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• Desafíos internacionales
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• F2F
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• Deforestación

• Las respuestas desde Argentina
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• VISEC
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Desafíos globales y el
sector agroindustrial

Seguridad Alimentaria

Sostenibilidad

Cambio Climático

Gobernanza



Personas subalimentadas: retroceso indicadores globales

Fuente: SOFI-FAO 
(2022).

Agenda Global: Retroceso de Indicadores Globales



Contexto actual: suba de precios y volatilidad

Fuente: SOFI-FAO (2022).



Importaciones como % de las calorías consumidas por región

Fuente: OCDE-FAO (2022)
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Comercio internacional y seguridad alimentaria



Exportaciones netas por región (Miles de millones 2014-16)

Fuente: OCDE-FAO (2022).

-120

-70

-20

30

80

 Europe and
Central Asia

 North America  Latin America
and the

Caribbean

 Developed and
East Asia

Near East and
North Africa

 Sub-Saharan
Africa

 South and
Southeast Asia

Bln USD 2009-11 2019-21 2031

Perspectivas del comercio agroindustrial



Geopolítica



Negociaciones 
Multilaterales



Unión Europea
• Estrategia de la Granja a la Mesa (F2F)

• Mecanismo de Ajuste en Frontera Carbono (CBAM)

• Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030







Reducir un 50% el 
uso de pesticidas 

químicos riesgosos. 
Reducir un 50% el 

uso de los 
plaguicidas más 

peligrosos 

Reducir pérdidas de 
nutrientes en al menos 

un 50%, y garantizar que 
no se deteriore la 

fertilidad del suelo; lo 
que reducirá el uso de 

fertilizantes en al menos 
un 20%

Reducir en un 
50% las ventas de 

medicamentos 
antimicrobianos 
para animales de 

granja y en 
acuicultura

Lograr al menos que el 
25% de las tierras 

agrícolas de la UE se 
trabajen con agricultura 

ecológica y lograr un 
aumento significativo de 
la acuicultura ecológica







Deforestación

Reglamento de la UE respecto de ciertas materia primas y subproductos agrícolas asociados
a la deforestación o la degradación forestal

✓ Competencia comunitaria.

✓ Es aplicable tanto sobre productos producidos y exportados por la UE como así despachados

para consumo en la UE.

✓ Alcance: 6 productos básicos – “commodities relevantes”: 1) carne vacuna, 2) aceite de palma,
3) soja, 4) madera, 5) cacao y 6) café y sus productos relacionados (potestad de revisión).

✓ A lo que se suman Carne de porcino, aves de corral, ganado ovino y caprino, Caucho, Maíz,
Carbón vegetal y Papel impreso (Prop. Parlamento)

✓ Vigencia: Efectiva al momento de publicación. No tiene aplicación retroactiva.



Deforestación

Prohibición de importar productos que no tengan certificación de:

1. Ser libres de deforestación

2. Ser producidos legalmente

3. Cumplan con el requisito de diligencia debida

El objetivo de esta propuesta se logrará mediante el establecimiento de un SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA

obligatorio por niveles, basado en una DEFINICIÓN LIBRE DE DEFORESTACIÓN, en cumplimiento del marco

regulatorio en origen, combinado con UN SISTEMA DE EVALUACIÓN COMPARATIVA.

Habrá 3 categorías de países (o zonas/regiones):

1. bajo,

2. estándar

3. alto riesgo

Fecha de corte: La definición de libre de deforestación establece una fecha límite para el 31 de diciembre de

2019/2020/2021.



Respuestas desde el sector 
privado argentino

Red BPA
Red de Buenas 

Practicas 

Agropecuarias

VISEC
Visión Sectorial 

del Gran Chaco

PACN
Programa 

Argentino de 

Carbono 

Neutro 



#RedBPA

¿QUIÉNES INTEGRAN LA RED?



MISIÓN Y VISIÓN

#RedBPA



COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

#RedBPA

Cultivos Extensivos Cultivos Intensivos Capacitación Comunicación

Normativas Fitosanitarios Fertilizantes Poscosecha

Ganadería Lechería
Metodología Municipios



DOCUMENTOS Y GUÍAS

#RedBPA



Visión Sectorial del 

Gran Chaco Argentino 

(ViSeC)

DEFORESTACION 

CERO



“
Debido a la necesidad urgente de proteger los bosques nativos y garantizar su gestión sostenible, en diciembre de
2007, la Ley Nacional Nº 26.331 fue promulgada.

Ley de Presupuestos Mínimos de Protección ambiental 
de los Bosques Nativos - Ley  26331

<
<

<
<

Art 6 y 9: a través de un proceso participativo, cada jurisdicción, (…) define tres categorías de conservación, solo la
categoría III (verde) permite la transformación parcial o total dentro de los criterios de la ley.



Sobre la Plataforma ViSeC: 

Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino

Es un espacio de trabajo impulsado por Nature Conservancy/Tropical Forest Alliance y
CIARA/CEC, con el apoyo de Peterson Consultancy (Control Union), para reunir a las principales

empresas de originación, procesamiento y comercialización de commodities agrícolas de Argentina.

Objetivo: Disminuir los impactos ambientales con foco en la deforestación y otras formas de
cambio de uso de suelo en el Gran Chaco Argentino.

Misión: Ser la Plataforma sectorial referente que fomenta acciones colectivas para que la soja

argentina sea reconocida local y mundialmente como un producto sostenible, fruto de una cadena

de valor competitiva, social y ambientalmente responsable, transparente y económicamente viable.

Visión: Impulsar y comunicar acciones sectoriales con base científica que promuevan la soja

sostenible argentina, con foco en monitorear controlar la deforestación y cambio de uso de suelo en

el Gran Chaco.



Compromisos de todos los exportadores de granos 

Transparencia e información accesible

Trazabilidad y Monitoreo

Implementación en la cadena de valor (insumos, 

productores, acopiadores, corredores, exportadores)

Comunicación

5 Compromisos

1

2

3

4

5

VISION SECTORIAL DEL GRAN CHACO 
ARGENTINO (Desde 2019)



Programa Argentino de Carbono Neutro 
Para alimentos, bebidas y bioenergías argentinos de exportación



• Dar respuesta a los requerimientos ambientales de los mercados

✓ Generar herramientas de cálculo y gestión del carbono 
equivalente por producto de fácil autogestión por parte de actores 
productivos ajustados a las prácticas productivos locales.

¿Cómo?
• Conformando Mesas Sectoriales para el desarrollo y financiamiento 

de:
• Manuales de Cálculo con sus calculadores, 
• Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, 

✓ que luego se disponibilizan al sector de forma gratuita.



Mesas desarrolladas Mesas en desarrollo



Esquema de sellos

Certificación 
externa del 

Manual

B2B
B2C

Empresa miembro –
Mesa Sectorial

Desarrollo de 
Manual de Cálculo

Empresa argentina del sector

Implementación 
del Manual

Certificadores habilitados



Impacto

El 49% de las exportaciones totales de Argentina de 
2021 

alcanzadas bajo los 3 manuales desarrollados 
(61% de las exportaciones agroindustriales)

3 cadenas 
modelizadas

+150 
actores 

productivos 
solicitando 

los 
manuales

+ 50 
empresas 
miembro 
del PACN

18 agro 
cadenas

1 mesa en 
desarrollo



Consideraciones finales

￮ Cambio climático es una realidad, afecta producción y 
comercio.

￮ El comercio agroindustrial es clave para alcanzar la 
seguridad alimentaria mundial y sustentabilidad.

￮ La gobernanza global está fragmentada, no da las 
respuestas necesarias.

￮ Surgen nuevas medidas e iniciativas a futuro, de carácter 
local o regional. 

￮ Rol de la UE ¿como rule maker?

￮ Mayores exigencias de los mercados de destino, 
repercuten en toda la cadena.

￮ Se incrementa el riesgo de proteccionismo verde, por lo 
que es fundamental basarse en ciencia y en reglas 
multilaterales.

￮ Respuesta desde el sector privado argentino: Red BPA, 
VISEC y PACN.



Muchas Gracias!

￮ nillescas@inai.org.ar

￮ www.inai.org.ar

￮ Nelson_Illescas
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