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EL CONTEXTO
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ALC, región megadiversa
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Fuente: IICA (2019). Atlas de 
Agricultura de las Américas.



Algunos indicadores críticos

2015-2020 la productividad agrícola de ALC afectada por rezagos en: 

- avance tecnológico, 

- inversión en infraestructura, 

- Incremento en uso de tierra y mano de obra, entre otros.

50 % suelos de Mesoamérica: niveles altos y muy altos de degradación de suelos.

5 de los 10 países más afectados por eventos extremos en los últimos veinte años 
se encuentran en la región de ALC (Puerto Rico, Honduras, Haití, Nicaragua y 
Dominica).

25% de la producción de GEI relacionados con la agricultura se originaron en 
América, solo superado por Asia, quien generó el 44%. 
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Fuente: IICA (2019). Atlas de Agricultura de las Américas.
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Pérdidas postcosecha

Pérdidas y desperdicio de 
alimentos en las fases de 
consumo y anteriores al 
consumo en diferentes 
regiones (kg/año/cápita)

Fuente: FAO (2012): Pérdidas y 
desperdicio de alimentos en el 
mundo. Alcance, causas y prevención. 
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• Riqueza biológica y natural
• Nueva frontera del conocimiento, 

la tecnología y la información

• Más alimentos
• Más energías
• Más estrés climático
• Menos RRNN
• Compromisos de sostenibilidad
• Compromiso de ser más inclusivo

Necesidad imperiosa de ser 
más eficientes y sostenibles 
a lo largo de la cadena 
producción consumo de 
alimentos y productos de 
origen agropecuario.

Retos y oportunidades
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ENFOQUES QUE PERMITEN 

ANÁLISIS Y ACCIÓN
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Concepción Sistémica de la Agricultura y Vida Rural

Más allá de lo sectorial…
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Matriz del agro sistema

23/03/2021

Desarrollo sostenible: “el desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, WCED 1987)
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Se identifican los siguientes ejes, senderos, dimensiones o aspectos:

Mapa de la Bioeconomía
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LA APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 

DE ESTOS ENFOQUES
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La articulación de actores 
condición en la gestión 



Objetivos estratégicos:
• Competitividad
• Equidad
• Sustentabilidad 

ambiental
• Gobernanza

Objetivos estratégicos:
• Bienestar rural
• Seguridad alimentaria
• Paz social
• Posicionamiento 

internacional.
Dimensiones:

• Económica
• Social
• Ecológico-ambiental
• Institucional

ENFOQUE 
TERRITORIAL

AGRICULTURA 
AMPLIADA

1. Enfoque 
sistémico

2. Enfoque de 
Desarrollo 
Sostenible

Conglomerados

cadenas 
agroalimentarias

ACTIVIDADES
AGRICOLAS

Oferta
MERCADOS

Internacional
y Nacional

Demanda

Encadenamientos: 
Hacia atrás
Hacia Adelante

espacios
territoriales

ACTIVIDADES
NO  AGRIC.

Encadenamientos: 
Productivos  Empleo  Consumo
Servicios ambientales
Ahorro/inversiones

circuitos

DESARROLLO
SOSTENBILE

Enfoque sistémico y de desarrollo sostenible

MICRO                         MESO                META                   MACRO



Clúster de caña de azúcar, Colombia
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Fuente: 
Nüñez Méndez et al. 
(2018). Estudio sobre 
el impacto 
socioeconómica del 
sector agroindustrial 
de la caña en 
Colombia.
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Clúster de caña

Visión sistémica

Fuente: 
Nüñez Méndez et al. 
(2018). Estudio sobre 
el impacto 
socioeconómica del 
sector agroindustrial 
de la caña en 
Colombia.



Coordinación y gestión de organizaciones de cadena
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Eco-intensificación: 
• Manejo de suelos
• Arboles de sombra
• Abonos orgánicos
• Sistemas de riego
• Micro-organismos 
• Polinización 

Biomateriales: 
•Absorbentes de olor
•Fertilizantes / abonos
•Alimentación animal
•Antioxidante
•Cafeína 
•Conservadores de alimentos
•Tratamiento de aguas
•Cosméticos
•Polímeros 

Eficiencia en cadena de valor:  
• Energía para autoconsumo
• Bioinsumos con desechos
• Reducción de pérdidas 

Bioenergías:  
• Biodiesel
• Bioetanol 
• Biogás 
• Pellets

Diversificación

Servicios eco-sistémicos: 
NAMA / Pago servicios ambientales, 
certificaciones (precios sombra), ecoturismo, etc. 

Mejoramiento genético:
• Crecimiento
• Reproducción
• Resistencia a estrés 
• Rendimiento
• Calidad

Bioeconomía en desarrollo productivo, cadena de café



Las concentraciones agroempresariales rurales  

CONCENTRACIONES
AGROEMPRESARIALES

EN UN TERRITORIO

RELACIONES DE PROXIMIDAD: 
COMPETENCIA-
COOPERACIÓN

Generales

Específicos

RECURSOS
LOCALES

ACTIVOS 
LOCALES

Ventajas pasivas

Ventajas activas
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(Sistemas agroalimentarios localizados -SIAL-)



Activación territorial con enfoque SIAL

[AIR]
[AIR]

[AIR]

Territorio

SIAL

[AIR]

[AIR] tipo SIAL inserta 
en un territorio 

Gestión territorial con 
enfoque SIAL Recursos: Clima, suelos, 

producción agropecuaria, 
paisajes, restos arqueológicos… 

Activos: Saber-hacer en procesos 
productivos, reputación de 
producción artesanal… 

Eficiencia colectiva (H. Schmitz):
Acciones colectivas y coordinación de actores: 
asociación de productores, marca colectiva. 

Proceso de 
activación
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Aprovechamiento de activos 
vinculados al origen:

• Saber-hacer propio

• Materias primas locales

• Propiedades organolépticas y 
nutricionales

• Procesos y producción

Indicación geográfica (IG), 
Denominación de Origen (DO), 
Marcas colectivas

Indicaciones
geográficas

Denominación de 
origen

Posee una 
determinada 
calidad, reputación u 
otra característica 
que pueda atribuirse 
a dicho origen 
geográfico.

Calidad o 
características se 
deben fundamental 
o exclusivamente a 
un particular entorno 
geográfico con sus 
factores naturales y 
humanos.

Su producción y/o 
trasformación y/o 
elaboración se 
realizan en la zona 
geográfica 
delimitada.

Su producción, 
trasformación y 
elaboración se lleva 
a cabo en la zona 
geográfica 
delimitada.

El caso de las DO & IG
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(Denominaciones de origen & Indicaciones geográficas)
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Bioeconomía en CoopeTarrazú

$ ..costos de 
tratamiento y manejo.

• Mucilago: 9875 toneladas

• Pulpa: 30mil toneladas

* Jugo de pulpa: 17MM litros

• Cascarilla: 2700 toneladas




