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1. ANTECEDENTES  
 

El presente documento de trabajo se enmarca en la segunda etapa del Proyecto 
“Evaluación Regional de Impacto de Sustentabilidad de la Cadena Productiva de la 

Soja”, el cual surge de una iniciativa de la Organización de Estados Americanos -OEA-, 
quien a través del Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) ha trabajado desde 
1999 en el análisis técnico y capacitación respecto de los vínculos existentes entre 
comercio, inversión y ambiente, focalizándose, en este caso, en la producción y 
comercialización de la soja, debido a su drástico y acelerado incremento en el ámbito 
del MERCOSUR. 

La primer etapa de este Proyecto fue desarrollada a lo largo del año 2006 y ha arrojado 
como resultado un documento que incluye el análisis de los aspectos ambientales, 
sociales y económicos de la cadena productiva de la soja en la región, como así también 
la investigación de los aspectos jurídicos e institucionales vinculados a la problemática1. 
A partir de los hallazgos de este documento, en esta segunda etapa de la iniciativa se 
identificaron los desafíos prioritarios en materia de politicas públicas. Desafíos éstos 
que fueron volcados en un segundo documento de trabajo que sirvió como elemento 
disparador a la hora de debatir propuestas entre actores clave en el marco del Taller 
Nacional realizado a fines del mes de septiembre de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los aportes de ese debate intersectorial y los consensos básicos labrados en el marco del 
Taller han sido incorporados en este tercer documento de trabajo, y servirán como 
insumos para el Taller Regional que tendrá lugar en la próxima etapa del proyecto, y al 
cual también concurrirán los resultados de las investigaciones y talleres de los vecinos 
países de Paraguay y de Uruguay.  

 
 
2. INTRODUCCION 
 
El fenómeno de la expansión de la actividad sojera obedece a una multiplicidad de 
factores, mas resulta indudable que la evolución del mercado internacional ha 
representado un rol significativo en este marcado crecimiento. De allí que un repetido 
interrogante es cómo satisfacer una demanda internacional creciente de granos 
destinados a alimentos y potencialmente a energía (donde la soja y sus derivados van 
teniendo un papel cada vez más importante), cuidando al mismo tiempo los planos 
sociales y ambientales, y manteniendo la productividad del ecosistema agrícola.  
 
Estas incertidumbres han despertado en el conjunto de la sociedad una discusión sobre 
la sostenibilidad del modelo agroindustrial, esto es, si el modelo que rige propende 
hacia un equilibrio entre la rentabilidad para la cadena de la soja, la mejora en la calidad 
de vida, el desarrollo de los actores locales, y la preservación del ambiente y de los 
recursos naturales. 
 
                         
1 El documento esta disponible en el sitio http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/trade/SOJA.htm. Asimismo es 
preciso aclarar que los análisis se han basado en la investigación concluida hacia fines de 2006, por lo cual no se 
profundizan cuestiones cuya aparición y/o desarrollo fue posterior a la fecha citada, como ocurre concretamente con la 
temática de los biocombustibles, por ejemplo. 
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Asimismo, este nuevo escenario demanda una capacidad estratégica competente para 
enfrentar de un modo eficaz, flexible y coherente las opciones de cambio para alcanzar 
objetivos de desarrollo y bienestar. Es posible generar los instrumentos que permitan 
operar una gestión sustentada en la innovación y la capacidad de respuesta colectiva, y 
de allí la importancia de aportar una visión clara de la forma y los modos en que la soja 
está condicionando el crecimiento del país en su conjunto y de las provincias, de modo 
de orientar positivamente a los factores de desarrollo.  
 
A través de este documento el equipo de trabajo de FARN, apoyados por los insumos 
intersectoriales generados en el Taller Nacional,  propone entonces aquellos aspectos 
prioritarios que deberían ser abordados desde las políticas públicas. Políticas públicas 
que, enroladas en una noción de sustentabilidad, promuevan un desarrollo más 
equilibrado y equitativo de la nueva realidad rural en función de sus potencialidades y 
de sus limitantes. Necesariamente deberá integrarse el crecimiento económico, la 
equidad social, la preservación de la diversidad cultural, el uso racional de los recursos 
ambientales y su conservación, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 
población y evitar la degradación o destrucción de su propia base ecológica de 
producción y habitabilidad, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las 
presentes y futuras generaciones. 
 
 
 
3. DESAFÍOS PRIORITARIOS  &  ESCENARIO NECESARIO  
 
 
El punto de partida repetidamente señalado desde diversos sectores es la necesidad de 
promover un espacio plural que impulse un proceso participado en aras de una 
planificación -en el corto, mediano y largo plazo- del desarrollo de la agroindustria. Y 
que luego entonces bajo este paraguas se enmarquen las políticas, los planes, los 
programas y las acciones que de esa planificación se desprendan.   
 
Ahora bien, a la hora de encarar un proceso de diseño y formulación de políticas 
públicas que pretenda liderar y orientar el desarrollo agrícola en nuestro país en general, 
y la cadena productiva de la soja en particular algunos ejes se destacan como 
prioritarios. En este sentido, el Equipo de Trabajo de FARN identificó los siguientes 
desafíos cuya esencia prioritaria fue consensuada en el marco del Taller Nacional; ellos 
son: 
 
(i) Ordenamiento territorial  
(ii) Evaluación de Impacto Ambiental 
(iii) Incentivos y cargas 
(iv) Valoración de los servicios de los ecosistemas 
(v) Infraestructura 
(vi) Desarrollo y/o adecuación de algunos marcos regulatorios 
 
Paralelamente a estos desafíos, el Equipo de Trabajo y los participantes del taller 
apuntaron que el escenario fecundo para propiciar este tipo de ejercicio participado de 
formulación de politica exige ciertas condiciones que devienen necesarias. Entre ellas se 
subrayaron: 
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(i) Fortalecimiento institucional  
(ii) Responsabilidad social 
(iii) Investigación, desarrollo tecnológico y capacitación 
 
En los siguientes párrafos se describen sintéticamente cada uno de estos elementos 
destacados, tanto en materia de desafíos como en relación al escenario necesario; para 
luego entonces en el próximo punto abordar las recomendaciones debatidas con los 
diversos actores en el seno del Taller Nacional.  
 
 

3. 1  DESAFÍOS PRIORITARIOS   
 

� ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

El ordenamiento territorial es concebido como un instrumento de decisión política de 
los gobiernos nacional y particularmente provinciales. Es un instrumento de 
organización espacial, técnico-político, para la identificación e implementación de las 
principales estrategias de desarrollo, en diferentes horizontes temporales. Es la 
expresión en el espacio de las políticas social, cultural, ambiental y económica de la 
sociedad, integrando la planificación socioeconómica con la física2.  
 
Por ello, es a la vez una disciplina con base científica, una técnica administrativa y una 
política concebida con un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado. Esto requiere combinar estrategias de planificación del uso de la 
tierra en las escalas locales, con estrategias de planificación del desarrollo regional y de 
integración territorial en los ámbitos provinciales, regionales y nacionales. El hecho de 
planear espacialmente diversas actividades permite abordar dos puntos primordiales 
para la vida rural: a) la visión de futuro y b) el uso de cada porción de su territorio. 

 
El ordenamiento territorial busca definir la distribución geográfica en el territorio de las 
áreas agrícolas, ganaderas, forestales, centros productivos y de comercialización y las 
áreas de protección, así como los enlaces y las interconexiones entre estas actividades. 
Esto permitirá controlar el crecimiento espontáneo de las actividades humanas como ha 
sido precisamente el caso de la soja, para evitar los problemas y desequilibrios que 
provoca guiándose por un principio fundamental: toda actuación debería situarse allí 
donde se maximice la capacidad o aptitud del territorio para acogerla y, a la vez, se 
minimice el impacto negativo o efecto adverso de la actuación sobre el medio ambiente.  
 
Con relación al marco jurídico, nuestro país nos revela marcados vacíos respecto a este 
instrumento. No obstante, contamos con antecedentes normativos como la Ley General 
del Ambiente (Ley Nº 25.675) de presupuestos mínimos de proteccion ambiental que 
sienta las bases del ordenamiento ambiental del territorio como un instrumento de la 

                         
2 La Ley General del Ambiente (Ley Nº 25.675) define en el artículo 9 al Ordenamiento ambiental territorial como:  “El 
ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación y se generará 
mediante la coordinación interjurisdiccional entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires 
con la Nación, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); el mismo deberá considerar la 
concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública”. El 
Articulo 10, en tanto, determina que “el proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, 
físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, 
deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y 
utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la 
participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. 
 

Deleted:  
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política y gestión ambiental (art. 8, art. 9 y art. 10), y en esta misma línea algunas 
normas provinciales.  
 
Desde el ámbito gubernamental, una iniciativa fuertemente vinculada a este tema es la 
que promueve revertir los desequilibrios territoriales a través de una política nacional de 
desarrollo y ordenamiento territorial, y que le fuera encomendada al Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En los fundamentos del documento 
“Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial”

3 queda expresamente planteado el objetivo general de la estrategia, esto es, 
“guiar las acciones con impacto espacial hacia un crecimiento equilibrado, integrado, 

sustentable y socialmente justo del territorio argentino y construir mecanismos de 

intervención más adecuados para aprovechar las oportunidades de desarrollo. No será 

una política territorial tradicional, elaborada sólo por equipos técnicos y en función de 

una demanda coyuntural, sino que constituye una política transversal que se inspira 

sobre la base de las necesidades reales y concretas de la población”. 

 
Por su parte desde el escenario legislativo, el último año algunos Senadores4 han 
impulsado Proyectos de Comunicación a través de los cuales se solicitó al Poder 
Ejecutivo, por ejemplo, que instruya a los organismos de competencia a los fines de 
planificar y ejecutar el ordenamiento territorial, acotándose la solicitud a un tema 
presente en la agenda actual como lo es el de la protección de los bosques nativos. 
 
Así las cosas, pareciera que aun no se estaría aprovechando la potencialidad de este 
instrumento de organización espacial y que representa una herramienta técnico-político 
para la identificación e implementación de las principales estrategias de desarrollo en 
diferentes horizontes temporales. A la hora de pensar en un proceso de este tipo surge 
claramente que su ejercicio demanda inexcusablemente la participación de los diversos 
actores en aras de enriquecer el proceso de toma de decisión por parte de las 
autoridades. Esta participación deberá ser amplia, institucionalizada y temprana.  
 
 

� EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)  
 

Se trata de un instrumento de gestión ambiental, que en el ámbito nacional si bien no 
está regulado5, sí es incluido en el listado de instrumentos enumerados en el artículo 8 
de la Ley General del Ambiente de presupuestos mínimos. También una multiplicidad 
de normas sectoriales requieren la realización de EIA (áreas protegidas nacionales, 
puertos, inversiones forestales, obras viales, entre otras). A nivel provincial, la mayoría 
de ellas ha normado este procedimiento.  
 

                         
3 Argentina 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Construyendo una Argentina 
equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa.  Síntesis Ejecutiva, Metodología y Cronograma, disponible en 
http://www.minplan.gov.ar/minplan/pet/doc/argentina_web2.doc  

4 Senadora Hilda Gonzalez Duhalde, Proyecto de Comunicación (Expediente: 0113-S-2007, publicado en el Diario de 
Asuntos Entrados nº 5 Fecha: 05/03/2007). Senadora Miriam Curletti Proyecto de Comunicación (Expediente: 1500-S-
2006, publicado en Diario de Asuntos Entrados nº 65 Fecha: 12/05/2006). 

5 Existe actualmente un proyecto de ley de Presupuestos Minimos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental 
impulsado por el Senador Pampuro (Expediente: 2483-S-2006, publicado en: Diario de Asuntos Entrados nº 110 Fecha: 
11/07/2006) que cuenta con media sanción del Senado (14/03/2007) y ha pasado a la Cámara de Diputados 
(Expediente: 0003-S-2007). 
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Ahora bien, es dable señalar que en nuestro país el procedimiento de EIA es utilizado 
como un instrumento para el análisis y la aprobación administrativa de una obra o 
actividad, esto es, un proyecto específico. No se ha desarrollado una experiencia de 
extender el uso de este instrumento de evaluación a políticas, programas o acciones a 
través de evaluaciones ambientales estratégicas. Tampoco se ha promovido ampliar su 
alcance a los impactos sociales además de los ambientales y así hablar de una 
evaluación de impacto de sostenibilidad.  

De allí que, más allá de las repetidamente reclamadas necesidades de adecuación que 
demanda el actual marco jurídico nacional, la propuesta del Equipo de Trabajo se 
orienta a instar a que se empiecen a ejercitar evaluaciones estratégicas de sostenibilidad 
a la hora de formular políticas, planes y normas. Este proceso debiera garantizar no sólo 
las instancias científico-técnicas sino además las instancias colectivas de toma de 
decisiones, generando oportunidades de consenso y de compromiso que fortalezcan los 
mecanismos participativos. De este modo se daría cumplimiento a lo preceptuado por la 
Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental que expresamente reconoce no 
sólo que la participación ciudadana deberá asegurarse en los planes y programas de 
ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y 
evaluación de resultados (artículo 21 de la Ley 25.675), sino que además estos canales 
de consulta y participación ciudadana deberán estar debidamente institucionalizados por 
las autoridades (artículo 20 de la Ley 25.675). 

Representaría una gran oportunidad poner en práctica un procedimiento de esta 
naturaleza con un tema tan sensible como lo es la expansión de la actividad 
agroindustrial para los diferentes sectores que conforman la sociedad. Los resultados, 
que obviamente no serían vinculantes -como sucede en el procedimiento tradicional de 
EIA-, serían sumamente útiles para potenciar los impactos positivos por un lado, y para 
prevenir, minimizar, mitigar o eventualmente compensar los impactos negativos 
detectados en relación con la soja. Además, alimentaría el proceso de toma decisión 
pública respecto a las acciones futuras en materia de planes, programas, estrategias y 
políticas, dadas las evidencias de los indicadores que son consistentes en el sentido de 
señalar que hacia el año 2015 la producción de soja en la Argentina no sólo se 
mantendrá, sino que continuará en aumento, a lo que debe agregarse la presión adicional 
derivada de las políticas de impulso a los biocombustibles.  
 
 
 

� INCENTIVOS & CARGAS 
 
Deviene esencial la adopción de medidas de índole económica y fiscal que incentiven 
prácticas agroindustriales orientadas a un uso sostenible del territorio, y la imposición 
de tasas o impuestos que desmotiven el uso inapropiado del suelo. Esto cobra singular 
trascendencia en las provincias del norte de nuestro país, donde el aumento de la 
producción de soja se ha dado en gran parte a través del crecimiento de las fronteras 
agrícolas, a expensas de los bosques nativos.  
 
Estos instrumentos económicos complementan las estrategias regulatorias. Como 
ejemplo de éstas, en el ámbito provincial existen diversas normas que establecen 
porcentajes de tierras que deben quedar como muestras representativas de la diversidad 
biológica. Sin embargo, no queda tan claramente establecido qué unidades de 
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vegetación deben quedar en pié. Debido a estos vacíos legales, muchas empresas 
declaran como áreas para la conservación solamente a sitios sin interés productivo, y es 
común que los porcentajes de áreas protegidas no se cumplan. Una de las razones es el 
fuerte incremento de precio de las tierras, resultante de los desmontes. Una vez más se 
detectan los problemas que apareja la falta de eficacia que a veces presentan las normas 
y la debilidad de su enforcement. Al respecto, multas muy bajas por incumplimiento, 
lejos de representar un estímulo para un comportamiento responsable, son estímulos 
institucionales para el incumplimiento.  
 
Este ha sido un ejemplo. En otros casos las dificultades se presentan en relación al bajo 
nivel de rotación de los cultivos. Aquí también la generación de incentivos que mejoren 
la rentabilidad relativa de otros cultivos juega un rol clave con miras a promover esta 
necesaria rotación. En este sentido, el impulso que seguramente tendrá la producción 
local de etanol (en particular a partir maíz), como el aumento del precio internacional de 
este cereal como consecuencia de la demanda para la producción de etanol en Estados 
Unidos, actuará como un elemento positivo en cuanto a las posibilidades de aumentar 
las rotaciones de la soja con estos cultivos. Pero al mismo tiempo, actuaría potenciando 
aún más el avance de la frontera agropecuaria para el cultivo de estas especies. 
Nuevamente se necesita una planificación integral que permita ponderar los 
componentes económicos, ambientales y sociales. 
 
En razón de este escenario, es necesario actualizar los marcos legales de manera tal que 
sean eficaces en la protección de los recursos. Y simultáneamente deberán operarse 
cambios en el esquema actual de incentivos y de cargas. Estos instrumentos económicos 
-incentivos fiscales, desgravaciones, apoyo tecnológico, créditos vinculados, o de 
cambios en la tributación en función de la superficie, de la productividad, la 
localización- deberán instar a los productores a que adopten medidas efectivas para una 
producción ambiental y socialmente sustentable, y para un pleno cumplimiento de las 
normativas vigentes. 
 
A esto se le pueden sumar incentivos vinculados con el comercio exterior. Por un lado, 
aprovechar las ventajas de acceder a ciertos segmentos de mercados de países 
desarrollados que favorecen la compra a establecimientos con certificación de gestión 
ambiental, para lo cual se pueden otorgar beneficios a nivel local en la línea de los 
señalados en el párrafo anterior. Por el otro, una alternativa podría ser la utilización del 
incentivo que representan los derechos de exportación diferenciales. Aquí caben dos 
cuestiones. Primero, la diferencia entre el derecho a la exportación de soja y derivados y 
de los cultivos alternativos debe más que compensar la diferencia de rentabilidad, por lo 
que la magnitud de la brecha debería ser muy grande. Segundo, aun cuando con 
derechos de exportación se logre reducir la rentabilidad de la venta de soja y derivados, 
la producción de soja tiene como alternativa la exportación como biodiesel, que tiene un 
derecho de exportación muy inferior al que se grava la venta de aceite de soja (5% vs. 
24%). 
 
 
 

� VALORACION DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 
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Conforme a la Evaluación de Ecosistemas del Milenio6, los servicios ambientales son 
sencillamente los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Esto incluye  
los servicios de aprovisionamiento (alimentos, fibras, aguas y materia prima); los 
servicios de regulación (control de erosión, ciclo de nutrientes, regulación del clima, 
control de inundaciones); los servicios culturales (recreativos, patrimonio histórico, 
costumbres, lenguas); y los servicios de soporte (provisión de agua dulce, conservación 
de la biodiversidad, formación de suelos). 
 
En este terreno muchos autores han profundizado y generado novedosas propuestas. Al 
respecto, autores como Viglizzo7 señalan que la valoración de los servicios de los 
ecosistemas se constituye en una de las tres nociones que a modo de hoja de ruta 
ordenaría la conservación del ambiente global. En esta línea el autor plantea como 
inevitable que “…mientras la agricultura se expanda, aumentará la rentabilidad de las 

tierras y disminuirá la provisión de servicios ecológicos”  y que el impacto negativo 
será más alto cuando lo que se convierta en campo de agricultura sea un pastizal, un 
bosque o un humedal.  
 
Este escenario de los servicios de los ecosistemas nos presenta una oportunidad para 
explorar nuevas estrategias, como por ejemplo la que define Viglizzo del “servidor 
ambiental”, es decir, una categoría de “empresarios rurales que en lugar de producir 
commodities y especialidades se especializa en preservar los servicios ambientales”. 
De allí que en el marco de las propuestas anteriores –política agropecuaria, 
ordenamiento del territorio, incentivos- esta dimensión de los servicios de los 
ecosistemas deberá ser considerada al momento de discusión y definición. En esta línea 
también se inscriben iniciativas para aprovechar otros recursos de los ecosistemas –v.g., 
fauna silvestre– en un marco de desarrollo sustentable, que también buscan dar un 
beneficio económico al cuidado del suelo como alternativa al desmonte para la 
agricultura.8 
 
Algunos proyectos legislativos a nivel nacional se han promovido en esta línea 
estratégica, mas hasta el momento encuadrados en la protección de los bosques nativos9. 
En el ámbito provincial se registran algunas experiencias normativas que propenden a 
reconocer el servicio ambiental que prestan los ecosistemas10. 
                         
6 La Evaluación de Ecosistemas del Milenio es un programa de trabajo diseñado para satisfacer la necesidad de los 
tomadores de decisiones y del público de contar con información científica sobre las consecuencias de los cambios en 
los ecosistemas para el bienestar humano y las opciones de respuesta frente a esos cambios. Más información 
disponible en www.milleniumassesment.org  
 
7 Viglizzo, Ernesto (2006). Desafíos y oportunidades de la expansión agrícola en Argentina. Preparado ad hoc para la 
Fundación Vida Silvestre. Taller “Desafíos y oportunidades para la expansión agropecuaria en la Argentina y sus 
implicancias para el medioambiente”. Buenos Aires, agosto de 2006. 
.  
8 Por ejemplo, las de manejo sustentable y exportación de fauna silvestre supervisada por la Dirección de Fauna 
Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Para un análisis teórico multidisciplinario de 
esta alternativa, ver Jorge Rabinovich, M. Elisetch, A. Frese, C. Galperín, et al. (2001). El dominio sobre los recursos 
naturales renovables y su uso sustentable. Documento de trabajo. Departamento de Investigación – Universidad de 
Belgrano. 
 
9 Iniciativa del Senador Jorge Capitanich, Proyecto de Ley sobre el pago por servicios ambientales derivados de los 
sistemas forestales nativos (Expediente: 1417-S-2007, publicado en el Diario de Asuntos Entrados nº 66 Fecha: 
22/05/2007), y la iniciativa de los Senadores López Arias Marcelo, Escudero Sonia y Mayans Miguel. Proyecto de ley 
sobre presupuestos minimos de proteccion ambiental de los bosques nativos y de los servicios ambientales que 
brindan; cumplimiento de las facultades conferidas por el articulo 41 de la Constitución Nacional. (Expediente: 0716-S-
2007 en el Diario de asuntos entrados Nº 34 fecha: 10/04/2007). 
 
10 Por ejemplo, en la Provincia de Salta la Ley N° 7107/00 establece el Sistema Provincial de Áreas Protegidas, y en el 
artículo 39 establece que la autoridad de aplicación velará y propiciará por la implementación del pago por los servicios 
ambientales enunciados: (a) Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, (b) Protección y regulación de 
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� INFRAESTRUCTURA  
 
 
Repetidamente se señala que la inversión en obras de infraestructura representa uno de 
los desafíos para el sector agroindustrial. En este sentido, por ejemplo, el transporte se 
destaca como uno de los principales “cuellos de botella”. Por ello en este campo es 
prioritaria la necesidad de propiciar un proceso de planificación que permita desarrollar 
y potenciar las sinergias entre las redes viales, ferroviarias y fluviales. Asimismo, 
atendiendo los escenarios de crecimiento sostenido se vislumbra que las obras de 
infraestructura también deberán orientarse hacia una ampliación de la capacidad 
instalada (vgr., procesamiento, almacenamiento, comercio).  
 
Ahora bien, esta inversión pública o privada en obras de infraestructura que demande el 
desarrollo de la cadena de valor de la soja, y su posterior ejecución, necesariamente 
deberá considerar en su ecuación no sólo los beneficios que representan sino también 
sus impactos socioambientales. Al respecto, deviene condición sine qua non identificar 
qué impactos tendrán las obras de infraestructura sobre los ecosistemas y las 
comunidades locales. El conocimiento de cuáles serán esos impactos permitirá, por un 
lado, potenciar los positivos, y por el otro, prevenir y mitigar aquellos impactos 
negativos. A estos fines, instrumentos como las evaluaciones de impacto de 
sostenibilidad implementadas con una total garantía de participación y de acceso a la 
información al momento de concretar los proyectos; o las evaluaciones ambientales 
estrátegicas a la hora de planificar estas obras de infraestructura se tornan en excelentes 
herramientas. 
 
 
 

� MARCOS REGULATORIOS  
 
Complementariamente a los elementos hasta aquí expuestos, el desarrollo agroindustrial 
en general -y la cadena de la soja en particular- demanda revisar y adecuar los marcos 
regulatorios y/o su implementación en algunos temas que devienen sensibles para el 
sector. Esto es, una presencia marcada del Estado en su rol comando-control, y no 
recostado en las fuerzas del mercado, a la hora de definir el modo que son asignados, 
utilizados o preservados los recursos de acuerdo al interés colectivo.  
 
Suelen plantearse en este sentido prioritariamente los siguientes ejes: (i) regimen 
fitosanitario y fertilizantes; (ii) regimen de tenencia de la tierra; (iii) regimen de 
arrendamientos; (iv) regimen de patentes (ej. semillas, agroquímicos). 
 
 
 

3. 2  ESCENARIO NECESARIO  
 

� FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 
                                                                        

las cuencas hídricas, (c) Existencia de compuestos químicos y recursos genéticos real y potencialmente utilizables, (d) 
Bellezas escénicas naturales para fines turísticos y científicos, (e) Polinización y control natural de plagas, (f) Absorción 
de contaminantes, ruidos y polvo ambiental, (g) Conservación de suelos. Tratandose de una enumeración enunciativa. 
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Cada uno de los elementos esbozados en los párrafos anteriores exige una 
institucionalidad fortalecida. El fortalecimiento institucional significa dotar de 
capacidad de análisis y ejecución a los organismos encargados de definir e implementar 
las políticas, los programas y los planes, para lo cual también es necesario crear los 
mecanismos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional (local, provincial y 
nacional). 
 
La identificación de las necesidades y capacidades de las instituciones nacionales y 
provinciales debería partir de un elemento particular -la soja como disparador del 
proceso-, pero debiera vincularse con la actividad agropecuaria en términos generales. 
A nivel institucional, prioritariamente debiera focalizarse en la generación y 
procesamiento de datos e información, en lo referente a equipamiento, infraestructura, 
capacitación y asistencia técnica, tanto de las Secretarías de Agricultura y de Ambiente 
de la Nación, como los respectivos Ministerios de la Producción Provinciales, así como 
de los organismos técnicos y académicos de apoyo.  
 
Con respecto a la expansión de la frontera agropecuaria, cabría esperar un marcado 
incremento de la presión sobre la vegetación nativa, particularmente los bosques, ya que 
actuarían en forma simultánea una fuente impulsada, por un lado, por la búsqueda de 
nuevas áreas para la soja, y por el otro, por el desplazamiento de una parte importante 
de la producción ganadera. La preocupante falta de control sobre los desmontes implica 
además un riesgo cierto de marcado incremento en las emisiones de gases de efecto 
invernadero por quema de las áreas desmontadas. 

 
Instituciones fortalecidas entonces serán capaces de conducir los demandados procesos 
plurales y participativos que definan la política pública agroindustrial enraizada en una 
estrategia de desarrollo sustentable de país. Y tendrán la capacidad para una eficaz 
aplicación de las normas y control de su cumplimiento. 
 
Este fortalecimiento también alcanza a la necesidad de promover mecanismos de 
coordinación y concertación interinstitucional, estrechamente vinculados con la 
búsqueda y captación de fuentes y mecanismos de financiamiento adicionales que 
permitan promover y hacer más eficientes en términos sociales, ambientales, 
productivos y económicos, las inversiones, tanto de las provincias como del sector 
privado, otorgándoles mayor seguridad jurídica.  
 
 
 

� RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
Propender hacia un desarrollo agrícola sustentable en nuestro país no depende sólo de  
la formulación e implementación de una politica pública que lo lidere. Tambien exige 
un compromiso de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el sector productivo, las 
organizaciones no gubernamentales, los consumidores, la comunidad científica-
académica y la prensa deben enrolarse en la promoción de una cadena productiva de la 
soja que integre, ineluctablemente, las variables ambientales y sociales a la perspectiva 
de crecimiento económico del sector.  
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En este terreno se identifican diversas iniciativas, algunas de ellas con un alcance 
amplio, esto es, abordando la cadena productiva de la soja, por ejemplo, el Foro Global 
sobre Soja Responsable cuyo objetivo general es actuar como un Foro para desarrollar y 
promover criterios para la producción económicamente viable, socialmente equitativa y 
ambientalmente sustentable de soja11. Otras iniciativas, en tanto, apuntan a estrategias 
más específicas relacionadas a buenas prácticas, como por ejemplo: (a) el programa de 
la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) llamado 

AGROLIMPIO, cuya meta es la recolección y disposición final de los envases vacíos de 

productos fitosanitarios con una meta de cobertura nacional
12
;(b) en esta línea de 

iniciativas pueden sumarse las que emprenden instituciones como ETICAGRO con su 

estrategia de promoción de una cultura de calidad y responsabilidad social y 

medioambiental en la cadena agroindustrial
13
,  o SOLIDAGRO con su Plan Solidario 

Agropecuario
14
; (c) otra tendencia es la de empresas de la agroindustria que, para 

mejorar su cadena de producción, ayudan a sus proveedores pymes a mejorar sus 

servicios a través de financiamiento o capacitación.  

 
 

� INVESTIGACION , DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CAPACITACIÓN  
 
Complementariamente otros elementos se suman a delinear este escenario de requisitos 
necesarios; ellos son la investigación, la difusión, la capacitación y el desarrollo 
tecnológico. Todos ellos resultan funcionales a la meta última, esto es, proporcionar el 
marco teórico y las herramientas para la promoción de una actividad agrícola 
sustentable a nivel local, regional y nacional.   
 
Ahora bien, un relevamiento primario permite identificar una multiplicidad de 
programas, acciones, declaraciones, manifestaciones y documentos que representantes 
de diversos sectores han dado a luz  en estos campos. Quizá la propuesta en este sentido 
debiera orientarse hacia la necesidad de mapear estos programas, planes y acciones para 
avanzar luego en una segunda instancia en la que se explore canales que permitan 
integrar, coordinar y potenciar así los esfuerzos públicos – privados encarados en 
materia de investigación, de desarrollo y transferencia de tecnología y de capacitación.  
 
 
 
4. RECOMENDACIONES  
 
Las recomendaciones que en los siguientes cuadros se apuntan han sido elaboradas por 
el Equipo de Trabajo de FARN en base a los aportes generados a partir del debate 
intersectorial, y a los consensos básicos labrados en el marco del Taller. Al respecto, es 
dable señalar que la complejidad que presenta cada uno de los temas debatidos, y la 
diversidad de miradas sectoriales no permitieron agotar el proceso de validación de las 
propuestas en el marco de una jornada de trabajo. Por ello advertimos que deviene 
condición necesaria continuar profundizando estos ejercicios de debate en aras de pulir 
los consensos sobre cuáles son los aspectos prioritarios y cómo estos debieran ser 
abordados desde las políticas públicas en materia de desarrollo agrícola en general, y 
con relación a la cadena productiva de la soja en particular.  
                         
11 Mas información disponible en el sitio www.responsiblesoy.org/esp/  
12 Mas información disponible en el sitio http://www.casafe.org/agrolimpio/agrolimpio.htm   
13 Mas información sobre la estrategia y acciones de Eticagro ver sitio  www.eticagro.org.ar 
14 Mas información sobre los planes de accion de Solidagro ver sitio  www.solidagro.org.ar  
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� ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 

En materia de ordenamiento territorial se detectó un amplio consenso respecto a una 
prioritaria necesidad de implementar esta herramienta. Como resultado del debate 
intersectorial en el marco del Taller Nacional además surgieron las siguientes 
recomendaciones:  
 
1. Que el proceso participado de ordenamiento territorial debería darse de abajo 

hacia arriba (bottom up). Esto significa que como se trata de un instrumento 
inminentemente local es en este ámbito en el que debe iniciarse el ejercicio de 
ordenar ambientalmente el territorio. Este ejercicio local debiera luego entonces 
alimentar una escala regional de ordenamiento dentro de la geografía país; y 
posteriormente sumar al proceso que se encare en el plano nacional.  

 
2. Que este tipo de proceso demanda una clara necesidad de asumir la perspectiva 

temporal del corto, mediano y largo plazo, que no responda a escenarios 
coyunturales sino que los trascienda. 

 
3. Que necesariamente debe garantizar una amplia y temprana participación de 

todos los actores públicos, privados y sociales en el ejercicio de ordenar el 
territorio.  

 
4. Que este instrumento debería atender el desarrollo local, propiciando condiciones 

favorables para la calidad de vida de los pobladores. 
 
5. Que resulta necesario la asignación de valor a los recursos naturales (sea esta 

económica o no) para que esta valoración resulte un insumo a la hora de acordar 
una política de ordenamiento territorial. Además se señalaron otros elementos 
que deberán ser abordados ampliamente como la definición de los usos de la 
tierra, o también por ejemplo el proceso de extranjerización.  

 
6. Que deviene necesario vislumbrar mecanismos que garanticen una efectiva 

implementación de los patrones que delineraría un proceso de ordenamiento del 
territorio, como así también los mecanismos que garanticen su cumplimiento. 

 
7. Que resulta evidente que la puesta en marcha de un  proceso de ordenamiento 

territorial de estas características exige sine qua non voluntad política.  
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� EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

También se registró un amplio consenso entre los participantes respecto a la 
necesidad de implementar eficaz y eficientemente una herramienta de gestión 
ambiental como lo es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  
 
Sin bien los aportes que surgieron a partir del debate intersectorial en el marco del 
Taller Nacional no avanzaron del mismo modo detallado que lo hicieron con relación 
al ordenamiento territorial, a partir de las propuestas presentadas por cada mesa de 
trabajo es dable identificar  los siguientes lineamientos: 
 
1. Claramente los participantes identificaron que la participación deviene un 

elemento troncal de este instrumento. En este sentido, subrayaron que las EIAs 
deben garantizar la participación amplia y temprana de los diversos actores, 
destacándose la importancia de la instancia de las audiencias públicas. 

 
2. Otro elemento que fuera planteado en algunas mesas a la hora del debate ha sido 

la necesidad de adecuar los marcos normativos para que estas EIAs contemplen 
también el impacto acumulativo, entendiendo que de esta manera se logra 
evaluar acabadamente los impactos positivos o negativos que las actividades o 
proyectos en su conjunto tienen sobre en una determinada área. 

 
Lamentablemente los tiempos no permitieron a los participantes ahondar en el 
debate e intercambio sobre unos de los ejes planteados en el documento disparador, 
esto es,  la conveniencia de promover la implementación de las evaluaciones 
estratégicas en  las políticas, planes, programas o acciones que se promuevan desde 
la esfera pública. 

 

 

� INCENTIVOS Y CARGAS 
  

Un consenso general validó también como desafío prioritario la propuesta de adoptar 
medidas de índole económica y fiscal que incentiven prácticas agroindustriales 
orientadas a un uso sostenible del territorio, por un lado;  y la imposición de tasas o 
impuestos que desmotiven el uso inapropiado del suelo o prácticas insostenibles en la 
cadena productiva, por el otro.  El debate entre los participantes dio lugar a las 
siguientes recomendaciones:  
 
1. Que deberían implementarse instrumentos económicos que actúen  

complementariamente con los lineamientos que otorgan los marcos normativos. 
A través de estos mecanismos debería entonces incentivarse determinados usos 
del suelo, promoverse buenas prácticas agrícolas y en la cadena productiva, 
alentarse comportamientos conservacionistas; y disuadir usos o prácticas 
insostenibles.  

 
2. Que debiera diseñarse esquemas de incentivos que marquen una coherencia no 

sólo en relación a la actividad agroindustrial y la cadena de la soja en particular, 
sino tambien con relación a los restantes instrumentos económicos que son 
implementados en el sector.  

 
3. Que adoptar este tipo de instrumentos exige mecanismos eficaces y eficientes que 

garanticen su aplicación y cumplimiento. Demandando en este sentido no sólo los 
mecanismos o canales, sino también los recursos económicos, humanos y 
tecnológico que lo posibiliten. 
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� VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS  
 
 

La propuesta de propender a una valoración de los servicios que prestan los 
ecosistemas recibió una amplia aceptación. Las recomendaciones se orientaron a la 
necesidad de profundizar la labor en este campo. Así las propuestas de las mesas de 
trabajo señalaron las siguientes líneas prioritarias de acción:  
 
1. Que se debería priorizar líneas de investigación en esta materia estratégica y 

propiciar una articulación de las iniciativas públicas y privadas. 
 
2. Que resulta necesario difundir los resultados de estas investigaciones como así 

también de aquellas iniciativas que se implementen;  
 
3. Que debe sumarse a la difusión una necesaria capacitación de los decisores,  y 

generar conciencia en un público amplio. 
 
4. Que deviene  ineludible sumar como un insumo a la hora de diseñar y formular 

políticas agroindustriales los servicios que prestan los ecosistemas, esto es, 
considerar su  valor ambiental, económico, social; el valor intrínseco del recurso.  

 

 
 
� INFRAESTRUCTURA  
 

También los participantes coincidieron en señalar como un desafío propio para el 
sector agroindustrial la inversión en infraestructura y su planificación. Las 
recomendaciones de los asistentes al Taller Nacional se orientaron principalmente a 
lo que se identifica como “cuello de botella”, esto es, el transporte. En este campo se 
propuso: 
 
1. Que resulta prioritario reconstruir el sistema de ferrocarril y ampliar las vías 

fluviales. 
 
2. Que debiera propiciarse un proceso de planificación que permita potenciar 

sinergias entre las redes viales, ferroviarias y fluviales. 
 
3. Asimismo, atendiendo los escenarios de crecimiento sostenido que se proyectan 

para la cadena productiva de la soja se vislumbra la promoción de obras de 
infraestructura orientadas hacia una ampliación de la capacidad instalada 
(procesamiento, almacenamiento, comercio). En la puesta en comun se planteó 
que dado este escenario surgiría la necesidad de promover una planificación 
participada, como así también la implementación de herramientas como por 
ejemplo la EIA. 
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� MARCOS REGULATORIOS 
 

En consonancia con los elementos planteados en el documento disparador del Taller 
Nacional, los participantes marcaron también la necesidad de revisar y/o adecuar 
algunos marcos normativos. En este terreno sumaron las siguientes propuestas: 
 
1. Que se fortalezcan los marcos regulatorios locales. Al respecto, se ha sumado la 

necesidad de desarrollar regulaciones no sólo a nivel nacional, sino también local 
ya que las distintas realidades pueden no ser contempladas en el escenario 
nacional. 

  
2. Que los recursos naturales deben regularse y no quedar librados totalmente a las 

fuerzas del mercado. En este sentido, las normas debieran abordar los aspectos 
relativos a la tenencia de la tierra, arrendamientos y aparcerías rurales, como así 
también  la definición del uso de la tierra. 

 
3. Que se genere una mayor concientización para el cumplimiento de las normas por 

parte de la comunidad regulada. 
 
4. Otros ejes propuestos para el debate en el Taller, como el regimen de 

fitosanitarios y fertilizantes y el de patentes, no fueron abordados por la 
complejidad de la temática y la falta de tiempo. Pero fueron señalados como 
escenarios en los que debe profundizarse su debate.  

 
 

� FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 

Los participantes sostuvieron que para implementar cada una de las propuestas 
debatidas en los ejes planteados necesariamente debe existir una institucionalidad 
fortalecida.  Por ello en este campo se propuso: 
 
1. Que debe dotarse a los organismos del estado con los recursos necesarios para 

que cada repartición pueda afrontar sus atribuciones, tanto en el terreno 
regulatorio como en el de su aplicación y cumplimiento. 

 
2. Que se promuevan mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de 

políticas locales y nacionales. 
 
3. Que se constituya una “mesa de diálogo”, entendida como un espacio permanente 

en el que se promueva el intercambio de los diversos sectores de la sociedad; se 
propicie un canal de concertación multisectorial; y desde donde se pueda 
monitorear los planes, programas y politicas agrícolas, en general, y en la cadena 
productiva de la soja, en particular.  

 

 
� INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CAPACITACIÓN  
 

En esta temática los participantes avanzaron en el marco del Taller con algunas 
propuestas orientadas hacia el fomento de la creación de escuelas agrotécnicas para 
el desarrollo regional y su jerarquización.   
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
Los desafíos prioritarios delineados y las propuestas esbozadas a partir del ejercicio 
multisectorial son las contribuciones que el Equipo de Trabajo de FARN pretende 
aportar a las autoridades públicas -nacionales y provinciales- que en su rol de 
promotores de políticas de estado responden, en esta oportunidad, a los retos impuestos 
por el fenómeno agroindustrial.  También nos motiva llegar con estas propuestas al 
conjunto de los actores de la sociedad quienes desde sus diferentes roles deberán 
comprometerse con la promoción de un modelo sustentable de la agroindustria.   
 
Hablamos de manera amplia del modelo sustentable de la agroindustria, sin  acotarnos a 
la cadena productiva de la soja. Ello responde básicamente a la idea sostenida 
fuertemente por los participantes en el marco del Taller, esto es,  la necesidad de 
abordar el fenómeno de la expansión de la frontera agrícola trascendiendo el coyuntural 
posicionamiento lider de la soja; y evitar así medidas espamódicas que no buscan 
planificar y ordenar el desarrollo sustentable del sector con una perspectiva de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Así las cosas, vislumbramos que este “modelo agroindutrial sustentable” entonces 
buscará promover el posicionamiento y crecimiento económico del sector aprovechando 
las potencialidades que el escenario actual presenta; mas integrando forzosamente 
variables indiscutibles, tales como, la equidad social, el bienestar y la mejora de las 
condiciones de vida de la población, el uso racional de los recursos ambientales, la 
conservación de la biodiversidad, la valoración de los bienes y los servicios 
ambientales, y la prevención de efectos de degradación o destrucción de la propia base 
ecológica de producción y habitabilidad.   
 
Como lo hemos destacado este escenario exige como plataforma, por un lado, un Estado 
con instituciones fortalecidas que, con clara voluntad política, avancen en el diseño e 
implementación de un modelo agrícola sustentable. Modelo que deberá acordarse sobre 
bases concertadas en un proceso plural y participativo. Por el otro, esta plataforma debe 
completarse con la participación de una sociedad con fuerte vocación y compromiso con 
el desarrollo sustentable.  
 
Descontamos que otras variables de análisis en materia de desafíos o propuestas se 
sumarán en las instancias de profundización del debate entre los actores públicos y 
privados respecto al modelo que debe alentarse. Por ello, es imposible agotar en este 
documento la lista de ejes prioritarios. Sin embargo, creemos que sí es posible afirmar 
un criterio rector que inspire el desarrollo del modelo agroindustrial. Estas pautas 
rectoras se relacionan con la promoción de un modelo que se enrole en una clara noción 
de sustentabilidad, que promueva un desarrollo equilibrado y equitativo de la nueva 
realidad rural en función de sus potencialidades y de sus limitantes; y que exija en 
definitiva no poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones 
actuales ni las necesidades  de las generaciones futuras. 


