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El sector lácteo de Filipinas acaba de establecerse y aún no está lo suficientemente desarrollado. La mayoría de 
los productores son de pequeña escala, con cinco a diez vacas en sus rebaños, que trabajan en explotaciones 
que generalmente no superan las tres hectáreas. Las cooperativas llevan a cabo la recogida, el procesado y la 
redistribución de la producción. Los principales desafíos a los que se enfrenta el sector son la escasez de agua, 
la pobre mecanización, la baja eficiencia reproductiva, la magra producción de forrajes y la falta de registros 
que contribuyan a seguir la evolución de la producción de las explotaciones lácteas. Como resultado de ello, la 
producción total solo puede satisfacer el 1,8 por ciento del consumo nacional y, por tanto, el resto debe importarse.

En busca de una solución
El proyecto tiene como objetivo abordar los diversos retos que enfrenta el sector lácteo en Filipinas, ofreciendo 
soluciones innovadoras basadas en la experiencia y los conocimientos técnicos alcanzados por Argentina, 
adaptados al contexto local, así como a las necesidades y los intereses de los productores filipinos, con base en un 
enfoque participativo. Con el objetivo último de poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria de la población 
filipina, fomentando al mismo tiempo prácticas sostenibles entre los productores lácteos locales, contribuye al 
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2. El proyecto también avanza hacia el cumplimiento del ODS 8, 
ya que promueve el empleo productivo y el trabajo decente para la población filipina, proporcionando al sector 
lácteo soluciones técnicas para hacer frente a sus desafíos e incrementar la producción. 

La Dirección Nacional de Lechería del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y la Autoridad 
Nacional de Lechería de Filipinas trabajaron juntos para diseñar el proyecto y aplicar Bayanihan, un concepto 
de la cultura filipina que se refiere al espíritu de unidad, trabajo y cooperación en la comunidad para lograr 
un objetivo particular. El espíritu Bayanihan refleja los valores de los filipinos para ayudarse unos a otros, 
especialmente en tiempos de adversidad y sin esperar nada a cambio. Esta característica sociocultural resultó 
ser un rasgo valioso que reproducir en proyectos futuros en Argentina y la región, donde normalmente existe 
un espíritu de asociación débil en el sector agrícola y ganadero.

El proyecto adoptó la metodología de trabajo en grupo para generar cambios en las prácticas de gestión y la 
transferencia de conocimientos y tecnología. Esta metodología se utiliza ampliamente en Argentina a través del 
programa de cambio rural y constituye una política pública de éxito que, a través del asesoramiento y el apoyo 
técnico de agentes de extensión agraria, permite tanto a los productores como a las cooperativas mejorar sus 
indicadores productivos y su capacidad de gestión, así como lograr escala y competitividad del asociacionismo.

Se formaron grupos de unos diez productores cada uno, coordinados por un agente de la Autoridad Nacional 
de Lechería, que recibió formación sobre la metodología de trabajo en grupo. Trabajar en grupos facilita las 
tareas de extensión y es muy importante para la transmisión de conocimientos, haciendo un uso más eficiente 
del tiempo de los técnicos y los recursos disponibles.

Los productores de leche locales y los miembros de las cooperativas procesadoras, junto con agentes de la 
Autoridad Nacional de Lechería (ANL), participaron en actividades de formación en alimentación de ganado, 
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gestión reproductiva y calidad de la leche, así como en recogida de 
datos y su carga en la base de datos en línea. En total, se formaron 
y reforzaron siete grupos de productores lácteos de cuatro 
provincias filipinas y se formó a 26 técnicos de la ANL para generar 
cambios en las prácticas de gestión y transferencia de tecnologías 
aplicables al sector lácteo.

Uno de los principales resultados previstos de esta iniciativa es la 
creación de una base de datos en línea que proporcione información 
objetiva y accesible sobre la evolución de la producción por las 
cooperativas y los productores. Esto permitirá evaluar, seguir  
y diseñar políticas públicas y proyectos específicos del sector.  
Por tanto, constituye una solución concreta a la falta de información 
fiable presentada por el sector lácteo en Filipinas.

La formación de los técnicos de la ANL es de particular importancia 
en términos de sostenibilidad del proyecto, ya que la existencia de un 

equipo técnico distribuido territorialmente garantiza la continuidad 
de las actividades de extensión una vez finalizado el proyecto, con 
base en las capacidades instaladas en el marco de esta iniciativa de 
cooperación.

Además, la metodología de trabajo en grupo utilizada puede 
aplicarse a una variedad de temas y producciones en el sector agrícola  
y agroalimentario y puede reproducirse en diferentes contextos  
y países. Para su implementación, la única condición necesaria es la 
existencia de una institución local con presencia territorial que realice 
trabajos de extensión.

Contacto:
Nombre: Dirección General de Cooperación Internacional 
Organización: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de Argentina:
Correo electrónico address: dgcin@mrecic.gov.ar
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