


XXXV RO CAS
3 y  4 de mayo, 2018 
Asunción, Paraguay

REDPA y GRUPOS DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 2017 y 2018



XLV REUNIÓN DIRECTORES DE REDPA, 9 y 10 de marzo – Río de Janeiro, Brasil

• Avances técnicos y logísticos de la XXXII RO CAS

• Presentación del Coordinador del GT2 Sistemas de Información de Mercados 

XLVI REUNIÓN DIRECTORES DE REDPA, 3 de abril – Buenos Aires, Argentina

• Discusión de los Borradores de Declaraciones que serán firmadas por los ministros en la XXXIII RO CAS

XLVII REUNIÓN DIRECTORES DE REDPA, 28 de agosto – San Pablo, Brasil

• Discusión de los Borradores de Declaraciones que serán firmadas por los ministros en la XXXIV RO CAS

XLVIII REUNIÓN DE DIRECTORES DE REDPA, 24 de octubre – San José, Costa Rica

• Diálogo CAC-CAS sobre análisis de temas de interés común

• Avances y estado de situación actual sobre el ingreso de Perú al CAS

• Análisis de la propuesta de Resolución JIA de Brasil sobre “Armonización y validación de riesgos sanitarios y 
fitosanitarios entre los países de las Américas

2017 - ACTIVIDADES REDPA 



2017 y 2018 - ACTIVIDADES REDPA

XLVIX REUNIÓN DE DIRECTORES DE REDPA, 27-28 de noviembre – Santiago, Chile

• Análisis de las actividades realizadas por los Grupos Técnicos durante el 2017 y sus propuestas para el 2018

• Análisis de las actividades realizadas por PROCISUR, CVP Y COSAVE durante el 2017 y sus propuestas para el 
2018

• Video conferencia sobre “Conectividad/nanotecnología en la agricultura” 

VIDEOCONFERENCIA DIRECTORES REDPA – 4 de abril de 2018

• Avances técnicos y logísticos de la XXXV RO CAS

• Análisis de los avances realizados por los Grupos de Trabajo

L REUNIÓN DE DIRECTORES DE REDPA – 2 y 3 de mayo  de 2018- Asunción, Paraguay

• Análisis de temas técnicos y discusión de los borradores de declaraciones que serán firmadas por los ministros 
en la XXXV RO CAS



2017 - ACTIVIDADES GT1
Información y análisis de políticas agropecuarias

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AGRICULTURA

• Taller de Fortalecimiento de las capacidades de los países del CAS sobre las metodologías para la evaluación de 
políticas para la agricultura (continuación de lo realizado en 2016 en el Subgrupo sobre Evaluación de Impacto 
de Políticas Públicas) 6 y 7 de junio – Montevideo, Uruguay (apoyo IICA) 

• Taller de Fortalecimiento de capacidades de evaluación de políticas agropecuarias. 11 de setiembre –
Montevideo, Uruguay (apoyo IICA) 

• Participación de ODEPA, OPYPA e IICA en el panel “Gestión de Políticas Agrarias basadas evidencia en ALC” en el 
Congreso Internacional de Economistas Agrarios, Universidad de Talca.  Octubre – Talca, Chile 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES

• Se trabajará tomando como base la experiencia uruguaya de Conciencia Agropecuaria



2018 - ACTIVIDADES GT1
Información y análisis de políticas agropecuarias 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN AGRICULTURA

• Taller de fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de modelos comportamentales para la evaluación de 
políticas públicas en la agricultura, en continuación con los talleres realizados durante los años 2016 y 2017 
(apoyo IICA). Programado para el segundo semestre de  2018



2017 - ACTIVIDADES GT2
Sistema de Información de Mercados 

REUNIÓN DE TRABAJO GT2, 2 y 3 de marzo – Santiago de Chile, Chile 

• Sitios oficiales de información de mercados

• Definición de contenidos y propuesta del Anuario de Comercio del CAS

PRESENTACIÓN DE AVANCES EN XLV REDPA, 9 y 10 de marzo – Río de Janeiro, Brasil

• El Coordinador del GT realizó una presentación de los resultados obtenidos en la reunión del GT y los avances del 
Anuario

ANUARIO DE COMERCIO EXTERIOR 2012-2016

• Elaboración del Anuario de Comercio Exterior de base agraria de los países 2012-2016

• Presentación del Anuario, 8 de agosto - Montevideo, Uruguay

• Presentación en el V Foro de la Agricultura de América del Sur– 29 y 30 de agosto, Curitiba, Brasil



2018 – ACTIVIDADES GT2
Sistema de Información de Mercados

ANUARIO DE COMERCIO EXTERIOR 2013-2017 (información preliminar)

• Actualización del Anuario de Comercio Exterior a 2017 

Total base agraria Base agraria 
alimentos

Mundo 1.008.468 833.762

CAS 132.843 99.981

% 13,20% 12,00%

Carnes Soja Celulosa Maíz

Mundo 100.678 85,003 35.553 28.228

CAS 15.967 46,397 10.924 8.329

% 15,90% 54,60% 30,70% 29,50%

Fuente: https://comtrade.un.org Fuente: https://comtrade.un.org
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2018 – ACTIVIDADES GT2
Sistema de Información de Mercados (2018)

CAS EN EL COMERCIO MUNDIAL (tema a incluir en el Anuario)

• Análisis de la inserción del CAS en el comercio mundial de productos agropecuarios y alimentos y su importancia 
como proveedor de alimentos

• Estudio de las cadenas de maíz, soja, carne bovina y celulosa y su participación en el mercado mundial

COSTOS DE PRODUCCION COMPARADOS

• Trabajo de comparación de los costos de producción y los métodos de cálculo, por país, para los siguientes 
productos: leche, arroz y trigo



2017 - ACTIVIDADES GT3
Manejo de riesgos y seguros agropecuarios 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SUBREGIONAL DE COOPERACIÓN SUR-SUR DEL 
PROYECTO REGIONAL FAO-CAS

• Elaboración del documento “Oportunidades para la cooperación sur-sur”. Constituye una síntesis de los Diagnósticos Nacionales 
realizados durante el 2016

• Plan de Acción subregional de cooperación sur-sur y triangular. Ejecución de  15 acciones nacionales para el fortalecimiento de 
capacidades técnicas para el desarrollo de políticas públicas de gestión integral del riesgo agropecuario.

• Taller regional con expertos de AGROASEMEX 29 y 30 de Marzo, y reunión presencial del GT3, 31 de marzo, Montevideo. Uruguay

• Acción regional sobre elaboración de planes de contingencia para mejorar la preparación y atención de emergencias agropecuarias 
y cierre de Proyecto FAO-CAS,  noviembre, Santiago de Chile 

PARTICIPACIÓN EN COMITÉ TECNICO ad hoc

• La Coordinadora del GT3 en presentación del CAS, participó en el Comité Técnico ad hoc formado para elaborar la Estrategia 
Regional para la Gestión del Riesgo en el sector silvoagropecuario y seguridad alimentaria en América Latina y Caribe. Abril, Antigua.

XV Reunión del GT3, 1 de diciembre, Santiago, Chile



2018 - ACTIVIDADES GT3: 
Manejo de riesgos y seguros agropecuarios

METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS NACIONALES DE REGISTRO Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PÉRDIDAS 
Y DAÑOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO

• Propuesta de metodologías de evaluación del riesgo (climático) en los sistemas de producción agropecuaria (trabajo a corto y mediano plazo)

• Inclusión en la web del CAS de un link al monitoreo regional de sequías y excesos de precipitaciones que realiza el Centro Regional del Clima 
para el Sur de América del Sur 

TRANSFERENCIA DE RIESGO

• Profundizar el conocimiento sobre los seguros para la agricultura familiar a partir de los desarrollos alcanzados en algunos países del CAS de 
interés para otros

PLANES DE CONTINGENCIA

• Avanzar en propuestas de planes de contingencia en los países que no los han desarrollado con el apoyo de las experiencias de los países del 
CAS que han avanzado en este sentido (Argentina, Bolivia) y la metodología propuesta por FAO en el marco del Proyecto  FAO CAS (trabajo a 
corto y mediano plazo)

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

• Documento sobre las acciones realizadas en el marco del Proyecto FAO-CAS (acción, resultado y hoja de ruta)



2017 - ACTIVIDADES GT4
Políticas Públicas en Cambio Climático 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

• Curso de Capacitación “Carbono en el suelo: Estrategias de adaptación y mitigación en suelos agropecuarios”, 
financia Proyecto EUROCLIMA-IICA, 24 a 28 de abril – Colombia

SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA EN LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL POST ACUERDO DE PARÍS

• Elaborado Borrador de Declaración Ministerial (XXXIV Reunión Ordinaria) sobre la posición del CAS en lo relativo a 
la negociación de SBSTA 

REUNIÓN PRESENCIAL GT4

• Realización de reunión presencial donde se trataron los siguientes temas: revisión de las políticas y planes de 
adaptación en cambio climático por país, negociaciones internacionales, NDC, proyectos regionales. 16 y 17 de 
agosto – Santiago de Chile



2018 – ACTIVIDADES GT4 
Políticas Públicas en Cambio Climático 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ANTE FONDOS EXTERNOS

• Elaborado Borrador de Declaración Ministerial (XXXV Reunión Ordinaria) sobre la posición del CAS

• Preparación para postulación en fondos BID para bienes públicos regionales 2019

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

• Herramientas de evaluación y monitoreo de pérdidas y daños atribuidos al clima (Segundo semestre 2018, 
Montevideo, Uruguay)

• Métricas de adaptación (Segundo semestre 2018, Montevideo, Uruguay)



2017 - ACTIVIDADES GT5
Políticas Públicas en Biotecnología

VIDEOCONFERENCIA, 9 de mayo

• Análisis de los temas aprobados en la XXXIII RO CAS para trabajar en el grupo: marcos regulatorios, sincronización 
de aprobaciones de nuevos eventos, LLP.

VIDEOCONFERENCIA, 26 de setiembre

• Identificación de desafíos de los principales mercados de exportación y actuales problemas de ingreso de 
productos derivados de semillas GMs

• Fortalecimiento de capacidades en biología sintética

• NBT´s

Reunión presencial, 21 y 22 de noviembre, Bs.As., Argentina

• Discusión y análisis de la situación por país sobre acceso a mercados.

• Abordaje de la temática de Biología Sintética en dos ejes: i) ¿Cómo lo regula cada país?, ii) ¿Cuál es el abordaje 
que se le está danto en los foros internacionales?

• NBT´s



2018 - ACTIVIDADES GT5
Políticas Públicas en Biotecnología

APROBACIONES COMERCIALES

• Actualización de planilla sobre las aprobaciones comerciales de los países del CAS.

TALLER PRESENCIAL SOBRE ELABORACION DE INFORMES/DICTAMENES DE CONVENIENCIA COMERCIAL Y 
PRODUCTIVA EN LA APROBACION DE OGMs

• Participación y discusión  para favorecer el intercambio de información entre los países sobre los informes 
económicos y comercial. A realizarse la primera semana de junio.

NBT´s

• Seguimiento del tema en ámbitos nacionales, regionales y en las negociaciones internacionales respecto de 

biología sintética, técnicas de innovación, edición génica, etc. 

PROTOCOLO DE CARTAGENA

• Participación en la reunión preparatoria para la COP-MOP 9, organizada por el IICA durante en octubre de 2018, 
San José , Costa Rica.



2017-2018 ACTIVIDADES STA CAS

ACTIVIDADES STA CAS

• Reuniones con el Ministro Juan Carlos Baruja (Presidente pro tempore CAS), con la Directora de Planificación y representantes de 
Grupos Técnicos. 1 de febrero 2017, Asunción-Paraguay

• Participación del Taller: Fortalecimiento de la COPROFAM para mejorar la incidencia de las organizaciones de la AFCI en los 
espacios de formulación de políticas públicas en ALC. 13 de julio 2017, Montevideo, Uruguay,

• Presentación virtual en el II Seminario Internacional: Inocuidad en la agricultura familiar campesina e indígena. 28 y 29 de agosto 
2017, Santiago-Chile

• Participación IV Reunión I Extraordinaria del CVP, 21 y 22 de setiembre 2017, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

• Presentación en el Foro de Inversiones - Panel: Invertir en la Región: Oportunidades organizado por AlimentAR.  8 y 9 de 
noviembre 2017, Buenos Aires, Argentina

• Participación en Reunión de CVP, 15 de marzo 2018, Montevideo, Uruguay

• Reuniones con Jefe de Gabinete de Ministro de Agroindustria de Argentina y con el Director de REDPA y responsables de GTs. 19
de marzo 2018, Buenos Aires, Argentina

• Participación en Reunión Comisión Directiva de FORAGRO, 12 y 13 de abril 2018, Buenos Aires, Argentina

ACTUALIZACIÓN SITIO WEB CAS

• www.consejocas.org

• Nueva identidad visual

ELABORACIÓN DOCUMENTO 15 AÑOS CAS

http://www.consejocas.org/


15 AÑOS DEL CAS

El documento pretende dar a conocer qué es el CAS 
como sistema informal regional de articulación del 
sector agropecuario a través de sus logros y resultados.

El posicionamiento estratégico del CAS se ha dado 
gracias a la interrelación del sistema regional del sector 
agropecuario que se estableció en su entorno, logrando 
generar una interacción fluida entre las instancias 
políticas y técnica, públicas y privadas de los seis países, 
la cual se sustenta en los grupos regionales de apoyo 
técnico y el respaldo político de los ministros en torno a 
los temas prioritarios de la región. 



El Consejo Agropecuario del Sur (CAS), creado en abril 
de 2003, es el foro ministerial de diálogo, consulta y 
coordinación de acciones regionales, integrado por los 
ministros de agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay; cuyo objetivo principal es 
consensuar políticas públicas conjuntas a traves de 
la articulación del sistema agropecuario de la 
región.












