METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:
2.3 De aquí a 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala,
en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras,
a otros recursos e insumos y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados
y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

Siembra Inclusiva es el programa de negocios inclusivos de Nidera,
cuyo piloto fue llevado a cabo en colaboración con Ashoka y en
alianza con el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba,
entre otros actores. Busca incorporar al pequeño productor a la
cadena de valor agroalimentaria, facilitando el acceso a semillas
(por menos de la mitad de precio de mercado) para generar valor
desde la agricultura familiar y promover la seguridad alimentaria.
De esta manera, se contribuye a revertir el despoblamiento del
ámbito rural y la desaparición de los pueblos, apoyando y
promoviendo las economías regionales.

#PalabrasClaves:

"Negocios Inclusivos", "Agricultura familiar", "Seguridad Alimentaria",

"Inclusión", "Cadena de valor".

#ODSConexos:
ODS 1 Fin de la pobreza ODS 17
Alianzas para lograr objetivos

#AlianzasEstratégicas:
Privado – Público / Privado - OSC
/ Privado - Privado

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Siembra Inclusiva es el programa de negocios inclusivos que provee a los
productores de pequeña escala semillas remanentes de campañas anteriores
que aun cuentan con un excelente poder germinativo y una calidad intacta a
precios que se ubican en torno al 30% y el 60% de lo que cuesta esa bolsa en el
mercado. De esta manera contribuimos en primera instancia a su propia
seguridad alimentaria y facilitamos su inclusión en la cadena de valor de la
agroindustria, al habilitar una serie de negocios que pueden llevar adelante ya
sea en iniciativas de alimentación animal, venta para consumo humano o bien
como grano. Al hacerlo, las comunidades de bajos ingresos se benefician y
acceden a servicios que propician su desarrollo. Acciones: Además del acceso a
las semillas, empleados referentes del área comercial y técnica aportan su
expertise para que los pequeños agricultores puedan desarrollarse y, de este
modo, llevan adelante acciones de enorme valor social, demostrando cómo la
gestión de sustentabilidad puede alinearse al negocio e incluso enriquecerlo.
Se implementó por primera vez en 2015, en Córdoba y fue diseñado en

colaboración con Ashoka y el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba.
Además, Nidera cuenta con una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), Aval Rural, que
facilita la obtención de financiamiento a través de acuerdos con entidades financieras o
del Mercado de Capitales para que la pyme agropecuaria obtenga condiciones
preferenciales.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones.
Las barreras más importantes fueron la desconfianza de las comunidades en el sector
privado y los planes asistenciales que tuvieron y tienen un papel al momento en que el
pequeño agricultor decide si continúa trabajando su propia tierra y enfrentando las
dificultades o abandona dichas labores, se muda a la ciudad y vive de subsidios.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
A través de Siembra Inclusiva buscamos facilitar el acceso a pequeños productores de
semillas de Nidera a menos de la mitad de precio de mercado a fin de que puedan
llevar adelante emprendimientos agronómicos que contribuyan a su desarrollo
económico; promover la seguridad alimentaria a partir de la inclusión de pequeños
agricultores en la cadena de valor agroindustrial, según recomendaciones de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); participar
activamente en la erradicación del hambre y la pobreza rural; revertir el
despoblamiento del ámbito rural y la desaparición de los pueblos del interior del país a
través del apoyo a las economías regionales; dignificar la agricultura familiar mediante
el sostenimiento del pequeño chacarero, brindándole la oportunidad de emprender y
de ese modo cortar la dependencia con los subsidios y planes sociales. En el 2016
participaron de Siembra Inclusiva 40 pequeños productores y se vendieron unas 23
bolsas de semilla de maíz. Se realizaron 32 sesiones de formación y reuniones con el
equipo interno de la compañía, con un total de 96 hs. de formación.
• Link
http://www.nidera.com.ar/sustentabilidad/comunidad/siembra-inclusiva/
http://www.nidera.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/Nidera_RS_2015.pdf
(págs. 14, 32 y 33).
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