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Contexto: Nuestras Áreas de Intervención (AI)

Las 200 familias
1. Hicieron su análisis de riesgo 

climático en conjunto.
2. Co-diseñan y co-implementan 

medidas de adaptación.
3. sistematizan sus experiencias.



2 Países, 4 sitios y situaciones muy diferentes

• Equipos en terreno y familias 
productoras claves

• Líneas de trabajo previas al 
proyecto Resilientes (y a la 
pandemia)

• COVID: restricciones de 
circulación, sin encuentros, 
problemas para adquirir 
equipos e insumos clave 
para implementar medidas 
de adaptación

• Agravado por eventos 
climáticos extremos



La co-innovación es un eje transversal en el 
proyecto Resilientes

• Proceso de 
aprendizaje 
conjunto entre 
equipos técnicos y 
familias 
productoras.

• Favorece la creación 
de soluciones 
habilitantes para las 
comunidades: las 
acciones continúan 
más allá del 
proyecto

Identificar problemas

Plantear soluciones

Probar y validar

Sistematizar
lecciones



Efectos del aislamiento sobre nuestra estrategia 
de intervención

• “¿Cómo co-diseñamos medidas de 
adaptación si estamos lejos?”

• Muy difícil el encuentro mediante 
reuniones y talleres que son el 
corazón del proyecto

• Oportunidad:

• La Agricultura Familiar toma un rol 
central en la provisión de alimentos a 
sectores vulnerables

• Nos obligó a afinar nuestros canales 
de diálogo



Estructura organizativa habilitante para la co-innovación



Sistema de Cooperación en el AI La Plata: 

• El COVID aceleró 
las vinculaciones

• Se desarrollaron 
protocolos para 
acompañar y 
guiar a la AF en 
su rol estratégico 
como proveedor 
de alimentos

Consolidación de la 
PAL (Plataforma 
público-privada de 
Adaptación Local)



Ejemplo de co-innovación: Fortalecimiento de los canales cortos 
de venta de hortalizas frescas en La Plata (Buenos Aires)

• INTA fomenta los canales que 
acortan la brecha entre familias 
productoras y consumidores desde 
2015

• Contexto COVID: ¿Cómo sostener y  
potenciar estos canales? ¿Qué pasa 
si las familias se enferman?

• Esquema de trabajo orientado a 
mejorar las condiciones de empaque, 
traslado y venta de las hortalizas;

• Generar información que facilite la 
manipulación

• Oportunidad ante la gran demanda 
de bolsones: ventas crecieron e/ 40-
80% 



Esquema de trabajo sistémico:
preservar inocuidad

CANALES CORTOS COMO CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS FAMILIAS

1) INFRAESTRUCTURA:
Mejorar instalaciones para 

preservar la inocuidad de las 
hortalizas

Señalética para 
procedimientos

2) CAMBIAR INSUMOS POR 
BIENES

Envases retornables que 
preservan la calidad de las 

hortalizas, facilitan el traslado, 
afianzan el vínculo de las 

redes 

3) ANÁLISIS COMPARADO CON 
LA CADENA TRADICIONAL

Ensayos microbiológicos, de 
calidad y económico. Variedad: 

lechuga

4) Soportes de comunicación que acompañan el proceso: Folletos y 
videos con protocolos para cada actor de la cadena

Nuestra PAL se 
anticipó;
El plan de 
trabajo se 
ajustó y 
adquirió mayor 
relevancia ante 
el COVID



Infraestructura: mesas para envasar hortalizas

Pruebas y observación en la práctica
previas al aislamiento

Bocetos para validación Materialización en módulos de 2 m,
Plegables y en acero inoxidable apto
alimentos, de fácil limpieza



Envases retornables para 7/10 kg de hortalizas 
frescas

Modelo final para producir 3000 unidades 
cubriendo 1500 consumidores
Selección de materiales lavables, zonas 
respirables.
Diseño validado colectivamente

Pruebas con tanda de 100 envases en 
toda la cadena



Campaña de comunicación validada colectivamente
en múltiples formatos

Folletos con instructivo para higienizar y preservar  
el envase durante todo el canal de comercialización

Videos cortos de 1” dirigidos a cada 
participante del circuito con 
indicaciones de limpieza e higiene



Lecciones aprendidas en el fortalecimiento de los canales 
cortos de comercialización bajo restricciones de COVID

• Procesos colaborativos reparten esfuerzos y 
las MA pueden ser traccionadas por otros 
actores además de las familias productoras (ej. 
Consumidores!).

• Es importante generar canales rápidos para no 
demorar la toma de decisiones: ¿cuántos 
envases y mesas? ¿qué materiales y 
terminaciones? ¿cuándo están listos? ¿cómo 
los evaluamos?

• Revisar el trabajo previo baja la incertidumbre.



Recomendaciones para reforzar la co-innovación bajo 
condiciones de pandemia

• Buscar canales de comunicación alternativos para 
no perder el intercambio entre equipo técnico y 
familias. Nuevos proyectos deben incluir y 
consolidar estos soportes de comunicación.

• Conformar PAL o redes que sostengan los procesos 
de cooperación en el territorio, a partir de un 
interés compartido bien identificado.

• Aprovechar oportunidades en zonas periurbanas: 
la provisión de alimentos no se detiene ante una 
pandemia y pone sobre la mesa la importancia de 
la Agricultura Familiar. 



Seminario virtual organizado en cooperación con:



MUCHAS GRACIAS

www.euroclima.org
alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
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