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Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico
Avances en la implementación del proyecto

La Cadena Cárnica de Uruguay

22 Apoyo a la Campaña 
interinstitucional de control de 
garrapata y tristeza parasitaria

21 Inicio del Curso integral de gestión de la 
inocuidad en alimentos de origen animal 
con los primeros cinco cursos virtuales

20 Diseño del Plan Nacional de 
Resistencia Antimicrobiana de 
Uruguay

PRIMERO, IDENTIFICAMOS LA NECESIDAD DE:

ESTE ES NUESTRO ÉNFASIS PARA EL 2017

Y EMPEZAMOS A COSECHAR RESULTADOS

LUEGO, ACORDAMOS ENFOCAR NUESTROS
ESFUERZOS EN:

Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades nacionales con 
participación de los sectores público y privado, academia e investigación en temas clave de sanidad 
animal e inocuidad de los alimentos de origen animal

7

Fortalecimos las capacidades del sector oficial, del sector privado, de la 
academia y de la investigación en sanidad animal e inocuidad de los 
alimentos a partir de eventos que alcanzaron a más de 4 500 personas

10 Implementamos la Metodología Desempeño, 
Visión y Estrategia (DVE) sobre capacidades en 
respuesta a emergencias en sanidad animal

11

Elaboramos un primer borrador 
del Plan Nacional de Resistencia 
Antimicrobiana de Uruguay

13 Fortalecimos las capacidades técnicas nacionales en temas específicos a 
través de dos Estancias Profesionales y de visitas técnicas de destacados 
expertos de Universidades de Estados Unidos, Canadá y Países Bajos

12

Apoyamos la nueva gobernanza del Comité de Coordinación en Investigación en Salud Animal y la 
creación del Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad de los Alimentos y del Comité 
Consultivo del Programa de Desarrollo Competitivo de las organizaciones colectivas agrarias o 
agroindustriales consolidadas en Uruguay

14

Promovimos la participación de 15 delegados 
nacionales en reuniones regionales e internacionales 
del Codex Alimentarius y organizamos un Coloquio 
Regional en Uruguay

15 Apoyamos el diseño del Plan de 
control de Salmonella enteriditis 
y S. typhimurum en granjas 
avícolas

16

Promovimos el intercambio de información y 
elaboramos un documento sobre situación, perspectivas 
y propuestas para mejorar el financiamiento y la 
inclusión financiera en la cadena

18 Desarrollamos procesos de 
fortalecimiento de 
capacidades asociativas en 
cooperativas ganaderas

19

Elaboramos la publicación: ‘Hacia una nueva gobernanza: co-creación de iniciativas 
innovadoras para un desarrollo agrícola sostenible’

17

Incremento de la incidencia de las 
posiciones nacionales en las 
negociaciones internacionales y 
regionales priorizadas por Uruguay 
en el Codex Alimentarius

8 Apoyo en la creación y en la gestión de 
espacios de concertación y articulación 
interinstitucional de políticas y estrategias 
nacionales que propician la competitividad 
de la cadena cárnica y generan vínculos 
estratégicos a nivel interno y externo

9

Fomentar la investigación en salud 
animal y en inocuidad de los 
alimentos de origen animal para 
brindar sustento científico a la toma 
de decisiones de política pública

3

Mejorar el acceso y la 
vinculación de los ovinos y las 
aves al mercado internacional, 
así como mantener el más 
alto nivel en bovinos

5 Fortalecer las 
capacidades de gestión 
empresarial y asociativa 
de los actores que 
integran la cadena cárnica

6

Participar activamente en los 
ámbitos multilaterales que definen 
directrices en inocuidad y calidad 
de los alimentos que rigen el 
comercio internacional

4

Actualizar las capacidades técnicas y 
científicas, dadas las altas exigencias 
de los mercados internacionales y los 
nuevos requisitos que se imponen

1 Identificar nuevos desafíos y posibles 
amenazas al comercio de productos cárnicos 
de Uruguay y generar líneas de trabajo que 
prepare a las cadenas y amortigüen el impacto

2

http://www.iica.int/es/publications/hacia-una-nueva-gobernanza-co-creaci%C3%B3n-de-iniciativas-innovadoras-para-un-desarrollo

