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Agricultura Digital en América Latina y el 
Caribe 
 La pandemia del COVID 19 aceleró el uso de las tecnologías 

digitales en todo el mundo:

 La Agricultura es parte de este proceso de digitalización 
acelerado
 cambios acelerados que todavía no terminamos de dimensionar, 

mas que tenemos que entender y aprovechar

Moderador
Notas de la presentación
1. La pandemia del COVID 19 aceleró el uso de las tecnologías digitales en todo el mundo:Un reciente informe de CEPAL sobre el impacto del COVID 19 en la región indica que, entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324%, el comercio electrónico un 157% y la educación en línea, más del 60% (CEPAL, 2020).2. La Agricultura es parte de este proceso de digitalización aceleradoLa transformación digital está impulsando cambios importantes en las estructuras de la producción, a lo largo de la cadena de distribución de alimentos y, en los mercados de productos y de insumos en formas que aún no se logran dimensionar 



Nuevas Oportunidades para la Región

I) Mayor eficiencia y productividad:

 Acelerador de la transformación del sector rural y los sistemas
alimentarios.

Esta centralidad de las innovaciones digitales se sustenta en los
efectos que ellas podrían generar, tanto en la eficiencia y la
productividad de los sistemas productivos, como en los “potenciales”
efectos sobre la equidad . (Trivelli, C., y Berdegué, J.A. (2019)

Moderador
Notas de la presentación
Los efectos de las TIC en la agricultura, y en particular la pequeña agricultura,  se considera que pueden convertirse en uno de los motores para la transformación del sector rural y los sistemas alimentarios. Esta centralidad de las innovaciones digitales se sustenta en los efectos que ellas podrían generar,  tanto en la eficiencia y la productividad de los sistemas productivos, como en los “potenciales” efectos sobre la equidad . (Trivelli, C., y Berdegué, J.A. (2019)



Nuevas Oportunidades para la Región

II) Sustentabilidad y gestión medioambiental

 Monitoreo forestal. Actualmente los drones son utilizados para
monitorear la deforestación.

 Monitoreo de los recursos hídricos, de suelos, clima, etc.
 Análisis espaciales, big data, escenarios y prospectiva
 Redes de datos integrados

Moderador
Notas de la presentación
II) Agricultura Sustenible:  -Las tecnologías digitales proporcionan herramientas para el monitoreo ambiental. Actualmente los drones son utilizados para monitorear la deforestación.-Las tecnologías digitales se utilizan en el monitoreo de los recursos hídricos.-En cuanto a la conservación de la biodiversidad, las políticas y programas requieren de análisis espaciales, que requieren integrar múltiples capas de información, la cual está dispersa, fragmentada y muchas veces invisible. 



Nuevas Oportunidades para la Región
III) Alfabetización digital en el mundo rural
- El uso sistemático de las tecnologías digitales va extendiendo la 
“alfabetización digital” en el campo y ello estimula innovaciones

IV) Acceso y gestión de la información en tiempo real
 De precios de insumos y productos
 Meteorológica 
 Detección automática de plagas y enfermedades
 Evaluaciones nutricionales por imágenes
 Diagnóstico remoto de salud

Moderador
Notas de la presentación
III) Alfabetización digital en el mundo rural - El uso sistemático de las tecnologías digitales va extendiendo la “alfabetización digital” en el campo y ello realimenta nuevas innovaciones desde la base, que se potencian en una especie de círculo virtuoso.- Acceso a información de precios de insumos y productos en tiempo para favorecer una mejor toma de decisiones.- Acceso a sistemas de seguro agrícola con menores costos de las primas, basados en fotografías tomadas desde celulares. - Acceso a información para la previsión meteorológica.  - Acceso a información para la detección automática de plagas y enfermedades en la agricultura. - Acceso a agricultura de precisión e internet de las cosas.- Evaluaciones nutricionales a través de imágenes de comidas en teléfonos inteligentes.  -Diagnóstico remoto de salud humana en zonas rurales. 



Riesgos y Desafíos de la Digitalización
I) Ampliación de las brechas
 Entre países
 Entre territorios

 Urbanos y rurales
 Más dinámicos versus más rezagados

 entre grupos poblacionales
 Género
 Etnia
 Ciclo de vida

- La existencia de efectos heterogéneos, entonces, respalda
fuertemente la necesidad de políticas públicas que contribuyan a evitar
esta suerte de diferenciación de ganadores y perdedores con esta
revolución digital (Ramírez, 2021).

Moderador
Notas de la presentación
I) Ampliación de las brechas  - Se observa un desarrollo muy desigual entre los territorios urbanos y rurales; entre territorios rurales más y menos dinámicos, y entre la población más y menos vulnerable, contribuyendo a ahondar las brechas entre los países de la Región y al interior de cada uno de ellos.   - La existencia de efectos heterogéneos, entonces, respalda fuertemente la necesidad de políticas públicas que contribuyan a evitar esta suerte de diferenciación de ganadores y perdedores con esta revolución digital (Ramírez, 2021).  



Riesgos y Desafíos de la Digitalización

II) Mayor incertidumbre
 Nuevos actores 
 Nuevas exigencias en los mercados y en la sociedad
 Nuevas formas socialización
 Nuevas formas de organización y gestión

III) Nuevas competencias laborales
 Nuevas demandas en el mercado de trabajo 
 Nuevas competencias para operar una Agricultura 4.0

Moderador
Notas de la presentación
II) Mayor incertidumbre Los cambios asociados a la digitalización,  generan incertidumbre en los actores del sistema alimentario debido a la emergencia de nuevos actores, nuevas exigencias,  nuevas formas de vinculación entre la oferta y la demanda de alimentos, insumos, factores de producción y mano de obra que requieren de nuevos esquemas de gestión y organización, así como de nuevas competencias.Desde las políticas laborales y de educación técnica, se configura una nueva demanda de mano de obra y de tipo de trabajador que requerirá la denominada Agricultura 4.0.  Esto  constituye un riesgo, pero también una oportunidad,  particularmente para los jóvenes.



DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
EXTENSIÓN

1) La agricultura familiar y la transformación digital 

2) Superar las brechas de productividad

3) ATER - herramienta clave para la dinamización de la 
Agricultura Familiar

4) Digitalización de la ATER:  una nueva oportunidad

Moderador
Notas de la presentación
La agricultura familiar y la transformación digital  - De los aproximadamente 15 millones de explotaciones agrícolas de la región, alrededor de 13 millones podrían considerarse agricultura familiar a pequeña escala, lo que representa el 85% de la explotaciones agropecuarias de la región.- Se estima que la agricultura familiar ocupa cerca del 75% de la superficie de explotaciones agropecuarias, y control una superficie importante del área regada. - Contribuye con más del 50% del empleo sectorial, en un conjunto de 12 países que fueron estudiados.Su importancia en el empleo, se traduce en importancia para la generación de ingresos rurales.2) La agricultura familiar y las brechas de productividadPese a su importancia, la Agricultura Familiar presenta importantes brechas de productividad respecto de la agricultura de mayor escala.  El resultado final es un impacto sobre el ingreso de los hogares que gatilla condiciones de pobreza e inseguridad alimentariaEstas brechas, entre otros factores,  se relacionan con las barreras de acceso de la agricultura al financiamiento, a los mercados de insumos y productos, y a la información e innovación en materias técnicas y de gestiónEn forma paradójica, en las últimas décadas  hemos asistido a una drástica reducción de los servicios de extensión y apoyo a la agricultura familiar, de la mano de una reducción de la inversión pública y privada en estas materias3) La extensión:  una herramienta clave para la Agricultura FamiliarLos servicios de extensión pueden cumplir un rol muy importante en el cierre de brechas de productividad y en la construcción de “puentes” para vincular a los pequeños agricultores con los mercados y sus señales, con los servicios financieros, con la tecnología y innovación,  y otros beneficios ligados a los procesos productivos.   Por cada peso invertido en extensión, se generan 1,5 pesos de retorno, el que se sostiene en el tiempo. Adicionalmente se ha comprobado el efecto derrame de la extensión en los territorios, es decir no solo el agricultor que es atendido por el sistema mejora, sino que también su entorno 



DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
EXTENSIÓN
4) Digitalización de la ATER:  una nueva 
oportunidad

Menos costosa 
Más masiva e instantánea
Más oportuna y frecuente 
Mejor adaptada técnicamente
Más personalizada 
Más colaborativa

Moderador
Notas de la presentación
3) La digitalización de los servicios de extensión:  una  nueva oportunidadMenos costosa que la extensión tradicional;Más masiva e instantánea;Más oportuna y frecuente: ofrece información localizada, en lugares remotos;Mejor adaptada técnicamente: ayuda a crear, documentar, almacenar, recuperar, compartir y administrar información actualizada;Más personalizada: ofrece recursos pedagógicos mejor adaptados a las culturas y tipos de conocimientos de los agricultores (videos, juegos interactivos, entre otros);Más colaborativa: facilita la colaboración, el intercambio y la asociación para la innovación entre los agentes de extensión, entre agricultores, y otros actores;COVID-19:  la pandemia ha limitado severamente las actividades presenciales; en este contexto, la digitalización cobra una importancia crucial.



5) Enfrentar las brechas
 Generación de contenidos adaptados
 Diferenciación de las herramientas
 Educación digital
 Acceso a equipamiento
 Conectividad digital.

DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
EXTENSIÓN

Moderador
Notas de la presentación
5) Las brechas regionalesGeneración de contenidos adaptados: Re empaquetar y agregar valor a la información (descarga, simplificación, traducción y adaptación de información a los idiomas y entornos locales), así como documentar y cargar información local son pasos críticos para mejorar la relevancia.Diferenciación de las herramientas: no existe UNA aplicación de TIC ideal que se adapte a todas las situaciones. Se debe diferenciar las herramientas según las particularidades del medio y de los agricultores.Educación digital: No basta “emitir”, el receptor debe ser capaz de captar y usar la información.  También un esfuerzo de habilitación se debe desarrollar a nivel de técnicos y profesionales, tanto del sector gubernamental, como de otras entidades locales.Acceso a equipamiento y conectividad digital.



Acelerar la digitalización de la Agricultura -
un compromiso de la FAO

 Consejo Digital Internacional para la Alimentación y la Agricultura
http://www.fao.org/e-agriculture/

 FAO Digital Services Portfolio
http://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/es/

 FAO DATA LAB
http://www.fao.org/datalab/website/web/home

 FAO Geospatial Platform
http://www.fao.org/hih-geospatial-platform/

Moderador
Notas de la presentación
La digitalización de la Agricultura, particularmente de aquella de pequeña escala, es una de las piedras angulares de la Estrategia de Innovación que FAO ha comprometido para el bienio 20/21 En este contexto, el principal desafío para FAO, es convertir la digitalización en una oportunidad impidiendo el surgimiento y/o ampliación de las brechas entre países, territorios, y poblaciones. Para ello,  FAO ha lanzado el Programa  “1000 Digital Villages”, que junto con la Iniciativa Mano a ManoEl enfoque de trabajo, busca fomentar el trabajo colaborativo público-privado y de la Cooperación Internacional  para hacer concurrir, en forma coordinada,  recursos y competencias para INVERTIR en favor de la digitalización de los sistemas alimentarios y el sector rural.  Ello implica invertir en: conectividad digital, equipamiento e infraestructura particularmente para los sectores de menores recursos , alfabetización Digital y fortalecimiento de capacidades, particularmente para poblaciones mas desfavorecidas En el contexto de lo anterior, FAO ha propuesto crear “El Consejo Digital Internacional para la Alimentación y la Agricultura”, el cual  proporcionaría  recomendaciones de política agrícola sobre digitalización para actores gubernamentales y no gubernamentales.Por último, las brechas culturales y de género pueden traducirse en brechas de acceso y uso, excluyendo parcial o totalmente a determinadas subpoblaciones de los beneficios de la digitalización. Una comprensión detallada de los aspectos de género y normas culturales, incluidas las dinámicas dentro del hogar en torno al acceso y uso de la tecnología, y  interacciones con actividades productivas, constituyen un prerrequisito para las acciones de política.

http://www.fao.org/e-agriculture/
http://www.fao.org/digital-agriculture/digital-portfolio/es/
http://www.fao.org/datalab/website/web/home
http://www.fao.org/hih-geospatial-platform/


Sitio web de Agricultura familiar



Plataforma de Agricultura Familiar 



Twitter Agricultura Familiar 
REGIONALMUNDIAL
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