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MARCO REFERENCIAL1

En el año 2006, el sector apícola se reunió y trabajó para contar con un PLAN
ESTRATÉGICO, que permitiría marcar un rumbo en la actividad, diseñar políticas públicas
de apoyo al desarrollo del sector y generar alianzas estratégicas aportando desde la
apicultura a mejorar la calidad de vida en los territorios involucrados.

El PLAN se elaboró participativamente y entró en vigencia sin la fuerza necesaria para
hacer visibles los objetivos perseguidos.

Después de más de una década, la necesidad de contar con un PLAN ESTRATÉGICO
APÍCOLA (PEA) sigue existiendo, hay mucho trabajo ya realizado pero el contexto y las
expectativas del sector han cambiado y el desafío es actualizar el PEA.
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MARCO REFERENCIAL2

Esta actualización fue propuesta y aprobada por el Consejo Apícola Nacional a fin de
reordenar el sector y generar políticas públicas acordes las expectativas.

PEA 2030

Es una propuesta del SECTOR APICOLA para desarrollar por y en beneficio del SECTOR
APICOLA.

Rol del Consejo Apícola

Impulsa, organiza, desarrolla y pone en manos de todos los miembros de la cadena para
escuchar sus opiniones y comprometerlos en que el plan sea posible de llevar a la practica
para mejorar las condiciones del sector.



PEA 2030 3

El PEA 2030 será útil en la medida que muchos actores del sector participen y a la luz de la
situación y proyección actual, re-formulen el rumbo y las necesidades de la apicultura
argentina para seguir desarrollándose y mejorando la calidad de vida de las personas y
comunidades involucradas.

Los actores del sector tienen dos instancias de participación en la actualización del Plan
Estratégico apícola 2030:

• Como PRODUCTOR, contestando la consulta on line:  
http://www.agroindustria.gob.ar/apicola2030/

• Como INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN: A través de sus representantes en los TALLERES 
REGIONALES.
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PORQUE ES IMPORTANTE CONTAR CON UN PROGRAMA  ESTRATEGICO4
Un Plan Estratégico permite:

- Marcar un rumbo en la actividad. ¿qué queremos ser? ¿cómo queremos estar en el 
2030?

- Definir y localizar problemas, prioridades y buscar soluciones como sector

- Diseñar políticas públicas que den apoyo al desarrollo sustentable del sector y que 
faciliten el camino a la meta 2030 

- Generar alianzas estratégicas, ¿quiénes pueden ayudarnos a crecer?

- Mejorar la calidad de vida de los actores del sector y de la sociedad en su conjunto, 
preservando el ambiente, impulsando el desarrollo de las comunidades, ofreciendo 
productos y servicios de calidad superior.

Todos estos elementos contribuyen a construir un escenario actual y futuro para facilitar 
la toma de decisiones de todos los actores involucrados en el sector.
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PORQUE ES IMPORTANTE CONTAR CON UN PROGRAMA  ESTRATEGICO5

Todos estos elementos contribuyen a construir

un escenario actual y futuro para facilitar la

toma de decisiones de todos los actores

involucrados en el sector.
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OBJETIVOS DEL TALLER6

• Que se debatan los aspectos a considerar en el próximo PEA dentro de cada
Organización/institución

• Registrar los aportes de la mayor cantidad de miembros de la organización para la
actualización del PEA, consensuar las diferentes miradas y resumirlas a fin de poder
presentar la postura de la organización/institución en el Taller regional

• Generar conciencia sobre la importancia de participar personalmente opinando a
través de la consulta y motivar a que los miembros que participen en todas las
instancias posibles.

• Que se perciba a la reunión como el inicio de un proceso que requiere del compromiso
de todos para llevar adelante el PEA

PEA 2030



ORGANIZACION7

PEA 2030

1. REVISAMOS PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS: Para marcar el rumbo, tenemos que
definir dónde estamos hoy.

2. OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: Pensar juntos: ¿Hay
nuevas oportunidades a nivel local, nacional e internacional?

3. VISIÓN DEL SECTOR APÍCOLA ARGENTINO 2030: cómo y dónde quiere estar el
sector apícola en 2030

4. MISIÓN DEL SECTOR APÍCOLA ARGENTINO 2030: implica definir cómo se
procederá para concretar la VISIÓN 2030

5. PILARES ESTRATÉGICOS: Para concretar la visión y la misión, el Plan se apoya en
aspectos fundamentales que a grandes rasgos definen las áreas a trabajar son
los PILARES ESTRATÉGICOS.



ORGANIZACION8
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VISION

MISION

EXPECTATIVAS

PROBLEMAS

SECTOR APICOLA

PRESENTE                                                                        FUTURO

P.E.A



FORMA DE TRABAJO9

PEA 2030

TALLERES

TRABAJO EN GRUPO POR REGION

PLENARIOS

DOCUMENTO FINAL P.E.A

DOCUMENTO TALLER REGIONAL



Muchas gracias!!!

Contacto: apicultura@magyp.gob.ar / Tel 11-4349-2126 

mailto:apicultura@magyp.gob.ar

