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                                                                                               Buenos Aires, 25 de mayo 2020 

 

CPN Ricardo F. Parra 

Presidente del Movimiento Argentino para Prod. Orgánica  

MAPO  

 

Estimado Sr. Parra, saludo a usted con muestras de mi mayor consideración.  

  En relación con la situación de la emergencia sanitaria por la declaratoria de pandemia por COVID-19, por 

parte de la Organización Mundial de la Salud – OMS y, en virtud del rol de la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica-CIAO de contribuir al fortalecimiento de las estructuras institucionales de las Autoridades 

Competentes y del sector  de la agricultura orgánica de los países de las Américas, me permito informar que:  

 

Mediante la CIAO,  el IICA presentó una Herramienta para el Análisis de Escenarios post COVID-19, adaptada al 

sector de la producción agropecuaria orgánica, la cual se puso a disposición de la membrecía.  

 

Dicha herramienta consiste en una serie de preguntas específicas, consensuadas con las Autoridades Competente de 

Control y de Fomento de cada país miembro,  basadas en acciones y medidas exitosas enfocadas en la seguridad 

alimentaria y reactivación económica de los sectores vinculados a la producción y cadena agroalimentaria (bajo la 

plataforma Google Forms), la cual  fue  ajustada por cada país participante que decidió aplicarla.  

 

Su metodología participativa, incluyente, multisectorial y transversal está basada en un conjunto realidades próximas 

y posteriores a la crisis; ideas principales o elementos clave para su análisis posterior con todos los protagonistas del 

sector,  junto con funcionarios y especialistas en cada uno de los países. 

 

Finalmente se pretende lograr una panorámica del país que permita delinear posibles estrategias, esfuerzos, 

plataformas, protocolos, acciones y re-direccionamientos adaptados a la medida y realidad específica del país o 

región, por lo que es de vital importancia vincular a todos los principales actores, a fin de obtener los mejores 

resultados.  

 

En virtud de lo expuesto, se invitó gentilmente a la membrecía CIAO,  para que implementen la herramienta con el 

sector privado en sus países y sea así un instrumento valioso que sirva de directriz para generar  pautas para el 

desarrollo de  estrategias en una nueva era post COVID-19.  

 

Saludo a usted muy atentamente,  

                                                                                      

                                                                                                Graciela Lacaze 

                                                                                       Secretaria Ejecutiva de CIAO 


