más del 1 ‰ del personal del MAPA. Inter-
namente, la CGAC funciona de la siguiente forma: 

 � Hay un coordinador que es el responsable por 
contacto con los presidentes de las cámaras 
sectoriales y temáticas y con la Secretaría 
Ejecutiva del MAPA y el ministro. Recibe toda 
la documentación oficial relacionada con las 
cámaras y la toma de decisiones (unilaterales o 
colegiadas) y la delegación de las mismas están 
bajo su responsabilidad. 

 � Los jefes de división son los responsables del 
enlace con los secretarios-ejecutivos y otros 
miembros de las cámaras. Aunque pueden 
tomar decisiones de forma autónoma, si el 
asunto lo permite consultan a los otros jefes 
para lograr soluciones consensuales.

 � Los gestores ejercen funciones de apoyo 
operacional a la toma de decisiones.

 � Los asesores asisten al coordinador y 
contribuyen a la toma de decisiones.

 � El asistente técnico ofrece apoyo operacional 
en el área de informática.

Los funcionarios son casi todos ex fiscales agrope-
cuarios, tienen formación superior y algunos han 
tenido la oportunidad de ser capacitados por el 
MAPA en el MBA en Agronegocios de la Universi-
dad de Brasilia. Han hecho también cursos de ges-
tión de conflictos, lo que les da mayor capacidad en 
la gestión cotidiana de sus actividades en las cámaras.

La dirección de la CGAC y sus funcionarios 
consiguen desarrollar acciones de articulación y 
coordinación en las cámaras donde actúan, sin 
demostrar abiertamente un protagonismo excesivo 
o liderazgo sobre las mismas. Se desarrolla así un 
clima de negociación que da a las cámaras mayor 
capacidad de equilibrar las relaciones de tipo públi-
co-privado y privado-privado.

La CGAC tiene un presupuesto total de 60 000 
USD6 anuales para pago de gastos de telefonía, ener-
gía, pasajes para 20 eventos por año y otros gastos 
administrativos. Además de eso, tiene garantiza-
do el pago de los sueldos dentro de la órbita de la 
Secretaría Ejecutiva del MAPA. El gasto en recur-
sos humanos, incluidos gastos sociales, se estima 
en alrededor de 600 000 USD, que sumados a los 
60 000 USD, daría un total de 660 000 USD anuales. 
Esto, en relación al presupuesto total del MAPA, es 

6 La tasa de cambio es 2 BRL a 1 USD.

insignificante, apenas el 1 ‰ del total del gasto del 
Ministerio. A pesar de esta insignificancia en térmi-
nos de presupuesto y personal, la CGAC desarrolla 
un trabajo de alta visibilidad en el Brasil y consigue 
apalancar una serie de actividades, negociaciones, 
articulaciones y discusiones que tienen alta relevan-
cia política e institucional.

Lo más importante es que todas las actividades 
de las cámaras, desde sus reuniones (con gastos de 
viaje y hospedaje) hasta los estudios realizados, 
son financiadas con recursos de las cerca de 400 
entidades privadas que participan en las diferentes 
cámaras. Entre ellas se incluyen desde centrales 
poderosas como la CNA, la ABAG, la Agencia 
Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inver-
siones (APEX-Brasil), las asociaciones cárnicas 
(como Friboi y Mafrig), las de cereales (como 
Bunge y Cargill), hasta pequeños empresarios del 
sector hortícola, de la yuca o apicultores. El hecho 
de que el sector privado contribuya financieramente 
al funcionamiento de las cámaras indica lo impor-
tante que es para él la acción colectiva en la cadena 
y con el Gobierno. Por su parte, el Gobierno, con 
pocos recursos, gana un espacio de articulación con 
el sector privado que da legitimidad a las acciones 
públicas y ayuda a reducir los conflictos intra e 
inter cadenas agroindustriales.

2.6 vÍnCuLoS interinStituCionALeS 
Como se ha dicho anteriormente, la CGAC cuenta 
en teoría con una instancia de articulación inter-
ministerial, el CONSAGRO. Entre sus funciones 
están las de: a) opinar sobre los productos ampara-
dos por la política de garantía de precios mínimos; 
b) asesorar al MAPA en el establecimiento de los 
stocks (existencias) reguladores; c) emitir parecer 
sobre tributación compensatoria de productos agrí-
colas cuyos precios de internación en el mercado 
nacional se caractericen como concurrencia desleal 
o predatoria; d) mantener un sistema de análisis 
e informaciones sobre la coyuntura económica y 
social de la actividad agrícola; e) manifestarse sobre 
las directrices para la política nacional de riego y 
drenaje; f) aprobar parámetros, índices e indica-
dores que informen el concepto de productividad 
utilizado en la reforma agraria.

En la práctica, todas las atribuciones son inte-
gralmente asumidas por las diversas cámaras y por 
la CGAC. La pasividad de este comité se respalda 
en la acción dinámica del objeto de este estudio: 
relación cámara-CGAC. Gracias a las sinergias 
indisolubles que se generan en esta relación que se 
ha podido garantizar la gobernanza del agronegocio 
en el Brasil.





13

3.1 ServiCioS que PreStA
La CGAC presta cinco servicios básicos interrela-
cionados entre sí, a saber: 

a. Facilitación y coordinación de las cadenas: 
realiza la gestión de las demandas coyun-
turales y estructurales originadas en las 
cámaras, direcciona los asuntos a los esta-
mentos del Gobierno que sean pertinentes y 
contribuye en la formulación de una agenda 
estratégica para el segmento específico de los 
agronegocios. 

b. Apoyo a la acción colectiva y la construc-
ción de alianzas: contribuye al intercam-
bio de acciones entre el MAPA, el sector 
privado y otras esferas del Gobierno. El 
Gobierno baja a las cámaras, a través de la 
CGAC, sus propuestas de decretos, leyes 
o normas, que deben ser apreciadas por los 
miembros de las cámaras para emitir pare-
cer. Por otro lado, contribuye a la acción 
colectiva, facilitando las discusiones en el 
interior de la cadena productiva, como en 
la cámara de maíz, que aproximó el sector 
productor del exportador para que se cono-
cieran las demandas sobre el abastecimiento 
de maíz. En este sentido, estimula alianzas y 
la acción colectiva consensual entre los ejes 
de la cadena productiva y entre las cadenas 
y el Gobierno.

c. Diseño de políticas y estrategias: realiza 
proposiciones de políticas públicas con base 
en las demandas de las cámaras, trabaja en 
la redacción de la agenda estratégica de las 
cadenas agroindustriales y contribuye a la 
formulación del Plan Agrícola y Pecuario 
(PAP) y del Plan Plurianual Agropecuario 
(PPA) del MAPA. 

d. Intercambio de informaciones: esta es la 
esencia del trabajo del CGAC, que, por un 
lado, colecta informaciones generadas en 
cada cámara y las hace circular, alimentando 
con ellas a los diferentes departamentos y 

servicios del  MAPA y a las otras cámaras 
también. Por otro, trae informaciones del 
Gobierno que alimentan las discusiones y 
decisiones de las cámaras, colectivizando 
informaciones que antiguamente quedaban 
únicamente en el conocimiento de los actores 
más fuertes de los agronegocios. Disminuye 
así la asimetría de informaciones dentro y 
fuera del Gobierno. Con ese intercambio de 
información se conoce mejor la estructura 
de costos de las empresas, la destinación de 
productos para el mercado interno o expor-
tación, las reglamentaciones, el crédito, etc. 
La CGAC controla un sistema de informa-
ción de las cámaras (el Sistema de Gestión 
de las Cámaras —SGCAM—) donde son 
reproducidas todas las actas y decisiones de 
las cámaras, así como los encaminamientos 
para posibles soluciones de las solicitudes, 
lugar a donde se dirigieron las solicitudes, 
negociaciones que se están desarrollando e 
informaciones substantivas de las cadenas 
agroindustriales. Al mismo tiempo, pro-
mueve también la transversalidad entre las 
cámaras ya que la CGAC pasa los temas 
problemáticos de las cámaras sectoriales a 
las cámaras temáticas pertinentes, y vicever-
sa, trayendo temas de las cámaras temáticas 
para discusión en las sectoriales.

e. Actividades de cabildeo y sensibilización: es 
una de las actividades constantes del CGAC, 
que detecta los conflictos entre los miem-
bros de la cadena, por márgenes o por pro-
blemas varios, e interviene, principalmente, 
en la búsqueda de soluciones consensuales. 
Para ese fin, constituye grupos temáticos de 
trabajo en el interior de cada cámara que se 
dedican a profundizar los temas en discu-
sión.

Estos servicios aparecen resumidos en el cuadro a 
continuación.

Capítulo 3

modelo organizacional de la instancia 
de coordinación y apoyo a las cámaras 
sectoriales y temáticas de los agronegocios 
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Adicionalmente, presta una serie de servicios 
complementarios a través de enlaces con otras agen-
cias, entre los que están los siguientes: 

a. Financiamiento e inversión: la CGAC ofrece 
a la cámara las informaciones de los servicios 
de crédito disponibles en el Gobierno y difun-
de las reglas del BB (crédito para la campaña 
agrícola) y del BNDES (crédito de inversión) 
que son puestas en discusión y a veces modifi-
cadas en función de propuestas de las cámaras. 
La cámara del caucho consiguió, por ejemplo, 
que se incluyera una nueva línea para el finan-
ciamiento específico de este producto. 

b. Vinculación entre empresas y mercados: 
durante las reuniones de las cámaras surgen 
nuevos contactos y negocios que facilitan el 
accionar de la cadena. Se canalizan las solicitu-
des a la SRI para que se encuentren soluciones 
a problemas de negociaciones internacionales 
agrícolas en la OMC. O contribuye con las 
exportaciones, como es el trabajo de las APEX 
en colaboración con el Ministerio de Industria 
y Comercio (MDIC), buscando mejorar las 
exportaciones del segmento. Contribuye tam-
bién en la promoción de productos a través de 
la SRI y del MRE.

c. Valoración en temas de agroprocesamiento: se 
canalizan problemas sanitarios específicos de 

cada sector a los departamentos respectivos 
(Sanidad Agropecuaria, Vegetal o Animal) 
para buscar soluciones. 

d. Implementación de acciones de capacitación 
con apoyo del Servicio Brasileño de Apoyo 
a Empresas (SEBRAE) y del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje Rural (SENAR) y envían 
personas de la CGAC a cursos de capacitación 
en gestión de conflictos, que es fundamental 
para su trabajo.

3.2 CLienteS y ServiCioS 
demAndAdoS Por LoS CLienteS 

Sigue a continuación una lista ilustrativa (Cuadro 3)
de casos de problemas de cadenas agroindustriales 
canalizados en el pasado a través de las cámaras 
sectoriales por medio de la CGAC.

3.3 inStrumentoS y ProgrAmAS 
en LAS áreAS de interéS   

La CGAC no tiene instrumentos propios de fomen-
to como programas o proyectos que le permitan dar 
fomento directo a los agronegocios. Sus acciones se 
limitan a coordinar, articular y canalizar los proble-
mas para su solución en otras esferas del MAPA o 
de otros ministerios, como puede observarse en el 
Cuadro 4.

CUADRO 2
Servicios prestados

áreas de servicio   Servicios que se 
ofrecen*

Básicoss* Secundarios*

1. Valoración de modelos de negocios   

2. Análisis de la cadena de valor; facilitación y coordinación de la cadena.   

3. Creación de habilidades empresariales y de emprendimiento     

4. Fortalecimiento de los servicios de vinculación a empresas y mercados   

5. Apoyo a la acción colectiva y a la construcción de alianzas   

6. Valoraciones en temas de financiamiento e inversión y apoyo en este 
aspecto   

7. Valoraciones en temas de comercio y mercadeo y apoyo en este aspecto  

8. Valoraciones en temas de agroindustria y procesamiento y apoyo en este 
aspecto

  

9. Diseño de políticas y estrategias  

10. Actividades de cabildeo y sensibilización en el sector de los agronegocios   

11. Intercambio de información y conocimientos de interés para el sector de 
los agronegocios   

  

12. Otros que no se puedan clasificar dentro de los anteriores   

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas con informantes clave.
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CUADRO 3
Clientes y servicios demandados

descripción de los clientes Problemas Servicios 
demandados 

Capacidad de la CgAC para satisfacer 
las demandas de los clientes

Mandioca: pequeños y medianos 
productores familiares

Baja productividad, oferta  
irregular de materia prima

Asistencia  
técnica 

La CGAC no da asistencia técnica, 
solamente reenvía la solicitud a  
EMBRAPA.

Maíz y sorgo: pequeños y  
medianos productores 

Problemas en la logística  
de la comercialización

Medida  
de política

Encamina el problema a la CONAB.

Aves y cerdos: sectores 
industriales medios y grandes 
integrados a productores

Salud animal, desechos,  
existencias de maíz para el  
consumo interno, equilibrio 
entre oferta y demanda de 
maíz

Información La CGAC busca la información en 
otros departamentos, como el 
Departamento de Defensa Animal 
del MAPA. Para las cuestiones de 
mercado, la demanda es encaminada 
al sistema de regulación de 
existencias.

Hortalizas: productores pequeños 
organizados

Pérdidas poscosecha y  
desperdicios, falta de cultura  
de consumo de vegetales

Capacitación La CGAC no hace capacitación, busca 
soluciones en otros organismos como 
la EMBRAPA.

La CGAC ayuda a convencer al MAPA 
a que realice promoción de consumo 
propaganda de vegetales y hortalizas.

Trigo: asociaciones de 
productores medios de Río 
Grande del Sur

Distorsiones tarifarias y  
logísticas entre MERCOSUL  
y el Brasil

Acción  
negociadora

La CGAC encamina las reclamaciones 
al Itamaraty.

Citricultura: Associtrus y usinas 
paulistas (productores  
e industriales medianos)

Acuerdos para el precio de la 
naranja, prohibición de entrada 
de producto in natura en los 
EE.UU., tasas arancelarias

Acción  
negociadora

La CGAC busca la solución de 
conflictos y orienta en el sentido de la 
creación de Consecitrus. 

La CGAC pide a Itamaraty que se 
negocie el asunto con los EE.UU.

Cacao: productores medios  
de Bahía y empresas 
procesadoras

Precio regulado por empresas 
transnacionales, falta de 
política agrícola, vasoura de 
brujas (plaga)

Información  
y acción  
negociadora

La CGAC no interviene en asuntos 
de mercado pero busca solución 
negociada a la solicitud.

La CGAC busca la solución junto con 
la SPA y el EMBRAPA.

Azúcar y alcohol: grandes usinas 
paulistas y productores

Barreras americanas para el 
alcohol, tributación del alcohol, 
existencias de caña y alcohol, 
precios a productores

Información  
y acción  
negociadora

Encamina a Itamaraty.

La CGAC ayuda en la elaboración de 
nueva legislación e interviene para 
que se resuelvan los problemas en el 
CONSECANA.

Arroz: medianos y grandes  
productores de la FARSUL y  
de Mato Grosso

Problemas con el MERCOSUL, 
exigen precios mínimos 
compensadores

Información  
y acción  
negociadora

La CGAC encamina a Itamaraty o a 
SDA/BB.

Algodón: grandes productores  
de la región Centro-Oeste

Problemas con la industria 
de insumos, falta de 
financiamiento suficiente en 
Mato Grosso

Financiamiento La CGAC encamina a la cámara de 
insumos o a la SPA.

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas con informantes clave.

3.4 AnáLiSiS de LAS CAPACidAdeS 
vigenteS de LA inStAnCiA  
de LA CgAC

Todos los profesionales de la CGAC desarrollan 
principalmente funciones en las cinco áreas bási-
cas señaladas en el Cuadro 2 y se dedican indis-
tintamente a esas actividades de forma integral. 
Su trabajo cotidiano es convocar las reuniones de 
las cámaras, participar en las mismas, canalizar 
las solicitudes y acompañar el desarrollo y pro-

cesamiento de cada una de ellas en relación a las 
otras instancias del MAPA o de otros organismos. 
Aparentemente, la mayor parte del tiempo está 
destinada al último punto, que es el de acompañar 
la solución de la solicitud en colaboración con 
otros organismos, que está en los ítems 5, 10 y 11 
del Cuadro 5.

El cuadro a continuación recoge la valoración 
de las capacidades vigentes de la CGAC en cada 
uno de los servicios básicos que proporciona.
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CUADRO 4
instrumentos y programas

áreas de servicio Programas estrategias  
de instrumentos 

1. Valoración de modelos de negocios      

2. Análisis de la cadena de valor; facilitación y 
coordinación de la cadena

Acción de la CGAC en las agendas 
estratégicas

IICA/MAPA

3. Creación de habilidades empresariales y de 
emprendimiento   

4. Fortalecimiento de los vínculos con los 
mercados y las empresas  

5. Apoyo a la acción colectiva y a la construcción 
de alianzas 

Acción de la CGAC en las reuniones de las 
cámaras sectoriales

Trabajo permanente de la 
CGAC

6. Valoraciones en temas de financiamiento y de 
inversión y apoyo en este aspecto 

7. Valoraciones en temas de comercio y mercadeo 
y apoyo en este aspecto   

8. Valoraciones en temas de agroindustria y 
procesamiento y apoyo en este aspecto 

Acción de la CGAC en las cámaras temáticas 
(insumos, logística, etc.)

Trabajo permanente de la 
CGAC

9. Diseño de políticas y estrategias Acción de la CGAC en las agendas estratégicas Plan Cosecha (PAP) y PPA

10. Actividades de cabildeo y sensibilización en el 
sector de los agronegocios  

Acción de la CGAC en las cámaras sectoriales 
y temáticas

Actas y oficios de 
encaminamiento

11. Intercambio de información y de conocimientos 
de interés para el sector de los agronegocios   

Acción de la CGAC en las cámaras sectoriales 
y temáticas

Conferencias sobre temas 
de interés en las cámaras

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas con informantes clave.

CUADRO 5
Capacidades existentes

áreas de servicio   Asignación 
de  

personal

importancia relativa del servicio 
en relación con el financiamiento/ 

ingresos generados

nivel de capacidad*
(1=ninguna, 2=básica, 

3=moderada y 4=avanzada)

1. Valoración de modelos de negocios

2. Actividades relacionadas con análisis de la 
cadena de valor  

2 8 2

3. Actividades relacionadas con la construcción de 
habilidades empresariales y emprendedoras

4. Fortalecimiento de los vínculos con los 
mercados y las empresas  

5. Apoyo a la acción colectiva y a la construcción 
de alianzas  

8 1 4

6. Valoraciones en temas de inversión y 
financiamiento y apoyo en este aspecto   

7. Valoraciones en temas de comercio y mercadeo 
y apoyo en este aspecto.   

8. Valoraciones en temas de agroindustria y 
procesamiento y apoyo en este aspecto

2 6 2

9. Preparación de publicaciones sobre políticas y 
estrategias   

2 2 4

10. Actividades de cabildeo y sensibilización en el 
sector de los agronegocios   

8 1 4

11. Intercambio de información y de conocimientos 
de interés para el sector de los agronegocios   

8 1 4

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas con informantes clave.
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3.5 deSemPeño oPerAtivo 
Para mejorar su desempeño, la CGAC ha buscado 
mejorar la situación de su personal por medio de 
cursos de capacitación en conflictos y en gestión 
de instituciones, lo que ha permitido que haya 
mayor satisfacción del personal y reconocimiento 
por parte de las otras entidades que participan de 
las cámaras.

La cuestión de la falta de autonomía financiera 
está siendo trabajada en el seno de la Secretaría 
Ejecutiva del MAPA y tiende a solucionarse en el 
medio plazo.

Desde el punto de vista de los sectores priva-
dos que participan (clientes), se verifica que hay 
reconocimiento y satisfacción con el accionar del 
Gobierno y de la CGAC, aunque se sugiere que 
nuevas prácticas de seguimiento a los servicios que 
se prestan o nuevos procesos administrativos nove-
dosos podrían ser importantes para el mejoramien-
to de la gobernanza de las cadenas agroindustriales.

A continuación sigue un cuadro sinóptico del 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA) del funcionamiento de la 
CGAC. 

Lo más importante en términos de la acción de 
la CGAC y de las cámaras ha sido la elaboración 

CUADRO 6
Análisis FodA 

Fortalezas debilidades

 � Cumple su función de organizar cámaras, hacer llamadas, 
componer minutas, hacer las notificaciones y los encamina-
mientos

 � Las agendas propuestas por la CGAC se centran en temas 
específicos de interés para los sectores público y privado  

 � Técnicos con alta capacidad de articulación con el MAPA, 
secretarías y el Gobierno

 � Capacidad técnica para discutir con representantes de la 
agroindustria 

 � Ayudan a juntar los segmentos constitutivos de cadenas 
productivas 

 � Palanquean acciones de repercusión nacional con uso de 
recursos financieros y humanos muy escasos

 � Tienen visión global para estructurar el plan estratégico 
(multidisciplinario) y colaborar con el programa intersec-
torial

 � Lentitud del Gobierno en resolver los problemas

 � Falta de fuerza institucional para poder acelerar los procesos 
encaminados por el sector privado

 � Falta de autonomía en el acceso a recursos financieros para 
poder realizar estudios de cadena y acercarse a las bases del 
sector privado

 � Participación limitada de los trabajadores rurales en las 
cámaras

oportunidades Amenazas

 � Fortalecer el carácter estratégico de las agendas estratégicas 
clarificando mejor los vínculos entre los objetivos,  metas e 
instrumentos de apoyo a las cadenas productivas

 � Mejorar la gobernanza de las cámaras, dándole mayor efec-
tividad a la participación del Gobierno en las mismas

 � Persistir en las agendas estratégicas con mayor supervisión 
de los asuntos que se encaminan al Gobierno 

 � Fortalecer las cámaras estatales de los agronegocios

 � No se observa ninguna amenaza significativa

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas con informantes clave.

de las agendas estratégicas (AE) de cada segmento 
agroindustrial representado en las cámaras. La AE 
marca el rumbo del sector para los próximos años, 
con objetivos de aumento de la producción y de 
productividad. Uno de los primeros resultados de 
la AE es la elaboración de una clasificación de las 
cadenas, como puede verse a continuación.

Los objetivos que figuran en el cuadro superior 
son los que fueron detallados posteriormente en las 
agendas productivas de cada cámara. La gestión de 
la agenda estratégica es realizada por cada cadena 
productiva a lo largo de las reuniones de la cámara 
respectiva, contando para eso con el apoyo de la 
CGAC.

Además de la elaboración de las agendas, que 
desempeñarán un gran papel en el futuro gracias al 
accionar de las cámaras y de la CGAC, se han resuel-
to en el pasado varios problemas transcendentales y 
estructurales de los agronegocios. Algunos de los 
hitos más relevantes alcanzados por las cámaras son: 

a. La revisión y creación de marcos regulatorios 
y políticas:
�� La ley de seguro agrícola en 2007, que esta-

blece la obligación de contrato de seguro 
agrícola siempre que haya operación de 
financiamiento de la producción.  
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�� El reglamento de agrotóxicos surgió de 
las cámaras y, aunque no está totalmente 
aprobado, supondrá un avance importante 
para el sector.
�� La reforma de la ley de sanidad animal, en 

la parte de rastreabilidad, surgió de las dis-
cusiones de las cámaras.
�� La legalización de los transgénicos surgió 

de la cámara de insumos agropecuarios.
�� La reglamentación de los orgánicos surgió 

de la cámara de orgánicos.
�� La reglamentación de la producción de 

mudas, que surgió de la cámara del caucho 
natural.
�� La ley que creó los nuevos títulos de los 

agronegocios (Ley n.º 11076/2004), como 
las letras de créditos de los agronegocios 
(CDA), warrants y otros, que son herra-
mientas de mercados futuros, fue una pro-
puesta de la cámara de financiamiento de la 
producción.

b. Fortalecimiento institucional:
�� A través de la cámara de hortalizas se con-

siguió crear el Instituto Brasileño de Hor-
ticultura (IBRAHORT) que, entre otras 
funciones, reeduca a los consumidores para 
que aumenten su consumo de hortalizas. 
En la cámara de la Cachaza se creó el Insti-
tuto Brasileño de Cachaza (IBRAC).

CUADRO 7
tipología de cadenas agroindustriales del mAPA según su grado de competitividad

tipo de cadena agroindustrial objetivo ejemplos de cadenas 

Consolidadas en la exportación Mantener el liderazgo o 
buscarlo

Algodón, aves y cerdos, azúcar, café, carne vacuna, 
citricultura, florestas plantadas, soja y tabaco

Exportan poco o nada Incrementar las exportaciones Arroz, cacao, cachaza, caucho natural, cultivos de 
invierno (trigo), equinos, fibras naturales, frijoles, 
flores, frutas, hortalizas, mandioca, miel, maíz y 
sorgo y vino

Potencial de agregación de valor Incrementar las exportaciones 
con valor agregado 

Cacao, cachaza, café, florestas plantadas, leche y 
derivados, maíz y mandioca

Deficientes en el mercado interno Disminuir la dependencia 
externa

Alcohol, cacao, caprinos y ovinos, caucho natural, 
fibras, flores, frijoles, frutas, palma y vino

Oportunidades en la agroenergía En el abastecimiento interno y 
exportaciones

Alcohol, florestas plantadas, oleaginosas y 
biodiesel, palma de aceite y soja

Productividad y tecnologías 
deficientes 

Elevar para aproximarse a la 
productividad mundial

Arroz, cacao, caprinos y ovinos, caucho natural, 
fibras naturales, flores, frijoles, frutas, hortalizas, 
lácteos, mandioca, miel, maíz, oleaginosas y 
biodiesel, trigo y vino

Poca organización de la cadena Establecer organización y 
gobernanza

Cacao, caprinos y ovinos, fibras, frijoles, hortalizas, 
mandioca y miel

Fuente: Agenda de desenvolvimento panorama de las cadenas produtivas (MAPA, 2011).

�� En la cámara de caucho natural se consi-
guió un acuerdo que establece una forma 
de pago a los productores con base en 
la cotización de Singapur, menos fletes e 
impuestos. Los precios son indicativos ya 
que el mercado interno continúa actuando 
y puede alterar esos precios, pero se facilita 
la gobernanza de la cadena.
�� Consiguieron que el BB abriese una línea 

especial de financiamiento para colectores 
de caucho (seringueiros) con condiciones 
muy favorables. Fue producto de discusio-
nes de la cámara y de un oficio enviado por 
la cámara al banco. La cámara de algodón 
está tratando de conseguir el mismo trata-
miento, para lo que ha enviado un oficio 
firmado por su presidente al BNDES.
�� Consiguieron después de diez años de 

negociaciones que los EE.UU. reconociese 
la cachaza como marca de origen exclusiva 
del Brasil. Esto implicó al MAPA, el MRE, 
el MTC, la ANVISA, el Instituto Nacio-
nal de Metrología, Calidad y Tecnología 
(INMETRO) y el Instituto Nacional de 
Patentes Industriales (INPI).
�� La cámara del algodón solicitó a la Bolsa 

de Productos que se llevase un registro de 
las operaciones de bolsa. El sistema crea-
do, llamado Sistema de Información de 
Negocios con Algodón y Pluma (SINAP), 
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permite mejorar las acciones de los jueces 
arbitrales en los casos de conflictos entre 
agentes del sector privado.

c. Fortalecimiento institucional:
�� Contribuir a la elaboración de los planes 

agropecuarios anual y plurianual. 
�� Guiar la política de compra estatal de exis-

tencias para evitar el desabastecimiento del 
mercado interno en función de exportacio-
nes exageradas, sobre todo en el caso del 
maíz que es ración indispensable para la 
industria avícola. Se consiguió divulgar el 
registro de exportaciones de maíz, lo que 
da mayor transparencia al mercado. 

3.6 ventAjA ComPArAtivA 
inStituCionAL

La CGAC, como se ha visto antes, no ofrece direc-
tamente servicios de apoyo al desarrollo de los agro-
negocios. Es un ente coordinador, cuya acción se 
focaliza en la promoción de acciones colectivas, la 
circulación de información y la resolución de con-
flictos y demandas solicitadas por  el sector privado. 

Su función es más bien complementaria y orga-
nizadora de los entes reguladores de políticas y 
ejecutores de programas e instrumentos de apoyo 
al sector de los agronegocios.
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4.1. BuenAS PráCtiCAS 
inStituCionALeS que hAn 
SuStentAdo eL Logro de 
reSuLtAdoS deStACAdoS 

Conforme se ha visto en el capítulo anterior, hay 
aspectos intrínsecos al funcionamiento de las cáma-
ras que deben ser resaltados por estar íntimamente 
ligados con el objeto de análisis de este trabajo. 
Estos son:

a. Las cámaras funcionan como un espacio 
ordenado para el diálogo público-privado, 
privado-privado y público-público. Generan 
en ese sentido un ambiente propicio para la 
discusión de las políticas públicas ligadas a los 
agronegocios. Además, aseguran a los agen-
tes productivos que sus asuntos están siendo 
tratados y, por lo tanto, no necesitarán hacer 
lobby a alto nivel cada vez que algo les afec-
ta. La institucionalidad creada ayuda a crear 
un ambiente propicio para discutir políticas 
públicas y promover la confianza entre los 
agentes. A través de la facilitación de la inte-
racción entre los diversos eslabones de la cade-
na agroindustrial y entre los agronegocios y 
el Gobierno en su conjunto, las cámaras con-
figuran un juego cooperativo (ganar-ganar o 
win-win) que permite llegar a acuerdos menos 
conflictivos y más satisfactorios para todas las 
partes. Las cámaras se han especializado en la 
resolución de conflictos, utilizando para ello 
mecanismos transparentes y eficientes amplia-
mente conocidos. 

b. Las cámaras fomentan una cultura de traba-
jo en equipo entre los miembros de las cade-
nas, que permite identificar asuntos de interés 
común. En este sentido, la formulación con-
sensuada de las agendas estratégicas es una de 
las mejores prácticas institucionales logradas a 
través de la acción de la CGAC. El trabajo de 
organización y estructuración de las agendas 
estratégicas forma parte del Plan Estratégico 
del MAPA y ayuda en la gestión de la cadena 
productiva, consensuando objetivos y metas y 
dando continuidad al accionar de la misma. El 
Plan de Gestión Estratégico (PGE) del MAPA 
ayuda a crear un rumbo mayor para todas las 

cadenas productivas, haciendo previsiones 
sobre la demanda mundial de granos, la capa-
cidad del Brasil para atender esa demanda y se 
hacen necesarias sobre las políticas para que 
eso suceda.

c. En la medida en que se crean cámaras de secto-
res con poca fuerza económica, pero que gene-
ran empleo y renta en el medio rural (como 
la de miel, la de productos orgánicos y la de 
hortalizas), se amplía la representación de los 
agronegocios y se equilibra la correlación de 
fuerzas entre los sectores.

d. A través de las cámaras se valora el interés 
colectivo de medidas y políticas públicas 
mediante la discusión de los asuntos, lo que 
facilita su aprobación e implementación poste-
rior. En particular, la participación de las cáma-
ras y la CGAC en la elaboración del PAP y 
del PPA contribuye a dar claridad al Gobierno 
sobre la definición precisa de sus prioridades 
de política agrícola en aspectos tales como la 
revisión del marco regulatorio, la generación 
de capacidades de fiscalización, las estadísticas 
de los agronegocios y la ampliación de la acti-
vidad del Gobierno en la vigilancia sanitaria, 
entre otros.

e. Las cámaras establecen mecanismos de flujo e 
intercambio de información que contribuyen 
a disminuir manipulaciones, reducir asime-
trías, mejorar la gobernabilidad y disminuir el 
oportunismo y los costos de transacción. Así 
se permite que circule información cuyo acceso 
estaba antes restringido a algunos agronegocios 
privilegiados. 

f. El liderazgo de la CGAC y su capacidad de arti-
culación y apalancamiento genera un ambiente 
en el cual se trabaja de forma cooperativa y sin 
utilizar recursos gubernamentales, lo que les 
confiere autonomía en relación al Gobierno. 

4.2. FACtoreS de éxito y LimitACioneS 
en LA geStión inStituCionAL

Factores de éxito 
Las principales fortalezas se pueden resumir con 
las siguientes palabras: articulación, negociación 
entendimiento, elaboración de propuestas bien 

Capítulo 4

Buenas prácticas institucionales 
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construidas y búsqueda permanente de puntos de 
acuerdo positivos. En concreto:

a. Las cámaras reducen las distancias y los cos-
tos de transacción: en un país del tamaño del 
Brasil, las cámaras son indispensables para 
acercar los eslabones de la cadena productiva; 
sin ellas sería imposible negociar con tantos 
agentes y con tanta diversificación regional. 
La disminución de la conflictividad ayuda a 
integrar las cadenas de producción, aproxima 
sus segmentos constitutivos y genera una 
gobernanza más equilibrada en la cadena, lo 
que disminuye los costos de transacción en 
las cadenas agroindustriales.

b. La CGAC tiene alta capacidad en términos 
de articulación y ejerce un liderazgo fuerte 
en la dirección de las cámaras. Cuenta con 
la confianza de los interlocutores de los 
agronegocios porque da respuesta rápida 
y honesta dentro de lo permitido por sus 
atribuciones. Esto les permite identificar con 
detalle cualquier problema que esté afectan-
do al sector y tratarlo con conocimiento de 
causa. Igualmente, de esta forma ayudan al 
Gobierno a tomar decisiones con precisión y 
con la tranquilidad de que las medidas toma-
das cuentan con el respaldo de los actores 
involucrados.

c. El funcionamiento de las cámaras requiere 
de relativamente pocos recursos públicos, 
que sirven para apalancar recursos de otras 
fuentes para implementar acciones de gran 
repercusión en las agrocadenas.

d. La CGAC cumple eficientemente su función 
de organizar las cámaras, hacer las convoca-
torias, redactar las actas, hacer las comuni-
caciones y canalizar las solicitudes. Esto se 
logra en gran parte gracias a la elevada capa-
cidad técnica de los funcionarios de la CGAC 
y de los técnicos del MAPA que participan 
en los procesos. Tienen capacidad de argu-
mentación y respaldo del ministro para poder 
opinar y conocen el MAPA y los órganos 
pertinentes para la solución de los problemas.

e. Las cámaras, por otro lado, son prioridad 
absoluta para el MAPA y ya se encuentran 
bastante consolidadas. Lógicamente, algunas 
menores pueden fallar, pero las cámaras fuer-
tes van a continuar gracias al respaldo, no 
solo del Gobierno, sino también de los acto-
res privados de las agrocadenas. De hecho, 
este amplio respaldo las aísla de posibles 
interferencias políticas derivadas de cambios 
de Gobierno y de prioridades públicas. 

Limitantes en la gestión institucional
Tanto las cámaras como la CGAC también exhi-
ben debilidades. Por ejemplo, las cámaras están en 
fase de reconstrucción, de modo que algunas están 
desactualizadas, con presidentes que no cambian 
hace bastante tiempo; asimismo, en algunas de ellas 
al sector privado le falta aún madurez y represen-
tatividad. Por otra parte, los trabajadores rurales 
no están suficientemente representados. Aunque 
la CONTAG está presente en todas las cámaras, 
solamente participa de una de ellas, la de tabaco. 
Tampoco están representados los consumidores ni 
la distribución minorista de alimentos.

Por su parte, la CGAC tiene dos debilidades fun-
damentales. La primera se deriva de la lentitud en la 
toma de decisiones que caracteriza al sector públi-
co. Por lo tanto, aunque la CGAC actúa rápido, se 
producen demoras en los escalones posteriores del 
ejecutivo y el legislativo. Hay asuntos que son dis-
cutidos en las cámaras y que no tienen retorno a las 
cámaras, lo que desestimula la participación activa y 
financiera de los miembros de las cámaras. El sector 
privado ha adquirido una dinámica y agilidad que a 
veces no es bien acompañada por el sector público. 

La segunda debilidad se refiere a la insuficiencia 
de recursos financieros de la CGAC, que al no tener 
recursos propios, sino dependientes de la Secreta-
ría Ejecutiva del MAPA, pierde autonomía. Sería 
necesaria una mayor disponibilidad de fondos para 
poder viajar y visitar los agronegocios miembros 
de las cadenas en sus locales de origen y hacer diag-
nósticos de las agrocadenas, incluyendo análisis de 
márgenes que le permitan al Gobierno conocer más 
a fondo la realidad de los segmentos y mercados 
agroindustriales.

4.3. PoSiBLe rutA de deSArroLLo 
inStituCionAL 

En cuanto a la ruta posible de la CGAC en el futuro, 
hay que señalar que es un trabajo que nunca está 
completo y existen varias iniciativas importantes 
que podrían ayudar en su mejor desempeño. A con-
tinuación se dan algunas sugerencias que pueden 
ayudar en ese sentido:

a. Con una mayor autonomía financiera, la 
CGAC podría mejorar su desempeño en 
cuestiones como: desarrollo de diagnósticos 
de cadenas productivas y de perfil de consu-
midores, pago de tasas pequeñas y eventuales 
a organismos internacionales, mejora de sis-
temas informatizados, mejora del monitoreo 
de las solicitudes de las cadenas productivas, 
colocación eventualmente de un funcionario 
permanente pagado por el Gobierno y por 
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el sector privado con la función de hacer el 
seguimiento de los asuntos tratados en cada 
una de las instancias pertinentes e implementa-
ción de un registro de las solicitudes existentes 
más eficiente que el actual. 

b. Habría que reforzar la articulación institucio-
nal e interministerial en los asuntos referentes 
a agricultura para mejorar la gobernanza de las 
cámaras y su eficacia. Es importante que, una 
vez realizada la concertación en las cámaras, el 
asunto avance más rápido y que se disminuyan 
las intermediaciones de los órganos colegiados 
del Gobierno.

c. Sería importante fortalecer las cámaras estata-
les con apoyo operacional y con provisión de 
los sistemas que funcionan en la CGAC. Con 
cámaras estatales más fuertes, varios asuntos 
podrían ser tratados en ese nivel —por ser de 
ámbito estatal— sin necesidad de sobrecargar 
las cámaras del MAPA. Estas tendrían a su vez 
más representatividad, en la medida en que 
tendrían representantes elegidos por las cáma-
ras estatales. Esto parece ser más necesario en 
las cámaras en las cuales hay un número exce-
sivamente grande de organizaciones locales.

En cuanto a la posible ruta para las cámaras, es 
importante que estas persistan y den continuidad a 
sus agendas estratégicas, programando acciones de 
corto y medio plazo que generen entusiasmo entre 
los miembros de las cámaras. Para reforzar el carác-
ter estratégico de las cámaras sería importante que 
en el futuro hubiese una mayor articulación entre 
las metas y objetivos de las cadenas productivas, 
con base en indicadores de producción, consumo 
y comercialización (construidos en conjunto entre 
el Gobierno y las entidades privadas), así como 
también una mejor conexión entre las metas y los 
instrumentos de política agrícola, de forma que sea 
posible alcanzar dichas metas con sostenibilidad 
ambiental y socio-económica.

4.4. áreAS de deSArroLLo PArA 
eL FortALeCimiento de 
CAPACidAdeS inStituCionALeS

En función de todo lo expuesto antes, se detectan 
algunas áreas o políticas que son necesarias para el 
mayor desarrollo de las capacidades institucionales 
de la CGAC:

a. Fortalecer acciones de difusión, actualización 
académica y capacitación, como forma de gene-
rar mayor motivación al trabajo, por medio de 
convenios con universidades, instituciones de 
investigación y órganos de cooperación técnica.

b. Impulsar el intercambio de experiencias y visi-
tas técnicas a otros países de la región para ayu-
dar a adquirir conocimientos relativos al tema 
de las instituciones de apoyo a los agronego-
cios.

c. Promover estudios de cadenas agroindustriales 
que permitan al Gobierno conocer en detalle 
las articulaciones entre los diferentes eslabones 
de las cadenas para fines de negociación y for-
mulación de políticas.

d. Considerar que hay elementos del entorno que 
pueden afectar el desarrollo institucional, como 
es el caso actual de la discusión del nuevo Códi-
go Forestal que estaría impidiendo la expansión 
de los agronegocios con reglas restrictivas para 
la agricultura, la ley de tierras para extranjeros 
que impide su compra por empresas extranje-
ras, la ley de tierras indígenas que impide tam-
bién la expansión de los agronegocios y ley de 
reforma agraria que genera inseguridad jurídica 
por causa de las invasiones de tierras del Movi-
miento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

4.5. áreAS PotenCiALeS PArA eL 
APoyo de LA FAo y eL iiCA  

En las entrevistas realizadas, todos los entrevistados 
señalaron como positiva una posible colaboración 
técnica con la FAO y el IICA en relación al tema 
de los agronegocios y, más particularmente, con 
las cámaras. La FAO y el IICA podrían contribuir 
con la CGAC y las cámaras para desarrollar algunas 
capacidades institucionales, tales como: 

a. Realizar diagnósticos de cadenas agroindus-
triales que identifiquen el perfil económico de 
la cadena de producción, oportunidades en los 
mercados internos y externos y que evalúen 
la viabilidad de integración vertical de la pro-
ducción, teniendo en cuenta los aspectos de 
territorialidad y de destino de la producción.

b. Estudiar los desequilibrios de competitividad 
de los países miembros del MERCOSUR e 
investigar sobre modelos exitosos de fondos 
sectoriales y de cadenas agroindustriales en 
otros países.  

c. Promover capacitaciones, acceso a informa-
ción internacional, intercambios con otros 
países y seminarios que aumenten la capacidad 
institucional de la CGAC y de los miembros 
de las cámaras.

Ya se han iniciado negociaciones para la firma de un 
convenio de cooperación técnica entre la CGAC 
y el IICA. Este convenio les permitirá desarrollar 
estudios de cadenas agroindustriales, acceder a infor-
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maciones calificadas sobre modelos de desarrollo 
sostenible de otros países y conocer mejor otras 
propuestas internacionales de fondos de inversión 
para los agronegocios.

4.6. ConCLuSioneS y SugerenCiAS 
FinALeS

Como se ha visto anteriormente, las cámaras y la 
CGAC cumplen un papel estratégico que merece 
destacarse:

a. Articulan las cadenas productivas de forma que 
las demandas y apoyos puedan ser considera-
dos insumos válidos y consensuales para ser 
procesados en el interior del sistema político 
en el cual los grupos actúan compitiendo entre 
sí. Los productos de este proceso serían deci-
siones resultantes de la correlación de fuerzas 
existentes en un determinado sistema político 
y, en ese sentido, representarían un resultado 
mejor que la simple interacción de mercado. 

b. Minimizan los costos de transacción como 
la asimetría de información. Con base en un 
ambiente institucional propicio se pueden 
conseguir avances en este proceso de acceso y 
socialización de informaciones.

c. Facilitan la autorregulación y gobernanza 
de las cadenas: iniciativas de las CGAC para 
regular las relaciones de las cadenas, en el sen-
tido de buscar mayor competitividad interna 
y externa al país y eliminar cuellos de botella 
de forma no exclusivamente dependiente del 
sector público. Una de las formas puede ser la 
regulación del mercado procurando equilibrio 

de oferta y demanda que permita atenuar las 
tendencias cíclicas de exceso de oferta y caída 
de precios tan comunes en la agricultura. 

d. Hacen viable la cogestión y tercerización entre 
sector público y cámaras en torno a progra-
mas, emisión de opiniones y certificados sobre 
determinados temas y en la fiscalización de 
programas diversos.

Los agronegocios, según la visión de sus represen-
tantes, se estarían expandiendo gracias a su propia 
competencia en términos de gestión tecnológica y de 
mercado, a pesar de algunas acciones poco favorables 
del Gobierno. El Gobierno, por otro lado, tiene por 
obligación contemplar los intereses de conjunto de la 
sociedad, que a veces no coinciden con los intereses 
específicos y de corto plazo de los agronegocios. Se 
trata, por lo tanto, de un momento importante en 
el cual las cámaras pueden desempeñar un papel de 
suavización del conflicto de posiciones. Las cámaras 
pueden facilitar la negociación entre los agentes y los 
actores gubernamentales. (Guanziroli et al, 2001). 
Como explicaba Matus (1993), las cámaras buscan 
avanzar en el proceso de “concertación social”, 
pero reconociendo que existen intereses contrarios 
y conflictos que deben ser encaminados dentro de 
una estrategia de “planeamiento situacional” o, en 
otras palabras, de promover el juego cooperativo 
(ganar-ganar) entre los agentes públicos y privados. 
Sin embargo, visto que esas tensiones son perma-
nentes, la facilitación de las cámaras nunca tiene 
fin, al contrario, está en constante construcción y 
reconstrucción.
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Anexo 1

Lista de entrevistas realizadas  
por el consultor

Fecha empresa tipo dirección responsable

27/03/12 CONAB Representante  
institucional

IICA 
Brasilia

Gotardo Machado de 
Souza Júnior

28/03/12 Departamento de Sistemas  
de Producción y Sostenibilidad 
(MAPA)

Extensión  
y apoyo

MAPA 
Bloco D 7º andar

Carlos Magno Chaves 
Brandão

28/03/12 Departamento de Inspección  
de Productos de Origen Vegetal 
(MAPA)

Extensión  
y apoyo

MAPA 
Bloco D anexo ala B sala 327

Macao Tadano

29/03/12 Coordinador General de 
Planeamiento Estratégico (MAPA)

Extensión  
y apoyo

MAPA 
Bloco D 7º Andar

José Garcia Gasquez

29/03/12 CGAC - Cámaras sectoriales Actores  
directos

MAPA 
9º andar

Aguinaldo Lima y Paulo 
Márcio Mendonça

29/03/12 Cámaras sectoriales Actores  
directos

MAPA 
9º andar

Ayrton Ussami

29/03/12 Secretaría Ejecutiva de la cámara 
de aves y cerdos, carne bovina y 
leche

Actores  
directos

MAPA 
9º Andar

Sonia Azevedo

29/03/12 Secretaría Ejecutiva de la cámara 
de hortalizas, flores y orgánicos

Actores  
directos

Esplanada dos Ministérios 
Bloco D 9º andar sala 953 - 
Brasília-DF 
CEP: 70043-900

Francisco de Assis Mesquita 
Facundo

11/04/12 Fundación Getulio Vargas -  
Centro de Agronegócio da FGV

Rep. Inst. Rua Itapeva, 474 – 6º andar. Roberto Rodrigues 
(ex ministro de Agricultura)

11/04/12 Cámara de hortalizas Clientes Avenida Gastao Vidigal, 1946, 
Vila Leopldina. CEAGESP, 
SINCAESP

Dr. José Robson Coringa 
Bezerra 
(presidente)

11/04/12 CEAGESP Clientes CEAGESP. Vila Leopolidina. José Pechtoll y Mário 
Murici de Lima Moreira

11/04/12 Cámara aves y cerdos Clientes Rua Belchior de Azevedo 150, 
Vila Leopoldina

Ponto de Referência: 
Supermercado Extra 
Anhanguera

Dr.Érico Antônio Pozzi 
(presidente)

12/04/12 BM&FBOVESPA 
Bolsa de Valores Mercaderías y 
Futuros

Clientes Rua xV de Novembro, 275 - 6º 
andar.

Dr. Ivan Wedekin 
(presidente)

12/04/12 Cámara de maíz y sorgo Clientes Rua Formosa 367, 19 andar, 
Centro SP

Dr. Cesário Ramalho 
(presidente)

16/04/12 Cámara temática de seguros  
del agronegocio

Clientes Senador Dantas - Rio de 
Janeiro-RJ CEP: 20031205

Dr. José Américo Peón  
de Sá 
(presidente)

18/04/12 Cámara sectorial de la cadena  
productiva de caucho natural

Clientes AV. Graça Aranha - Rio de 
Janeiro-RJ CEP: 20030002

Marcello Tournillon Ramos 
(presidente)

19/04/12 Cámara sectorial de la cadena  
productiva de cachaza

Clientes AV.Beira-Mar 200 - 11º - Rio de 
Janeiro-RJ CEP: 20021060

Vicente Bastos Ribeiro  
(presidente)
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Anexo 2

Participantes del taller realizado el 11 de 
mayo de 2012 a las 10.00 en la sede de la 
CgAC para fin de validación del informe 
preliminar

 � Aguinaldo Lima, director de la CGAC
 � Paulo Márcio Mendonça, coordinador de la CGAC
 � Ayrton Ussami, secretario ejecutivo
 � Sonia Azevedo, secretaria ejecutiva
 � Francisco de Assis Mesquita Facundo, secretario Ejecutivo.
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Anexo 3

organigrama del mAPA (en portugués  
en el original), tal y como se ha recibido 
del ministerio

Secretaria-
Executiva

SE

Subsecretaria de 
Planejamento, 

Orçamento
e Administração

SPOA

Assessoria de 
Gestão 

Estratégica

AGE

Ouvidoria

Órgãos de Assisténcia Direta

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

Gabinete do
Ministro

GM

Superintendéncias 
Federais de

Agricultura, Pecuária
e Abastecimento

SFAs

Laboratórios
Nacionais

Agropecuários

LANAGROS

Secretaria de 
Defesa

Agropecuária

Departamento de 
Fiscalizaçáo de
Insumos Agrícolas

SDA

Secretaria de 
Desenvolvimento
Agropecuário e
Cooperativismo

SDC

Secretaria de 
Política
Agrícola

SPA

Secretaria de 
Produção e

Agroenergia

SPAE

Secretaria de 
Relações

Internacioais do
Agronegócio

SRI

Comissão
Executiva do

Piano da
Lavoura Cacaueira

CEPLAC

Instituto Nacional
de

Meteorologia

INMET

Consultoria
Jurídica

CJ

Órgãos Especificos Singulares

Unidades Descentralizadas

Conselho Nacional
de PolÍtica
Agrícola

CNPA

Comissão
Coordenadora da

Criação do
Cavalo Nacional

CCCCN

Comissão
Especial de
Recursos

CER

Conselho
Deliberativo da
Politica do Café

CDPC
Órgãos

Colegiados

Empresa Brasileira
de Pesquisa

Agropecuária

EMBRAPA

Companhia
Nacional de

Abastecimento

CONAB Empresas Públicas

Companhia de
Entrepostos e

Armazéns  Gerais
de São Paulo

CEAGESP

Centrais de
Abastecimento de
Minas Gerais S.A.

CEASA/MG

Companhia de
Armazéns e

Silos do Estado do
Minas Gerais

CASEMG
Sociedades de

Economia Mista

MINISTRO

Departamento de 
Fiscalizaçáo de
Insumos Pecuários
Departamento de 
Inspeção de Produtos 
de Origem Animal
Departamento de 
Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal
Departamento de 
Sanidade Vegetal
Departamento de 
Sanidade Animal

Departamento de 
Cooperativismo e
Associativismo

Departamento de 
Infraestrutura, 
Logistica e Parcelas 
Institucionais

Departamento de 
Propiedade Intelectual 
e Tecnología de 
Agropecuária

Departamento de 
Sistemas de Produção 
e Sustentabilidade

Departamento de 
Comercialização e
Abastecimento 
Agrícola e Pecuário

Departamento de 
Economia Agrícola

Departamento 
de Gestáo de Risco 
Rural

Departamento de 
Assuntos Comercialis

Departamento de 
Negociações Sanitárias
Fitossanitárias

Departamento de 
Promoção Internacional
do Agronegócio

Departamento da 
Cana e Açúcar
a Agroenergia 

Departamento  
do Café



El sistema agroalimentario está cambiando rápidamente en respuesta a la 
modernización de la agricultura y al cambio de los patrones de consumo en 
pos de alimentos inocuos, de calidad, y producidos de forma responsable 
para con la sociedad y el medioambiente. Este nuevo escenario convive con 
formas más tradicionales de agricultura familiar y subsistencia.

Dichos cambios han aumentado la presión sobre los Ministerios de Agri-
cultura (MAG) en los países en desarrollo para que se involucren en el de-
sarrollo incluyente de los agronegocios y la agroindustria. Por esta razón, 
durante la última década, muchos MAG han establecido Unidades de Agro-
negocios con funciones técnicas, políticas y de coordinación. Para funcionar 
bien, estas Unidades deben tener un mandato claro y estar equipadas con 
suficientes recursos financieros y personal cualificado, familiarizado con en-
foques agroindustriales actuales (programas de agrocadenas, agricultura 
sustentable, alianzas público-privadas y agricultura por contrato). No obs-
tante, esta situación ideal ocurre raramente, sobre todo porque se requiere 
un cambio de mentalidad para trascender la visión productivista, y avanzar 
hacia un enfoque de la granja a la mesa, que incluya aspectos de manejo 
poscosecha, comercialización y financiamiento. 

La FAO ha realizado una encuesta en 71 países y ha analizado 21 estu-
dios de caso en África, Asia y América Latina para conocer más sobre estas 
Unidades de Agronegocios. El objetivo principal ha sido extraer lecciones y 
buenas prácticas para orientar a los países miembros sobre cómo establecer 
y operar Unidas de Agronegocios que funcionen adecuadamente. Esta serie 
de estudios de casos monográficos presenta lo aprendido sobre estas Unida-
des y otras respuestas institucionales para reforzar el compromiso público 
con el desarrollo agroindustrial y de los agronegocios.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia

www.fao.org

APOYO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL DESARROLLO 

DE LOS AGRONEGOCIOS 
INCLUYENTES

Análisis del modelo
institucional de Brasil
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