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CONSTRUCCION COLECTIVA DE VALOR

Congreso CREA Oeste

Ciro Echesortu

La Oportunidad
Construcción de Valor en la Sociedad asociada al Desarrollo Humano

Acción colectiva: Bienestar Inclusivo, Educación, Salud, Vivienda, Civilidad, Seguridad
Espacio común: Trabajo, Innovación, Movilidad
Expresión de aspiraciones: Igualdad, Solidaridad, Libertad 

Valor Agro y la Sociedad
•El Valor del Agro en la Sociedad es tal si lo comparte la sociedad y si despliega los Valores mas 
Amplios que todos pretendemos
•
•No nos salvamos con que “bajen las retenciones porque sino se pincha la producción” sino si 
desplegamos un rol individual de inserción en la comunidad, de identificación con ella y su 
destino, comprendiendo su diversidad, aportando propuestas y concretando acciones.

Tendencias, los Proximos30 años
2 billones más de personas al 2050, 

Al mejorar el ingreso en los países en desarrollo, aumenta el consumo per cápita

Población en las ciudades: 
30% en 1950, 54% en 2014 y 66% en 2050
Africa (hoy 40% urbano) y Asia (47%) reducirán su población rural -> Cambio de dieta -> Mayor 
consumo
Clase media: 
El peso relativo de Latam cae y cae
Gran progreso, pero persisten los problemas
•Alrededor de 795 millones de personas sufren malnutrición
•La malnutrición bajo del 23% al 13% en 15 años
60% mas de alimentos hacia el 2050
Quienesdemandaránmás alimentos?
Bubble size representative of total additional demand 
in 2030 relative to 2000

Donde estamos
Shock de precios es shock de oferta 
El peso de los Emergentes 
•El mundo de los años 80, 2/3 del crecimiento venía de los países ricos. 
•Desde el 2000 el 80% viene de los emergentes.
•`
Que hacen los que hacen
EvoluciónPBI y la divergencia
Evolución PISA 

Los recursos existen para mejorar.

Hace falta educación,
excediendo al conocimiento indispensable. 
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Reflexión
Nuestro desafío: construir el Puente para tomar las Evidencias y las Oportunidades  y 
entrar en Accion
La Utopia y sus Paradigmas
 Articulación de lo privado, lo público-privado, lo público
 Mantener la diversidad y lograr el acuerdo
 Inclusión social, dar vida a la comunidad, movilidad
 Educación a la cabeza
Una respuestapoliticaabarcativapara la Agriculturay Alimentación
Seguridad Alimentaria
•Foco en Asegurar niveles básicos de acceso a alimentos vía subsidio. Evidencia USA, Brasil.
•
Agricultura Familiar
•Dinamismo en Regionales tanto para el consumo vía compras en Mercados Públicos Locales 
como en exportación. Evidencia Brasil
•
Aranceles y Canales de Aduana
•Orientación a Mercados
•Política de Impuestos convergiendo con otras actividades asegurando competitividad
•
•
Una respuestapoliticaabarcativapara la Agriculturay Alimentacion(2/2). 
Política Ambiental, 
•Manejo de Suelos
•Manejo Adecuado de Fitosanitarios 
•
Biocombustibles
•Promoción de Biocombustibles compartida con Ministerio de Energía y Minería, tasas de 
incorporación obligatoria a paridad importación

Política Exterior/Acuerdos Comerciales
•
Espacio para mejorar el impacto social de los programas alimentarios
Agricultura familiar = protección social= nutrición
•
•La Agricultura Familiar es una Oportunidad para asegurar el acceso a ingresos y progreso para 
un sector relevante de la poblacion y del territorio.
•
•Tiene un rol muy dinamizador en las Economias Regionales
•
•Asegura el acceso de la producción de frutas y hortalizas tanto en mercados públicos locales
como en la exportacion de especialidades.
•
•Incide en la Politica Comercial de los Paises

Integrarnos a la Región y al Mundo.  La Demanda al 2050 crece 60%, el Comercio 
Internacional casi se duplica. 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por sobre todo tienen un rol clave en la exportación de 
productos alimenticios
Reflexión a la acción

Construcción de valor con la Comunidad

•Crecimos menos, no resolvimos la pobreza ni la desigualdad, seguimos esperando llegue algo 
mejor
•
•Qué rol individual entonces? Algunos Ejemplos
Comprometerse en el espacio Público Privado... GPS
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Dar vida a la comunidad… Red Vecina
Trabajar el territorio…todo el territorio
Educación… Educar2050
Empleo e innovación como Inclusión…RIL
Políticas Públicas CIPPEC
Medio Ambiente… WWF
CONOCIMIENTO Y TRABAJO EN EQUIPO

Construcción compartida de valor
1. Descubrir que la oportunidad esta vigente

2. Articular la aspiración, el espacio común que tiene que ver con la política, el puente entre la 
Utopia y el Hoy

3. Focalizar las acciones. Actuar.
•
Una invitacióna la acción
EcosistemaIrradia
Un ecosistema para propagar evidencias e inicitivas del mundo y la región inspirando a la acción 
local. 
Una invitacióna la acción
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