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Insumos del Ministerio de Agroindustria de la República Argentina en relación 

con la participación del país en los Exámenes Nacionales Voluntarios durante el 

Foro Político de Alto Nivel en Nueva York en 2017 

1- Elemento(s) clave (estrategia, políticas, programas) que caracterizan los 

esfuerzos nacionales por promover los objetivos relativos a la seguridad 

alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible1, así como primeros 

resultados.  

 

¿Ha resultado útil la orientación sobre políticas del CSA a fin de definir o 

reformar las políticas nacionales?  

 

En el marco de cumplimiento de la Agenda 2030 el Ministerio de Agroindustria es responsable 
de adaptar las metas 3, 4 y 5 del Objetivo N°2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.  
 
Entre las acciones que se promueven en pos de los objetivos relativos a la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, pueden mencionarse las siguientes: 
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 
(PROCAL). 

 
Este Proyecto tiene como objetivo asistir integralmente en el agregado de valor a PyMEs y 
elaboradores de productos agroalimentarios diferenciados, a través de la aplicación de 
herramientas que mejoren su posicionamiento competitivo en los mercados actuales y 
potenciales, como así también asistir en forma diferencial a nuevos emprendimientos que 
encaren también el desafío de agregar valor a las materias primas en sus locaciones de origen, 
promoviendo la gestión empresarial, con desarrollo territorial equilibrado. Los beneficiarios son  
empresarios PyMEs y nuevos emprendedores agroalimentarios de todo el país que quieran 
trabajar en la incorporación de agregado de valor a las materias primas en origen. 
 

 Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos - 
Resolución Ministerial 392/2015. 

 
La pérdida y desperdicios repercuten tanto en la seguridad alimentaria y la nutrición como en la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Por ello, se creó el Programa Nacional de 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, el cual tiene como objetivo el coordinar, 
proponer e implementar políticas públicas, en consenso y con la participación de 
representantes del sector público y privado, sociedad civil, organismos internacionales, entre 
otros, que atiendan las causas y los efectos de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
 
Por otro lado, a través de la Secretaría de Agregado de Valor, se procedió a realizar la 
adaptación de las Metas e indicadores internacionalmente propuestos a la luz del Plan de 
Gestión y Políticas establecidas para este Ministerio, de acuerdo a los objetivos y las metas de 
gobierno diseñados para el período actual y su proyección al 2030. 

                                                           
1
 Particular interés revisten las políticas que integren las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y también ejemplos de 

cuestiones transversales abordadas de esa forma. 
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Basado en los principios y las orientaciones políticas del Comité de Seguridad Alimentaria, este 
proceso buscó reforzar conceptos estratégicos como el desarrollo agroindustrial equilibrado a 
través de una agricultura sustentable, la seguridad alimentaria, el arraigo territorial, las buenas 
prácticas agropecuarias con mejora progresiva de la  calidad de los agroecosistemas, la 
inclusión de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción sustentable para la 
alimentación y la agricultura, entre otros.  
 
El trabajo con los ODS se enmarca en la misión del Ministerio de Agroindustria que consiste en 
poner a la producción agropecuaria al servicio del desarrollo de la Nación a través de 
lineamientos estratégicos:  
 

● Alcanzar el máximo potencial productivo en cada espacio territorial en forma 

sostenible, conservando la biodiversidad y mejorando la calidad de los recursos 

naturales. 

● Fomentar la diferenciación y agregado de valor en origen, posicionando a la 

Agroindustria como motor del desarrollo nacional. 

● Mejorar la competitividad y transparencia de toda la cadena agroindustrial y 

aumentar el valor y la cantidad de exportadores, diversificando mercados. 

● Promover el arraigo a través del desarrollo territorial con foco en los agricultores 

familiares, pequeños y medianos productores y en los trabajadores rurales. 

● Contribuir a la seguridad alimentaria, asegurando la inocuidad de los alimentos y 

mejorando la diversidad y acceso mismos. 

 

Hasta el momento se  realizó la adaptación de tres metas y se elaboraron 10 indicadores 
referidos a cada una de las metas. Algunos de ellos en colaboración con distintas áreas, 
organismos descentralizados y otros ministerios nacionales. El proceso de definición de 
indicadores continúa aún abierto por lo que se prevé la incorporación de nuevas mediciones a 
fin de ser exhaustivos en el seguimiento de la implementación de acciones para el 
cumplimiento de las metas.   
 

2- Principales dificultades encontradas en la aplicación de estas (en 

particular, obstáculos estructurales y lagunas existentes en las políticas) y 

enseñanzas extraídas por el país con respecto a la aplicación de los ODS. 

 

Entendemos que es muy importante continuar en el proceso de fortalecimiento de la normativa 
que da marco legal, continuidad y sostenibilidad a las políticas que apoyan y garantizan la 
seguridad alimentaria en sus múltiples dimensiones. 

Asimismo, se hace necesario  potenciar los incentivos a los productores, sobre todo los 
medianos y pequeños, para fortalecer sus modos de producción y canales de comercialización, 
y continuar  trabajando  en la incorporación de conocimiento y tecnología con miras al 
incremento del agregado de valor de sus producciones.      

Las orientaciones políticas del Comité de Seguridad Alimentaria se encuentras contempladas 
en la definición de los lineamientos estratégicos que definen y orientan al conjunto de las 
políticas,  y contribuyen a las definiciones sustanciales a la hora de formular e implementar los 
programas y llevar adelante las acciones. 

Sobre el proceso de aplicación de los ODS, podemos decir que  la totalidad de las líneas y 
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programas vigentes en la actualidad contribuyen al menos con una de las tres metas que nos 
fueron asignadas para el cumplimiento del Objetivo N°2,  “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, es decir 
que la Agenda 2030 se encuentra profundamente arraigada a las prioridades estratégicas, la 
misión, los objetivos, y los compromisos asumidos por la actual gestión.  


