
O__-
DESAFÍO

COOPERANDO
CRECER

CAMINO A MEJORES PRÁCTICAS PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES  DE SAN JUAN Y MISIONES

Brief
Octubre, 2020



1     Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo en Argentina (FADA). Ver fuente aquí.
2  Según Germán Escobar (2017): La relevancia de la agricultura en América Latina y el Caribe. Ver fuente aquí. 
3   Pianovi y Pokolenko: Formación de la Juventud para el Desarrollo Sostenible. Ver fuente aquí. 
4   Programa Crecer Cooperando. Ver fuente aquí. 
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En Argentina, el sector agrícola pre-
senta un peso fundamental en la 
economía, llegando en 2017 a repre-
sentar el 10% de su Producto Interno 
Bruto1. Si se compara con la región 
(América Latina y el Caribe), este por-
centaje es seis veces mayor que el 
promedio regional (1,57%)2.

Esta importancia ha implicado que la 
caracterización de sus actores sea 
indispensable para el desarrollo sos-
tenible del país, especialmente su 
composición estructural. Al profundi-
zar en esta composición, se observa 
que más de la mitad está represen-
tada por pequeños productores3. Esto 
trae consigo diversos desafíos y 
grandes dificultades para superarlos 
debido a la individualización de las 
acciones para combatirlos.

Considerando la relevancia del 
sector y sus características, la Funda-
ción Banco Credicoop y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
han creado el programa Crecer Coo-
perando, el cual tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de estos 
pequeños productores a través de 
una intervención integral de “Agricul-
tura Climáticamente Inteligente”, la 
cual está basada en la adopción de 
nuevas tecnologías y el desarrollo de 
sus capacidades4, especialmente en 
las áreas de San Juan y Misiones.

En el marco del programa, se abre 
una convocatoria que tiene como 
propósito proponer soluciones a pro-
blemas que presentan los  pequeños 
productores y/o sus cooperativas en 
San Juan y Misiones. A continuación 
presentamos las 5 áreas temáticas 
donde invitamos a presentar pro-
puestas.



El agua es un recurso fundamental para 
el desarrollo de la agricultura. San Juan 
y Misiones presentan distintos desafíos 
climáticos en ese aspecto. Por un lado 
en San Juan hay pocas precipitaciones 
que genera escasez de agua y por otro 
en Misiones las precipitaciones irregula-
res y la intensidad de las tormentas 
afecta a la calidad del suelo.

Independientemente de los efectos 
climáticos (en los que el cambio climá-
tico también ejerce un papel importan-
te), un factor común que se destaca es 
la falta de acceso al riego y captura de 
agua ocasionado principalmente por la 
falta de aplicación de métodos auto-
matizados para gestionarla.
 

Preguntas inspiradoras:
- ¿Se te ocurre cómo poder brindarle 
información a los pequeños producto-
res sobre nuevas tecnologías de riego 
para acceder al agua?
- ¿Cómo podrían gestionar mejor el 
agua potable?
- ¿De qué manera pueden canalizar 
mejor el agua?

O
ACCESO
AL AGUA



INFORMALIDAD EN LA
INCLUSIÓN FINANCIERA

O
La informalidad genera un impacto 
importante en la crisis fiscal nacional. 
Especialmente en los pequeños pro-
ductores, esta realidad representa una 
de las barreras más relevantes, y en 
particular para poder tomar el financia-
miento necesario para el desarrollo de 
sus actividades.

La falta de formalización ocasiona 
dificultades para acceder a financia-
miento, establecer condiciones de 
comercialización en el mercado y ges-
tionar tributariamente sus responsabili-
dades, además la imposibilidad de 
acceder a beneficios públicos, dado 
que la implementación de políticas 
públicas de apoyo apunta a producto-
res formales, por lo que es imperativo 
generar alternativas para mejorar la 
realidad que estas unidades producti-
vas presentan.

Preguntas inspiradoras:
- ¿Se te ocurre cómo proponer alterna-
tivas de formalización para pequeños 
productores y cooperativistas?
-¿Cómo se puede informar sobre los 
beneficios de la inclusión financiera?
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O O
GÉNERO Y
JUVENTUD

La participación de las mujeres en la 
producción, y la diferencia generacional 
en los minifundios conlleva diversos 
desafíos. Uno de ellos es en los métodos 
de trabajo de las primeras generacio-
nes con respecto a las nuevas, quienes, 
al pertenecer a un entorno distinto, pro-
mueven la incorporación de cambios 
más aplicados en sus realidades, lo que 
ocasiona distanciamientos entre las 
propuestas que los jóvenes presentan y 
las decisiones que las primeras genera-
ciones toman.

Esta situación genera que la juventud 
tienda a alejarse de su lugar de origen y 
que los pequeños productores de 
primeras generaciones mantengan una 
diferencia en la incorporación de cam-
bios generacionales que puede reper-
cutir directamente con su posiciona-
miento en el mercado.

Asimismo las mujeres se encuentran 
con situaciones de diversa índole, tales 
como son la falta de instalaciones sani-
tarias, concurrir a los espacios producti-
vos con sus hijos, entre otros.

Preguntas inspiradoras:
-¿De qué manera se puede incentivar al 
intercambio entre las generaciones?
-¿Cómo se puede promover que la 
juventud dé continuidad al trabajo en 
los minifundios?
-¿Cómo incorporar la perspectiva de 
género en el ámbito productivo?

BRECHA
TECNOLÓGICA

O
La diferencia generacional es una de las 
principales causas del distanciamiento 
tecnológico que muchos pequeños 
productores presentan. El desconoci-
miento de nuevas tecnologías repercu-
te directamente en su desarrollo pro-
ductivo. 
Esto es ocasionado principalmente por 
la barrera en formación tecnológica y la 
falta de conocimiento técnico que con-
lleva a perjudicar su posicionamiento 
en el mercado por falta de competitivi-
dad (en precios, por costos, por canti-
dad de producto generado, entre 
otros).

Preguntas inspiradoras:
-¿Se te ocurre cómo brindar informa-
ción sobre nuevas tecnologías a 
pequeños productores y cooperativis-
tas?
-¿Cómo se puede reducir la brecha 
tecnológica existente?



O
BUENAS

PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

O
A partir del 4 de enero de 2021 entra en vigencia 
la obligatoriedad de las Buenas Prácticas Agrí-
colas (BPA) para las hortalizas. El objetivo de 
esta normativa es promover la trazabilidad de 
los alimentos con el fin de analizar y mejorar su 
procesamiento para el consumo humano.

En ese sentido, los productores tendrán la res-
ponsabilidad de registrar los procesos que 
realizan, los insumos que aplican para poder 
entrar al mercado. Esta situación es una gran 
barrera para los pequeños productores. En la 
actualidad, hay una escasa planificación y 
gestión interna de sus actividades. 

Preguntas inspiradoras:
-¿Se te ocurre cómo generar nuevas formas de 
registración y organización que mejoren los 
procesos internos y externos de pequeños pro-
ductores y cooperativistas?
-¿De qué manera se pueden generar alternati-
vas para mejorar la movilidad de los pequeños 
productores?


