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Antecedentes  

La Red SPAA inicia sus actividades en el 2014 con el objetivo compartir información y experiencias sobre comercialización 
inclusiva, sistemas de fijación de precios y análisis de tendencia de los mercados. Además de elaborar una agenda regional 
que considere el desarrollo de acuerdos institucionales y agendas bilaterales de cooperación técnica 

Reseña hitórica e hitos de la Red SPAA  

 

•Con la participación de representantes de Brasil, Chile, Bolivia, Costa Rica
y Ecuador, se identificó la necesidad de fortalecer acciones regionales
relacionadas con el abastecimiento y la comercialización de alimentos en
la región.

Brasil - 2014 - Primera reunión

•Se creó formalmente la Red SPAA y se designó en la Presidencia de la
Red, a la Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) de Brasil. A
partir de 2015 se unió México y San Vicente y las Granadinas, como
países miembros de esta Red.

Chile - 2015 - Segunda y tercera reunión 

•Se aprueba el reglamento de funcionamiento de la Red SPAA. Primera
pasantía técnica sobre el manejo de reservas de estratégicas de
alimentos basados en la experiencia de la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos de Bolivia (EMAPA).

•Guatemala, Paraguay y Panamá se unen a la Red SPAA. La Presidencia y
la Vicepresidencia estuvieron en manos de EMAPA y del Instituto
Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

Bolivia - 2016 - Cuarta reunión

•Se fortalecen las capacidades de 20 directivos y técnicos de la región en
el manejo de tecnologías de valor agregado y transformación de
alimentos, basados en la experiencia de el Consejo Nacional de
Producción.

Costa Rica - 2017 - Quinta reunión

•Durante la "Semana de la Agricultura y la Alimentación", se definió una
agenda estratégica de trabajo en conjunto con la Federación
Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA), permitiendo
un trabajo con las centrales mayoristas de abastos de alimentos y la Red
SPAA.

Argentina 2018 - Sexta Renión

•Firma del "Protocolo de Intenciones de Cooperación Técnica" entre la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA) de México y CONAB.

•Definición de agendas bilaterales de cooperación técnicas entre los
países participantes.

Costa Rica 2019 - Séptima Reunión

  Resultados VII reunión regional  

            (Costa Rica 2019) 

 
1. ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA Y  VICEPRESIDENCIA 

PERÍODO 2019 - 2021 
 En una decisión unánime, los miembros de la Red 

SPAA eligieron al Consejo Nacional de Producción en la 

Presidencia de la Red SPAA y en la Vicepresidencia al 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Paraguay  para e 

período 2019 – 2021. 

 

Esta resolución representa un reconocimiento al 
aporte que el CNP viene desarrollando en los temas 
de abastecimiento y comercialización de alimentos, 
mediante el Programa de Abastecimiento 
Institucional (PAI), el cual a generado oportunidades 
de comercialización directa para pequeños 
agricultores y agricultores familiares. Durante los 
últimos 6 años, el PAI ascendió de 88 a 245 suplidores 
de siete líneas de producción. Esto se traduce en más 
de 20.000 familias beneficiadas por medio de este 
sistema promovido y regulado por el CNP. 

Rogis Bermúdez Cascante 
Presidente Ejecutivo  

Consejo Nacional de Prduccion de Costa Rica  

Presidencia  Vicepresidencia  



 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros de la Red SPAA también resaltaron el aporte 
que viene realizando el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
de Paraguay por la aplicación de políticas públicas orientadas 
a los productores familiares, a través de programas y 
proyectos que buscan mejorar el acceso tecnológico y los 
ingresos de estos. 

En la actualidad, el MAG de Paraguay presta asistencia 
técnica directa a alrededor de 80.000 pequeños y medianos 
productores. Asimismo, desde la entidad se han diseñado 
metodologías de costo de producción y de fortalecimiento de 
gestión institucional para la comercialización inclusiva de 
alimentos. 

César Duarte Riveros 

Jefe del Departamento de Evaluación 

Dirección General de Planificación 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay  

El Consejo Nacional de Producción y el Ministerio de 
Agricultura de Paraguay junto con el apoyo técnico de la FAO, 
estarán encargados de acompañar el planteamiento de 
estrategias, convenios de cooperación y apoyo entre los 
países miembros de la Red, así como en la articulación de 
estrategias de comercialización y programas alimentarios y 
nutricionales, enfocados en alcanzar el hambre cero. A su 
vez, profundizarán las políticas de cooperación, solidaridad e 
inclusión en la región orientadas a la lucha contra el hambre 
y la pobreza. 
 

Participantes de la VII Reunión Regional de la Red SPAA   

2. FORALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS  
 

a. Manejo de Sistemas de fijación de precios, análisis de 
tendencia de mercados manejo del sistema regional de 
inteligencia y monitoreo de Mercados Agricola. 

b. Comercialización inclusiva y manejo de bodegas 

3. FIRMAS DE ACUERDOS BILATERALES DE COOPERCIÓN 

TÉCNICA   

CONAB y ASERCA acuerdan la firma de un “Protocolo de 
Intenciones de Cooperación Técnica”, el cual busca:  

Guillerme Bastos Director de política Agricola e informaciones-CONAB-Brasil 

 Cadenas de producción y comercialización de granos y otros 

productos  

 Definición de coberturas de precios para los ciclos agrícolas 

 Manejo de tecnologías de almacenamiento de productos agrícolas 

 Mecanismos de financiamiento garantizados por medio de 
certificados de depósito. 

 Costos de producción y certificación de almacenes 

 Otros  

 



 

  

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

4. INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS A LA RED SPAA     

 

El Instituto de Estabilización de Precios de República 

Dominicana IESPRE anunció por medio de su 

representante el Ing. Richard Mercedes la incorporación 

de esta institución como miembro de la Red SPAA.  

Richard Mercede 

Director de Gestion de Programas  

  INESPRE    - República Dominicana  

5. DEFINCIÓN DE UNA AGENDA TÉCNICA DE TRABAJO      

Identificados y definidos los temas de interés que definen la 

agenda regional de trabajo de la Red SPAA para el período      

2019 – 2020, así como, el establecimiento de acuerdos 

institucionales y planteamiento de agendas bilaterales de 

cooperación técnica. 

Visita técnica a la referencia de productores - Heredia  

Actividades programadas para el período 

2019 – 2020 

- Firma del protocolo de intenciones de cooperación técnica entre la 
CONAB y ASERCA. 

- Brindar apoyo al Consejo Nacional de Producción (CNP) en el 
posicionamiento de sus acciones como Presidente de la Red SPAA. 

- Elaborar y validar una propuesta de indicadores estratégicos para 
medir los avances de la Red SPAA orientados a mejorar su impacto. 

- Una estrategia de comunicación y difusión de las acciones de la Red 
SPAA y sus miembros. 

- Establecimiento de agendas bilaterales de cooperación entre los 
países miembros. 

6. VISITA DE CAMPO      

Los miembros de la Red SPAA conocieron la 

experiencia de la Asociación de Desarrollo Agrícola, 

ubicada a 32 Km al este de San José en la comunidad 

Cipreses de Oreamuno. Esta es una alternativa de 

diversificación agrícola para la zona norte de 

Cartago. 

La asociación está formada por un grupo de 

agricultores de la zona. Este espacio genera empleos 

directos para el sostén de decenas de familias, las 

cuales se ven beneficiadas por la producción de mini 

vegetales, como hierbas aromáticas, frutas, verduras 

tradicionales y otros productos. Esta asociación 

provee alimentos frescos al Programa de 

Abastecimiento Institucional del CNP. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferias del Agricultor 

Con la presencia de los representes de la Junta 

Nacional de Ferias del Agricultor (JNFA), los miembros 

de la Red SPAA conocieron el funcionamiento del 

mercado de productores de Heredia, el mismo que 

contribuye con la generación de puestos de trabajo 

para productores locales quienes comercializan de 

forma directa sus productos. Las ferias del agricultor 

representan un aporte fundamental a la seguridad 

alimentaria, ya que brindan a la población la 

oportunidad de acceder a productos locales frescos y 

de buena calidad. El trabajo en las ferias del agricultor 

es una de las prioridades del sector agroalimentario y 

de Desarrollo rural, y ha recibido asistencia técnica de 

parte de la FAO para su implementación y buen 

funcionamiento. 

Visita técnica a la 

Asociación de Desarrollo 

Agrícola 


