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RESUMEN

En la búsqueda de solución al problema central del agro (falta de rentabilidad y competitividad
sostenible en las actividades agrarias), el Ministerio de Agricultura consideró que el enfoque de
cadenas agro productivas era un mejor modelo de abordaje integral para atender el problema,
dado que el modelo de intervención que se estuvo aplicando no permitió solucionar los
problemas centrales, y mas bien se había convertido en un obstáculo del desarrollo y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores agrarios, al hacerlos dependientes de
la ayuda estatal.

En la aplicación del enfoque de cadenas productivas, identifican que el eslabón más débil era el
de productores, considerados la heterogeneidad de los productores agrarios caracterizan la
población objetivo tomando en cuenta dos criterios: Eficiencia productiva y articulaciones al
mercado, quedando fuera del enfoque aquellos que tienen una baja eficiencia productiva y una
baja articulación al mercado. Las estrategias que desarrollaron, en este aspecto estuvieron
orientadas principalmente a fortalecer el eslabón más débil de la cadena: Los productores
agrarios, este fortalecimiento de sus capacidades de gestión y capacidades técnicas, ello esta
permitiendo que su participación en la cadena se desarrolle en igualdad de oportunidades. Cabe
indicar que el esfuerzo por volverse competitivos depende de la territorialidad así como de
factores endógenos.
Una visión de lo avanzado hasta la fecha, indica que las estrategias aplicadas han venido
contribuyendo efectivamente en la disminución de los cuellos de botella técnico productivo
(débil organización e integración empresarial de productores, con baja rentabilidad y
competitividad, con baja eficiencia productiva), y de los cuellos de botella en aspectos de
comercialización (con mercados agrarios poco desarrollados, baja articulación al mercado) que
no permitirán que los agentes económicos se insertaran exitosamente en los eslabones de la
cadena agro productiva.

Asimismo, en el marco del proceso de descentralización, se han transferido algunas funciones del
Ministerio de Agricultura- DGPA a los Gobiernos regionales, dándoseles la responsabilidad de la
continuidad de las acciones desarrolladas; sin embargo esta transferencia de competencias y
funciones es un proceso dinámico el cuál tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y
sostenible del país, por lo que es necesaria la participación del Gobierno Nacional DGPA a fin
de vincular las capacidades regionales, con la finalidad de promover sinergias, y que pondere el
papel de las alianzas productivas como herramientas para mejorar la competitividad de la cadena
productiva y como elemento que contribuye a la construcción de institucionalidad agraria.

El documento, se centra en las estrategias que han venido contribuyendo efectivamente al
desarrollo del enfoque de cadenas productivas, basados en los documentos disponibles se
presentan los componentes para el desarrollo del enfoque, los cueles parten de una evaluación
del escenario, la construcción del escenario y su posterior fortalecimiento.

Luego de cinco años de aplicación del enfoque de cadenas productivas, una revisión de lo
desarrollado por el Ministerio de Agricultura muestra un importante avance en la
institucionalización del enfoque, estos avances se presentan a través de tres ejemplos de cadenas
agro productivas, cada una con un nivel diferente de avance y en escenarios distintos.

