DESARROLLO DE LOS ACUERDOS POR CADENAS
AGROALIMENTARIAS.
Compontes de los Acuerdos
Este material corresponde al 1er Informe del proyecto para el “Desarrollo de Acuerdos por
Cadenas Agroalimentarias” en el 1er punto del plan de trabajo que corresponde Componentes
de los Acuerdos. Su contenido servirá de base para las Mesas de Trabajo a desarrollar
ENCUADRAMIENTO JURÍD ICO NORMATIVO CON LA NORMATIVA ACTUAL Y LAS
POSIBILIDADES FUTURAS
En el marco de la actual legislación se podrían apoyar en los artículos 4, y 53 de la Ley Orgánica de
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria que plantean “la cogestión en la planificación con la
participación de todos los actores” de las cadenas agroalimentarias, así como la celebración de
convenios agroindustriales “para garantizar la colocación y arrime de su producción en
condiciones justas”.
Con un nuevo régimen político económico la organización de las cadenas y los Acuerdos deberían
ser parte de la Ley Marco para el sector agroalimentario
La normativa más especifica podría ser:
•

Creación del Acuerdo de cada Cadena por una Ley o Decreto Presidencial para darle mayor
institucionalidad

•

Normas mas especificas por Resoluciones ministeriales o interministeriales. Siendo lo mas
conveniente que sea por ministerio con competencias sobre toda la cadena desde la
provisión de insumos maquinarias y equipos para la agricultura has la distribución de
alimentos y la nutrición

Para la industria pesqueras la Ley de Pesca y Acuicultura tiene un Título dedicado a la
“Participación en materia de pesca y acuicultura” en el cual se establece, en los artículos 74 y 75,
la creación de “Consejos Consultivos” y “Comités de Seguimiento” otorgándose a los ministerios
con competencia en la materia amplias facultades para determinar “la constitución, organización,
funcionamiento y atribuciones” de los Consejos Consultivos y Comités de Seguimiento.
Para cada cadena se determinarían las Normativas especificas existentes y sus implicaciones
PARTICIPANTES Y GARANTÍAS DE REPRESENTATIVIDAD
AGENTES DE LA CADENA
•

Determinación del alcance de cada cadena y de las posibilidades de integración con
otras

•

Determinación de los agentes participantes de cada cadena de carácter más general
y específico

•

Establecimiento normas y condiciones para determinar los representantes de cada
eslabón pudiendo requerirse en varias de ellas una normativa para garantizar la
representatividad

SECTORES TÉCNICOS Y UNIVERSITARIOS
•

Establecimiento de los entes o instituciones técnicas con importancia para cada
cadena

•

Determinación de los mecanismos para el nombramiento de los participantes y su
sustitución

ORGANISMOS PÚBLICOS
•

Determinación de los organismo públicos con participación permanente en la Cadena
y aquellos con participación eventual

•

Determinación de los mecanismos para el nombramiento de los participantes y su
sustitución

•

Determinación del coordinador y directo por parte del sector público

OBJETIVOS Y METAS DE LOS ACUERDOS
Para buena parte de estos componentes se partirá de los datos existentes en las “Propuestas para
salir de la crisis agroalimentaria”
NIVELES DE CONSUMO D ESEABLES Y SOSTENIBLES
Establecidos para cada cadena en función de:
•

Consumo per cápita histórico

•

Importancia nutricional y papel en la dieta

•

Importancia en el desarrollo de la producción interna

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL O DE RUBROS SUSTITUTOS
•

Componentes del crecimiento para cada cadena

•

Metas de producción de corto plazo

•

Metas de producción a mas lago plazo (5 o 10 años dependiendo de la cadena)

MODERACIÓN DE LOS PRECIOS
Mecanismos de formación de precios y seguimiento de cada cadena en función de:
•

Inflación general y en alimentos

•

Dinámica de los precios de productos sustitutivos o competitivos

•

Precios internacionales y de importación

•

Necesidades alimentarias y nutricionales

EVOLUCIÓN FAVORABLE DEL COMERCIO EXTERIOR
RACIONALIZACIÓN DE IMPORTACIONES
Mecanismos de seguimiento y control de las importaciones en cada cadena
•

Productos y calidades

•

Orígenes

•

Volúmenes

•

Precios

PROMOCIÓN DE EXPORTA CIONES
•

Posibilidades a corto plazo

•

Metas a plazos más largo

•

Posibles medidas o políticas para promoción de exportaciones

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
•

Determinación de los elementos claves en cada eslabón de la cadena mejorar la
productividad y calidad de los productos con énfasis en la producción primaria
agrícola y la transformación industrial

•

Posibilidades a corto y mediano plazo

•

Necesidades de apoyo y obstáculos a superar

ELEMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN D E LA CADENA
•

Determinación de los elementos claves en cada eslabón de la cadena mejorar la
productividad y calidad de los productos con énfasis en la producción primaria
agrícola y la transformación industrial

•

Posibilidades a corto y mediano plazo

•

Necesidades de apoyo y obstáculos a superar

NORMAS TÉCNICAS Y SANITARIAS EN LA CADENA
•

Establecimiento de las normas técnicas y sanitarias que afectan la cadena

•

Determinación de los posibles cambios requeridos

•

Necesidades de información y consultas en la materia

NORMAS DE MOVILIZACI ÓN DE PRODUCTOS EN LA CADENA Y SU SISTEMA DE
REGISTRO
•

Establecimiento de las normas de movilización que afectan la cadena

•

Determinación de los posibles cambios requeridos

•

Estimación de las necesidades de registro de información en las movilizaciones de la
cadena

•

Necesidades de información y consultas en la materia

INSTRUMENTACIÓN
DECRETOS Y RESOLUCIONES NECESARIAS
Discusión sobre lo establecido en la orientación general indicada al inicio de este documento
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN REQUERIDAS
Examen de la Propuesta realizada por el Proyecto con los pasos a seguir, incluyendo las
reuniones y materiales, requerido en cada momento
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Examen de la Propuesta realizada por el Proyecto con un modelo básico de organización de
la cadena y las normas de funcionamiento discutidas en los primeros puntos de este
documento
CONTRAPARTE DE APOYO PÚBLICO
Para buena parte de estos componentes se partirá de los datos existentes en las “Propuestas para
salir de la crisis agroalimentaria”
INCENTIVOS FISCALES O DE OTRO TIPO
•

Establecimiento de los eslabones o elementos de la cadena que pueden requerir
incentivos fiscales para su desarrollo

•

Discusión de posibles incentivos en materia de impuestos, aranceles de importación
y otras contribuciones

APOYO FINANCIERO
•

Establecimiento de los eslabones o elementos de la cadena que requieren apoyo
financiero no ordinario

•

Discusión de posibilidades de apoyo financiero interno, de organismos multilaterales
y de países con posibilidades de financiamiento

APOYO TECNOLÓGICO
•

Establecimiento de los eslabones o elementos de la cadena que requieren apoyo
tecnológico no ordinario

•

Discusión de posibilidades de apoyo tecnológico interno, de organismos
multilaterales y de países con posibilidades y capacidades

