
Abstracto de Cooperación Técnica 

 

I. Datos básicos de la operación 

 País/Región: Argentina 

 Nombre de la CT: Prioridades de desarrollo agropecuario en el Norte 

Grande: Evaluación de necesidades de innovación 

tecnológica y productiva 

 Número de la CT: AR-T1135 

 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al 

Cliente, o Investigación y difusión   

Apoyo al Cliente 

 Jefe de Equipo/miembros: Ricardo Quiroga (RND/CAR), Jefe de Equipo. 

Miembros: Viviana Alva Hart (RND/CAR); César 

Falconí (INE/RND); Rodolfo Graham (LEG/SGO); y 

Elizabeth Chavez (INE/RND)  

 Fecha del Abstracto de CT:   Abril 29 de 2015 

 Beneficiario:   República de Argentina, particularmente el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) a través 

de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto:   Banco Interamericano de Desarrollo a través de la 

Representación en Argentina RND/CAR 

 Financiamiento solicitado del BID: US$200.000 

 Contrapartida local, si hay: N/A 

 Periodo de desembolso y ejecución:  8 meses 

 Fecha de inicio requerido: Mayo 2015 

 Tipo de consultores: Consultores individuales 

 Unidad de preparación: RND/CAR 

 Unidad Responsable de Desembolso: RND/CAR 

 CT incluida en la Estrategia de País: Sí 

 Sector Prioritario GCI-9: Protección del medio ambiente, respuesta frente al 

cambio climático, y aumento de la seguridad 

alimentaria  
 

 

II. Objetivo y Justificación de la CT  

2.1 Argentina tiene un enorme potencial para continuar intensificando su producción agropecuaria, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria de la región, no solamente en cereales, oleaginosas, carnes y 

lácteos, sino también en toda una variedad de productos fruti-hortícolas, insumos industriales, y 

productos regionales, con impacto favorable sobre el empleo y el desarrollo de las economías 

regionales no pampeanas, entre las que se destacan las del Norte Grande (NG).  

2.2 Las nueve provincias que conforman el NG aportan aproximadamente un 10% al Producto Interno 

Bruto (PIB) argentino
1
, siendo la región que menos contribuye al mismo. Si bien en los últimos años 

                                                           
1
  El PIB per cápita del NG es 47,5% del nacional. Con 20,7% de la población total, el NG solo genera el 9,8% del PIB del país y exporta alrededor 

del 10% del total nacional. Mientras que en el país el 87% de la Red Vial Nacional y el 22% de la Provincial están pavimentadas, en el NG sólo 
están pavimentadas el 77% y el 16%. El porcentaje de hogares argentinos con acceso a electricidad es 94% y sólo 85% en el NG. En el NG sólo 
4% de los hogares tiene acceso a conexión de internet de banda ancha contra un 11% a nivel nacional y el gasto en I+D es apenas un 0,44% 
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ha habido avances importantes en esta región del norte, aún persisten desafíos significativos a 

enfrentar, entre ellos: (i) deterioro de la sostenibilidad de los ecosistemas productivos debido a la 

ampliación de la frontera agropecuaria, las tendencias al monocultivo y el desplazamiento de 

actividades ganaderas sobre zonas marginales con aptitud forestal
2

, lo cual, junto con la 

vulnerabilidad ante el cambio climático requieren el fomento y la adopción de tecnologías con 

mejoras prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas, y de control de plagas y 

enfermedades; (ii) déficits regionales en obras de riego y drenaje, pero también en caminos rurales y 

electrificación rural
3
; (iii) poco acceso a tecnologías modernas y fuentes de crédito por parte de la 

agricultura familiar que genera situaciones de inequidad y pérdida de competitividad de los pequeños 

productores en varias regiones del país con mayor incidencia en las provincias del NG; y 

(iv) deterioro del bosque nativo y bajo aprovechamiento forestal. 

2.3 El principal riesgo asociado a dichas intervenciones está relacionado con las limitaciones que 

enfrentan los productores, en particular los pequeños y medianos agricultores, para expandir sus 

niveles de inversión, mejorar su competitividad y acceso a mercados, así como para adoptar prácticas 

y tecnologías agrícolas ambientalmente sostenibles.  

2.4 En ese sentido, a través de esta Cooperación Técnica (CT) se propone llevar a cabo estudios 

prioritarios para la formulación de un programa de inversión en apoyo al desarrollo agropecuario en 

el NG de la Argentina. Este programa se construiría sobre la base de la experiencia lograda por la 

Unidad para el Cambio Rural (UCAR) en la integración de diversos instrumentos de gestión en un 

contexto territorial, los que permiten mejorar condiciones de competitividad regional, acceso a 

mercado y mejores condiciones de vida y seguridad alimentaria, en línea con las prioridades del 

Fondo de Alimentos del BID.    

2.5 Consistencia con el GCI-9. El programa que esta CT apoyará es consistente con los objetivos 

establecidos en el Noveno Aumento General de Recursos del Banco (GCI-9): (i) reducción de la 

pobreza y aumento de la equidad, a través de mejorar la productividad de pequeños productores; 

(ii) respaldo a la cooperación e integración regionales, a través de su apoyo a los servicios de sanidad 

e inocuidad agroalimentaria que contribuyen a una mejor integración a los mercados regionales y 

extraregionales; y (iii) respaldo a iniciativas de cambio climático y sostenibilidad ambiental.  

2.6 Los productos generados por la CT propuesta permitirán al Banco y al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca (MAGyP), profundizar el diálogo sectorial con acciones dirigidas a mejorar la 

calidad del gasto público a través de la generación de bienes públicos que promuevan la innovación y 

adopción de tecnologías modernas, cuyos resultados se traducirán en incentivos adecuados para el 

incremento de la competitividad de los productores de la región del NG. 

III. Descripción de actividades/componentes y resultados 

3.1 Los recursos financiarán consultorías y reuniones técnicas y las actividades previstas estarán 

estructuradas en el marco de los siguientes componentes: 

                                                                                                                                                                                           
de su PIB contra un 0,52% a nivel nacional. López, A. y otros (2012), “Diagnóstico de Desarrollo para Argentina”, Meloni, O. (2012) 
“Diagnóstico de Desarrollo de la Región Norte Grande en Argentina”. 

2
  La expansión del cultivo de la soja y otros granos observada en la última década ha sido especialmente intensa en las provincias del NEA y el 

NOA, en donde se estima que cerca de 2,9 millones de ha fueron incorporadas a dichos cultivos. 
3
  La superficie actual bajo riego es de 1,2 millones de ha pero se estima que el potencial se acerca a 6 millones. Se estima que cerca de 20.000 

unidades agropecuarias tienen acceso precario -o nulo- a caminos rurales y a fuentes de energía eléctrica.   
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3.2 Componente 1. Diagnóstico Situacional: Bajo este componente se llevará a cabo un diagnóstico 

exhaustivo sobre las condiciones de productividad y desarrollo agropecuario en las que se encuentran 

los territorios del Norte Grande Argentino, con especial atención a caracterizar brechas tecnológicas e 

identificar los principales cuellos de botella que restringen el desarrollo agropecuario, su 

competitividad y seguridad alimentaria.      

3.3 Componente 2. Estudios técnicos especializados: Este componente financiará estudios técnicos 

priorizados en la fase de diagnóstico, con el fin de profundizar el conocimiento técnico en los temas 

de mayor relevancia e impacto. Se prevé que estos estudios abordarán aspectos de demanda de 

infraestructura pública para el desarrollo rural; opciones innovadoras de desarrollo y adopción 

tecnológica; estudios de mercado; y vulnerabilidad y estrategia de adaptación al cambio climático.   

3.4 Componente 3. Plan de Inversiones 2016-2020: Se formulará un Plan de Inversiones validado 

regionalmente que incluirá componentes de alto impacto para el cierre de brechas tecnológicas, el 

incrementar la competitividad  y la seguridad alimentaria.  

Tabla 1 - Matriz de Resultados Indicativa 

Actividad Descripción Productos esperados 
Resultados 

esperados 

1.1  

Diagnóstico 

Situacional 

Consultorías 

individuales de 

diagnóstico y visión 

estratégica: 

Consultas, entrevistas y 

talleres de validación 

 

Documento: Caracterización de brechas 

tecnológicas, productividad desarrollo 

agropecuario. 

Documento: Mapeo y evaluación de la 

inversión pública. 

Documento de lecciones aprendidas y visión 

estratégica sobre productividad y 

competitividad. 

Estrategia de 

productividad y 

competitividad 

agropecuaria 

para el Norte 

Grande  de 

Argentina 

  

Plan de 

inversiones 

validado por 

autoridades 

provinciales y 

nacionales 

1.2  Estudios 

técnicos 

especializados 

Consultorías 

individuales 

especializadas  

Estudios técnicos de: 

 Infraestructura y servicios 

públicos; 

 Productividad;  

 Mercado y cadenas de valor;  

 Adaptación al cambio climático. 

Actualización del estudio de apoyo al sector 

agropecuario. 

Estudios de política económica que 

condicionan la productividad del sector 

agropecuario. 

 

1.2  Plan de 

Inversiones 

Consultorías 

individuales de diseño 

técnico y económico. 

Talleres de validación 

y consulta 

(i) Estudio de priorización de Inversiones; 

(ii) Estudio de factibilidad económica; y 

(iii)  Línea de base e indicadores de resultado 

IV. Presupuesto 

4.1 El costo total de la CT será de US$200.000 que se distribuyen de acuerdo con el siguiente detalle:  
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Tabla 2 - Presupuesto indicativo 

Componente Descripción 
IDB 

(US$) 

Contraparte 

(US$) 

Total 

(US$) 

Componente 1  Diagnóstico situacional  20.000 0  20.000 

Componente 2  Estudios técnicos especializados 110.000 0 110.000 

Componente 3 Plan de inversiones  70.000 0  70.000 

Total 200.000 0 200.000 

 

4.2 No se requiere contrapartida financiera. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ofrecerá tiempo 

profesional y apoyo logístico al trabajo de las consultorías.  

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 

5.1 El organismo ejecutor será el Banco, a través de la División RND/CAR. Todos los trámites 

administrativos y de supervisión técnica serán responsabilidad de RND/CAR en coordinación con el 

equipo designado en UCAR. El equipo de RND/CAR contratará las consultorías, organizará las 

actividades y supervisará los productos desarrollados.  La coordinación con la UCAR se llevará a 

cabo a través de reuniones de coordinación técnico-administrativas y de la revisión conjunta de los 

términos de referencia y evaluaciones de los informes técnicos. 

VI. Riesgos importantes  

6.1 No se visualizan riesgos en la ejecución de esta CT. El Gobierno está otorgando alta prioridad a la 

realización de esta CT, con una activa participación de contraparte técnica.   

VII. Excepciones a las políticas del Banco  

Ninguna.  

VIII. Salvaguardias Ambientales  

7.1 La presente CT no incluye ninguna actividad que pueda generar impactos directos sociales o 

ambientales y ha sido clasificada como categoría “C” de acuerdo a la Política de Medioambiente y 

Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703).   


