
1 
  

 

  

Jueves 29 de octubre 2020   

 

 

 
 
 
 
 
 
Análisis y escenarios  
 
Del Blog del IICA, lo más reciente:  
 

La juventud importa en la agricultura  
 
 
¿Cómo trabajamos juntos con los Ministerios de Agricultura y otros socios para encender el amor por la 
agricultura entre nuestros jóvenes, cuando la tendencia es trabajar en otros sectores como los servicios 
de tecnología de la información y las comunicaciones, las finanzas o el turismo? 
 
 

 

20.064.715 

.189 Casos confirmados 

de covid-19 en 

América 
 

Países 
 

Mayor cantidad de 
casos en América: 
 
USA (8.836.861) 
BRA (5.439.641)  

ARG (1.116.609) 

COL (1.033.218) 

MEX (901.268) 

Ediciones anteriores en: https://iica.int/es/monitor 

***Este monitor es un espacio dinámico de actualización periódica creado por el IICA para el análisis y la prospección del impacto de 

la crisis sanitaria en la seguridad alimentaria de las Américas. La información contenida no es una declaración institucional, sino un 

reflejo de lo acontecido a nivel mundial.  

 

https://bit.ly/37PrK56
https://iica.int/es/monitor
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¡Mostrarles el dinero!   
 
La Representación del IICA en Barbados reconoció que muchos estudiantes de las escuelas del país no 
tenían acceso a capacitación técnica y educación sobre agricultura y no se les animaba a percibir a la 
agricultura como una futura carrera viable y rentable.  
 
En 2012, el IICA inició el Programa de Verano ‘Youth Farm’ (granja juvenil), un plan de capacitación 
intensivo de ocho semanas en agricultura y ganadería con enfoque en hortalizas diversificadas y carne 
para los mercados locales.  
 
El propósito principal de ‘Youth Farm’ es mostrar a los 
jóvenes que hay dinero en la agricultura. 
 
¡Dar a los jóvenes agricultores una voz! 
 
Para los jóvenes agricultores progresistas que se han 
graduado del Programa ‘Youth Farm’ y están trabajando 
duro para construir sus agronegocios en Barbados, es 
vital que se les ofrezca una voz y que tomemos nota de lo 
que tienen que decir. 
 
En julio de 2020, la Representación del IICA en Barbados, 
con el apoyo financiero del Fideicomiso de Conservación 
Ambiental de Barbados, creó una plataforma para 
compartir información y productos de conocimiento que 
apoyan el desarrollo empresarial para los jóvenes en la 
agricultura. 
 
El proyecto Agricultores del Futuro (Future Farmers Project) busca brindar un espacio 
para fomentar la innovación continua en la agricultura y para que los jóvenes tengan voz en 
la formulación de políticas a nivel nacional. 
 
Hasta ahora, la respuesta ha sido tremenda y el IICA Barbados ha elaborado su 
primer Informe del Proyecto Agricultores del Futuro que presenta las opiniones y experiencias de 
nuestros jóvenes agroempresarios. 
 
 
 
 

Todos los detalles en el artículo de Roxanne Waithe.  Ella tiene un doctorado en educación de la 
Universidad de West Indies con un enfoque en educación y formación técnica y profesional. Aporta 
experiencia en el campo de la formación y certificación para personas de todos los niveles involucrados 
en el sector agroalimentario, y tiene experiencia demostrada en el desarrollo y gestión de proyectos 
nacionales y regionales. https://bit.ly/37PrK56  

 

Roxanne Waithe es Especialista Técnica 

de la Delegación del IICA en Barbados 

https://sites.google.com/view/futurefarmersbb/
https://blog.iica.int/sites/default/files/2020-10/Analysis%20Of%20Local%20Agribusiness%20Trends%20Barbados%202020.pdf
https://bit.ly/37PrK56
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Temas de relevancia del sector de agroalimentos 
 

Producción 
* Medidas relacionadas al sector productivo agroalimentario e información sobre canales de impacto que se 
visualizan en los países de América y afectaciones (productos que se cultivan o se cosechan en esta época). 

 
Argentina: Actividad económica se contrae 11.6% 
interanual en agosto  
 

Durante el mes de agosto, el Estimador Mensual de la 
Actividad Económica (EMAE) de Argentina, registró 
una caída del -11.6% interanual. Según cifras del 
INDEC, durante el periodo enero-agosto, el EMAE 
registró una caída acumulada del -12.5% respecto a 
igual periodo del 2019. El sector Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura registró 
una disminución del -2.2% durante el mes de 
agosto 2020 respecto a agosto 2019.  
https://bit.ly/3oCAj9a   

 

Brasil: área cubierta con seguro rural ya supera los 10 
millones de hectáreas  
 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento (Mapa), este año 
se han asegurado más de 10 millones de hectáreas con 
el apoyo del Programa de Subsidio de Prima de 
Seguros Rurales (PSR), superando la cifra histórica del 
año 2014, cuando se registró un área asegurada de 9,9 
millones de hectáreas. https://bit.ly/2HMPhJ2   

 
Colombia: FINAGRO alcanza récord de desembolsos 
de crédito rural   
 

Según reporta Portafolio, con cifras del Fondo de 
Financiamiento Agropecuario (Finagro), en el periodo 
enero-septiembre de 2020, la entidad colocó créditos 
por $17.3 billones, lo que equivale a un crecimiento, 
en valor, de 30% frente al mismo periodo de 2019.   
Según tipo de productor y número de créditos, el 
73% de los beneficiarios han sido pequeños 
productores.  
https://bit.ly/35FDAMk 

 

 
Costa Rica: Gobierno e ICAFE acuerdan ingreso de 
nicaragüenses para cosecha de café  
 
Según reporte del medio CRHoy, a partir del 1° de 
noviembre se permitirá un ingreso excepcional y 
controlado de nicaragüenses que trabajarán en la 
recolección de café. De acuerdo con la nota, ICAFE 
junto con autoridades de gobierno, elaboraron un 
protocolo de acceso que incluye uso de transporte 
autorizado, testeo y aislamiento por 14 días.  
https://bit.ly/3kBzD1C  

 
Ecuador: Ministerio de Agricultura lanza esquema de precios para el banano  
 

Según el diario El Universo (Ecuador), el Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció un nuevo mecanismo 
de cuatro precios mínimos de sustentación para la caja de banano para el 2021.  
 
El sistema establece precios según la temporada, y también permite la firma de contratos con el precio 
promedio ponderado anual equivalente al precio mínimo de sustentación de $6,25. Según El Universo, el 
sistema incluye un incentivo para pequeños y medianos productores organizados que consiste en un Fondo de 
apoyo para impulsar el Plan de Productividad. https://bit.ly/2Ty9XHc 

 

https://bit.ly/3oCAj9a
https://bit.ly/2HMPhJ2
https://bit.ly/35FDAMk
https://bit.ly/3kBzD1C
https://bit.ly/2Ty9XHc
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Comercialización  
*Medidas de carácter comercial que están tomando los países, detalles del impacto en productos que 
usualmente se exportan en esta época, afectación en la logística comercial y cadenas globales de suministros. 

 
Exportaciones de México aumentan por primera 
vez en 2020 motivadas por agricultura  

Según datos de la INEGI, después de una serie de 
caídas en las exportaciones debido a COVID-19, las 
exportaciones mexicanas aumentaron por primera 
vez en septiembre. A pesar del decrecimiento 
acumulado de 14,4% en las exportaciones de los 
primeros meses de 2020, las actividades extractivas 
no petroleras (+25,4%) y la agricultura (+19,3%) 
fueron los principales motores de crecimiento en el 
primer signo positivo del año.  Los grupos de mayor 
crecimiento en la balanza agrícola para el noveno 
mes del año fueron las materias trenzables (40%); 
cereales (30%); carnes y despojos comestibles 
(29%); así como café, té y especias (27%). Las frutas 
y hortalizas continúan siendo los grupos de 
productos con exportaciones de mayor valor dentro 
del rubro agrícola. https://bit.ly/2TvJjP1   

 
Perú: Crecen agroexportaciones y exportaciones de 
cítricos  
  
Ante la pandemia Covid-19, el comercio agrícola ha 
demostrado ser uno de los motores de la 
recuperación, debido a la relevancia del sector para la 
seguridad alimentaria mundial. Según el blog del IICA, 
haciendo una comparación entre los periodos de 
marzo – julio (2020/2019), cinco meses de evolución 
de la pandemia de COVID-19: “Para 16 países de 
América Latina y el Caribe, las exportaciones agrícolas 
en dólares crecieron 6.8 % mientras las exportaciones 
del total de mercancías cayeron 18.7 %.   
 
Esto corresponde a datos de 16 países de América 
Latina y el Caribe (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Uruguay).   https://bit.ly/34AlwUp     

 
Aumentan las ruedas de negocio virtuales en 
tiempos de pandemia Covid-19  

Encuentros empresariales que se realizan para 
apoyar a los pequeños y medianos empresarios en 
la colocación de sus productos en los mercados 
internacionales, han sido una oportunidad para que 
las empresas identifiquen de forma rápida y segura 
potenciales clientes de productos y servicios. 
Recientemente Prochile organizó una gran rueda de 
negocios con 136 importadores de 23 mercados y 
alrededor de 160 exportadores han tenido 
encuentros con posibles compradores. El IICA por su 
parte, en conjunto con SIECA, FAO y ALADI, realizó 2 
ruedas de negocios orientadas al sector 
agroalimentario. En la última rueda de negocios se 
concretaron intenciones comerciales por 11 
millones de dólares con la participación de 374 
personas de 22 países.  https://bit.ly/31QHxg8  
https://bit.ly/31SElR5  

 
La pandemia trae nuevas tendencias y hábitos de 
consumo para América Latina  

Fuentes de Procomer (Costa Rica), señalan un mayor 
enfoque de la población latinoamericana en una 
alimentación saludable para enfrentar la enfermedad 
de Covid- 19 y las secuelas del confinamiento. Esta es 
una tendencia en  Latinoamérica que ha crecido con 
fuerza favoreciendo al sector agrícola.  Los alimentos 
de origen vegetal, las frutas y verduras son de interés 
para las personas que ahora buscan una dieta más 
saludable, con propiedades benéficas para el sistema 
inmunológico, que vigila la ingesta diaria de alimentos 
y bebidas y evita el consumo de productos derivados 
de animales que podrían portar enfermedades 
potencialmente peligrosas para los humanos.  Sumado 
a ello, el creciente acceso a información sobre diversos 
ingredientes desafiará a la agroindustria a ser más 
claros en sus etiquetas y publicidad.  
https://bit.ly/2TAjZYp   https://bit.ly/37QBlZu;  
https://bit.ly/2TuYQic; https://bit.ly/3e7Fp8t  

https://bit.ly/2TvJjP1
https://bit.ly/34AlwUp
https://bit.ly/31QHxg8
https://bit.ly/31SElR5
https://bit.ly/2TAjZYp
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Comercio agroalimentario durante Covid-19  
 
Gracias a Honduras, Perú, Brasil, Paraguay y Costa Rica, el índice del valor de las exportaciones agrícolas de 
América Latina y el Caribe aumentó 3.8 por ciento en agosto de 2020 con respecto al mismo mes de 2019.  
 
Perú por ejemplo, mostró una importante recuperación.  Después de varios meses de caída en las 
exportaciones, reportó un aumento de 36.8 por ciento en las exportaciones agrícolas en agosto 2020, con 
respecto a agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los detalles en el artículo de Joaquín Arias, Especialista del Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) del 
IICA: https://bit.ly/3oIEnoH en el #BlogIICA.  

 

https://bit.ly/3oIEnoH
https://bit.ly/3oIEnoH
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Del especialista IICA 

 
El IICA representó a la Red Latinoamericana de Bioeconomía en un evento virtual organizado de manera 
conjunta entre el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España) y la Red ReBiBiR (Red Iberoamericana de Tecnologías de 
Biomasa y Bioenergía Rural), financiada por CYTED con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
El foro creó un espacio de visibilización de Redes Iberoamericanas en Bioenergía, Biomasa y Residuos, cuyas 
alianzas serán un motor clave para el cumplimiento de muchos de los ODS en un contexto 
post COVID-19. 
 
Para el IICA representó una ventana de oportunidad para visibilizar, apoyar y promover a la bioeconomía como 
motor de desarrollo regional y recuperación verde 
 
Webinar completo disponible en: https://bit.ly/34yLxDC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


