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1. Introducción

Este documento tiene 
el propósito de dar a 
conocer las acciones más 
importantes desarrolladas 
por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para  
la Agricultura, en apoyo al crecimiento 
de la Agricultura y al desarrollo de las 
Comunidades Rurales en la Región Sur, 
durante el año 2006.

Dentro del proceso de rendición de 
cuentas que ha encarado la presente 
administración del Instituto, este es un 
esfuerzo por llevar a conocimiento de 
las instituciones de contraparte de IICA, 
a los socios estratégicos y beneficiarios, 
cual ha sido nuestro accionar.

Normalmente las acciones de IICA 
son visualizadas a nivel de país, ya que 
ellas se ejecutan en los países miembros 
y tradicionalmente esa ha sido la 
concepción institucional. 

En este caso debe estar presente 
la concepción regional. En esta 
administración se ha definido la creación 
de la Dirección de Operaciones Regionales 
e Integración y sus cuatro subdirecciones: 
Norte, Central, Caribe y Sur, en atención 
a que existen proyectos y acciones que se 
desarrollan en un contexto más amplio 
que un país determinado.

Hay acciones que se desarrollan en 
contexto regional, interregional y                 
aun hemisférico.

Esas acciones son más que la simple 
suma o repetición de una misma acción 
en diferentes países. Ellas llevan un valor 
agregado que se genera en esa concepción 
y accionar regional justificado por las 
necesidades de procesos de integración 
de los países y la búsqueda de mayor 
eficiencia de los proyectos y la necesidad 
de ser mas abarcativos en la concepción 
de los problemas y sus soluciones.
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2. Resumen ejecutivo

2.1 Contribución del IICA
        al reposicionamiento de la 
        agricultura y la vida rural

 Apoyo al Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS) como Secretaría Técnico 
Administrativa y mediante acciones 
de cooperación. Se organizaron tres 
reuniones ordinarias de los ministros 
del CAS: Brasilia, Santa Cruz de la Sierra 
y Montevideo y una extraordinaria 
en Buenos Aires. Además apoyados 
la REDPA, el GINA-Sur y el Foro 
Regional de Facultades de Agronomía 
y mediante cooperación técnico y 
operativa a las Secretarías del CVP y 
del COSAVE y apoyo logístico al Foro 
MERCOSUR de la carne. 

 Dinamizada la comunicación entre 
los ministerios de agricultura de la 
región y difundidos los avances del 
sector agropecuario a través de los 
sitios web y los foros electrónicos 
del CAS, REDPA, GINA-Sur y 
PROCISUR, así como mediante 
el Boletín electrónico regional del                                                                    
IICA y  el boletín electrónico periódico 
del CAS.

 Apoyados el diseño y gestión 
de proyectos de apoyo al CAS 
ante organizaciones financieras 
internacionales, con el resultado 
de un proyecto de US$ 750 mil de 
apoyo en políticas agropecuarias, ya 
aprobado por el BID y un proyecto en                                                            

estado avanzado de trámite ante                   
el banco Mundial. 

 Realizada la XXII Reunión del                    
Foro de Facultades y Escuelas                                                                       
de Medicina Veterinaria del 
MERCOSUR ampliado.  

 Realizada la reunión de Encargados 
de Educación en la Región Sur, con 
representación de las Oficinas de IICA 
en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Brasil, para revisar la situación de 
la educación en la región y de los 
programas en desarrollo en los países. 

 Aprobado por parte del BID el proyecto 
de “Sistema Regional de Información”, 
presentado a la iniciativa de Bienes 
Públicos Regionales y aprobados por 
un monte de US$ 750.000, recursos 
donación, preparado por el Especialista 
Regional en Proyectos del IICA. 

2.2  Promoción del comercio y
          la competitividad de los 
          agronegocios

 Realizado un taller técnico del GINA-
Sur, que generó un documento 
analítico sobre la situación de las 
negociaciones agrícolas en la OMC, 
base para declaración ministerial 
del CAS sobre este tema en su XI   
Reunión ordinaria.
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 Apoyados talleres técnicos de grupos 
de trabajo regionales de REDPA 
para los sistemas de información en 
políticas agropecuarias y en mercados y 
pronósticos de cosecha, así como sobre 
manejo de riesgos y seguros agropecuarios 
y biotecnología y bioseguridad.  

 Elaborados un documento analítico 
por país y un documento comparativo 
regional, que complementan la matriz 
regional de políticas agropecuarias 
de REDPA y efectuado taller sobre 
metodologías de análisis de políticas 
organizado por el IICA con la                                                                                     
CEPAL. Además generados 
cinco documentos técnicos sobre 
negociaciones internacionales.  

 Efectuadas acciones de capacitación a 
través de la participación del especialista 
regional en políticas en diversos 
seminarios y talleres.

 Desarrollo y presentación del módulo 
sobre los acuerdos agrícolas y de medidas 
sanitarias de la OMC,  en el Sexto Curso 
Breve de Política Comercial para los 
Países Miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALADI,  realizado en Montevideo para 
funcionarios de las cancillerías de los 12 
países de la ALADI. 

2.3  Fortalecimiento de los
         sistemas de sanidad 
         agropecuaria e inocuidad 
         de los alimentos

 Fortalecidas las capacidades 
técnicas de los comités nacionales, 
responsables de la aplicación y 

seguimiento de los acuerdos sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de 
la OMC y del Codex Alimentarius, a 
través del Boletín Electrónico CODEX-
MSF Foro de Opinión, especializado 
en temas relacionados con estas dos 
organizaciones internacionales. 

 Iniciada la  elaboración de la estrategia 
regional del control del picudo 
algodonero con el apoyo financiero 
a fondo perdido del BID, con la 
participación activa de los sectores 
públicos y privados involucrados en la 
producción del algodón. 

 Definida estrategia institucional de apoyo 
a los países miembros ante la amenaza de 
la Influenza Aviar Altamente Patogénica. 
Así mismo, se ha divulgado esta 
estrategia generada en la II Conferencia 
Internacional sobre Rastreabilidad de 
Productos Agropecuarios, organizado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de Brasil, en su capital.

 Ejecutado Seminario- Taller, en 
cooperación con la oficina del IICA de 
Canadá y el Laboratorio de Referencia 
Veterinaria de Winnipeg, y con la 
participación de Panaftosa. Capacitados 
cuatro veterinarios de los servicios 
de salud animal, de la Región Sur                             
del IICA. 

 Apoyado técnica y logísticamente las 
organizaciones regionales de sanidad 
agropecuaria, el COSAVE y el CVP. 
Realizado con  COSAVE seminario 
regional sobre análisis de riesgo y 
registro de agroquímicos. 

 Desarrollada y presentada propuesta 
de fortalecimiento de los servicios 
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veterinarios, utilizando la herramienta 
del DVE.

 Elaborado el “Proyecto de Prevención de 
Influencia Aviar” para el SAG de Chile, 
mediante un equipo multidisciplinario y 
hemisférico de técnicos de IICA, con el 
apoyo del equipo de IICA Chile. 

 Presentado al Banco Mundial documento 
base para la obtención de recursos 
de fortalecimiento de la Secretaria                                                        
Técnica del CAS en el combate a la 
Influenza  Aviar. 

2.4  Promoción del manejo 
          sostenible de los recursos 
          naturales y el medio 
          ambiente

 Entregada Plataforma Tecnológica de 
Sustentabilidad Ambiental. 

 Establecido Convenio de cooperación 
específica entre IICA/PROCISUR con 
el MGAP de Uruguay para apoyar el 
uso de indicadores de sustentabilidad                        
en un proyecto denominado 
“Producción Responsable” que financia 
el Banco Mundial.  

2.5   Fortalecimiento de las    
          comunidades  rurales 
          usando el enfoque 
          territorial

 Región cuenta con un estudio por país 
sobre la Agricultura Familiar Campesina, 
su definición y caracterización con una 
metodología homogénea y sobre la 

base de datos-cifras oficiales.  Está en 
proceso una publicación regional.  

 Apoyados los esfuerzos para el 
mejoramiento de las capacidades 
del capital humano que demandan 
los Ministerios de Agricultura y 
Universidades de la Región. Realizada 
la Video Conferencia:“Formación 
del Agricultor Profesional: un desafío 
para potenciar el capital humano 
en un sistema integrado”; en forma 
conjunta de IICA, FAO, UNESCO con 
experiencias de Chile, Argentina, Perú, 
Venezuela, México y España. 

2.6  Introducción de la 
         tecnología y la innovación 
         para la modernización 
         de la aagricultura y 
         la vida rural

 Efectuado Taller Internacional sobre 
Trazabilidad para la carne bovina para 
articulación de los sistemas nacionales/
regionales de innovación tecnológica 
con organismos oficiales que  aplican la 
trazabilidad, conocer el estado del arte 
de los sistemas oficiales y explorar la 
demanda tecnológica en el tema. Editada 
publicación “Estado Actual de los Sistemas 
de Trazabilidad para bovinos de carne en 
los países del Cono Sur”. M.Irurueta et.al.  
PROCISUR/IICA, 2006.

 Editado y presentado libro regional 
“AGRICULTURA DE PRECISIÓN: 
Integrando Conocimientos para una 
agricultura moderna y sustentable”   R. 
Bogiovani et al. PROCISUR/IICA, 
2006, realizada en jornada regional, 
efectuada en la Viña Santa Rita (Chile). 
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 Efectuado el IV TALLER TÉCNICO 
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
BIOTECNOLOGÍA DE LA RED DE 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
AGROPECUARIAS (REDPA), en 
Santiago de Chile, 13 de septiembre de 
2006, en el marco del  Grupo de Trabajo 
5 (GT5). Actualizada la situación de 
las políticas en agrobiotecnología 
en la región, evaluado el avance del 
Programa Hemisférico en Biotecnología 
y Bioseguridad (PHBB), y analizada 
la relación con North American 
Biotechnology Initiative (NABI).

 Efectuado  TALLER NACIONAL 
PARA LA FORMULACIÓN DE 
UNA POLÍTICA NACIONAL             
EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOSE-
GURIDAD PARA PARAGUAY. 

 Participación de IICA como 
observador a la VI REUNIÓN 
DEL GRUPO DE ACCIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL ES-
PECIAL DEL CODEX SOBRE 
ALIMENTOS OBTENIDOS POR 
MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS 
(Chiba-Japón).Presentada    informa-
ción sobre biotecnología y bio-
seguridad que se  recopilada en el 
marco de Programa Hemisférico de 
Bioseguridad y Biotecnología. 

2.7. Resultados de la 
           cooperación interagencial

a. Cooperación con la FAO

 TCP regional de FAO de apoyo al 
CAS en políticas agropecuarias (en 
proceso de aprobación) 

 Seminario Internacional sobre 
Agroenergía y Biocombustibles (Chile, 
Julio 2006), organizado por la FAO y 
el Gobierno de Chile. Participación del 
Representante de IICA en Argentina, 
Dr. Benedito Rosa do Spiritu Santo.

b. Cooperación con el BID

 Proyecto del Fondo de Bienes 
Públicos Regionales de apoyo al CAS 
en sistemas de información sobre 
políticas agropecuarias (aprobado): 
El IICA contribuyó técnicamente y 
colaboró intensamente con el BID, 
a través de la Secretaría del CAS y 
REDPA y del especialista regional 
en proyectos,  en el diseño de este 
proyecto regional y su concertación 
con los Directores y técnicos de las 
Oficinas de políticas agropecuarias de 
los seis países que integran la REDPA 
y sus grupos de trabajo y con los 
ministros del CAS.

 Relación BID/INTAL: i) fortalecidas 
relaciones con el BID/INTAL  para el 
desarrollo de acciones conjuntas en el 
tema de las negociaciones comerciales 
internacionales y las políticas 
agrícolas; ii) el IICA colaboró con el                                                           
BID/INTAL, la OMC y la ALADI, 
en el Curso regional de política 
comercial para funcionarios de  los 
ministerios de RREE de los 12 países 
de la ALADI.

c. Cooperación con  el
     Banco Mundial

 Proyecto de apoyo al CAS en políticas 
agropecuarias y sanitarias (en trámite): 
El IICA ha colaborado con el Banco 
Mundial, a través de la Oficina en 
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Washington y de la Secretaría del CAS, 
en el diseño y concertación con los 
ministros del CAS de un proyecto 
de apoyo para el fortalecimiento 
de las capacidades regionales de 
concertación de políticas, con énfasis en                                      
aspectos sanitarios.

d. Cooperación con la CEPAL

 Proyecto regional EuMercopol: 
Desarrollado en conjunto con CEPAL 
el componente a cargo del IICA 
del proyecto europeo de Análisis y 
comparación de políticas agropecuarias 
EuMercopol. 

 Seminario regional “Análisis de Políticas 
Agropecuarias”(Chile, Junio 2006). 

 Seminario regional sobre metodologías 
de análisis comparativo de políticas 
(Chile, Noviembre 2006). 

 Seminario Internacional ACRA-
LENOS II sobre “Efectos de la 
liberalización comercial” (Chile, 
Noviembre 2006).  

e. Cooperación con la OMC

 Curso regional de política comercial 
(Montevideo, Agosto 2006):

 Alianza con OMC fortalecida: 

f. Cooperación con la
     Unión Europea

 Proyecto EuMercopol de análisis de 
políticas agropecuarias: 

 Colaboración en la interacción 
de la direcciones de políticas 
agropecuarias y negociaciones 
agrícolas de la región con la                    
Unión Europea. 

g. Cooperación con
    la ALADI

 Protocolización de los Convenios 
constitutivos del CAS y el CVP en la 
ALADI.

 Curso regional de política comercial 
(Montevideo, Agosto 2006): Como 
ya se mencionó, el IICA colaboró 
con la ALADI, la OMC y el BID/
INTAL por quinto año consecutivo 
en la organización y presentación del 
módulo sobre la agricultura de este 
curso regional para las cancillerías de 
los 112 países de la ALADI.

 Status de observador ante ALADI.
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3. El estado de la 
    agricultura y 
    la vida rural en la       
    Región SUR 

Los países de la  Región 
Sur  mostraron un 
comportamiento dispar 
en el 2005-2006, en el 
cual Argentina presento 

importantes guarismos en materia 
de crecimiento seguido por Chile y 
Uruguay, mientras que Brasil y Paraguay 
registraron los menores incrementos.

En Argentina, el PBI siguió su tendencia 
alcista lo cual impactó favorablemente 
en la evolución del empleo y las 
remuneraciones, posibilitando una 
reducción de los elevados índices de 
pobreza e indigencia, aún presentes.

Este incremento se produjo junto con 
un aumento considerable de la tasa 
de inflación, convirtiéndose ésta en 
una preocupación para el gobierno. El 
cual decidió el influir en la formación 
de precios, afectando la corriente 
exportadora de bienes, elevando los 
derechos de exportación de productos, 
como los lácteos, por ej., y suspendiendo 
las exportaciones de otros, como la carne 
vacuna. Priorizando el abastecimiento 

interno, favoreciendo el desarrollo 
industrial y la agregación de valor, en el 
país. 

Brasil, si bien mostró niveles de 
crecimiento menores al registrado en 
el 2004, la desaceleración de la tasa de 
inflación, posibilitó la reducción de la 
tasa de interés, augurándose un mejor 
desempeño para el 2006. Un hecho 
importante a destacar fue el anuncio 
de la cancelación de los compromisos 
vigentes con el FMI. 

Por segundo año consecutivo, Chile 
muestra un crecimiento con tasas 
superiores al 6%, en un contexto de 
términos de intercambio favorables, un 
importante superávit fiscal y de balanza 
de pagos y una inflación controlada.

La economía Paraguaya continuó su 
tendencia expansiva de los últimos 
dos años, si bien a tasas menores a las 
registradas en el 2004. La ganadería con 
crecimientos del orden del 18% y la 
comunicaciones  del 12% fueron las bases 
de dicho incremento, contrarrestando 
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las sensibles disminuciones de un -5.8% 
que mostró el sector agrícola, atribuible                     
a la sequía.

En cuanto a Uruguay, la economía  registró 
un crecimiento del orden del 6.6%, 
donde el alza de la producción respondió 
principalmente al aumento de la demanda 
externa, creciendo las exportaciones mas de 
un 16%.

Por último, se destacan  el saldo de la 
Balanza Comercial  de la región, la cual 

muestra signos positivos, evidenciando un 
superávit del orden de los 67.000 millones 
de dólares junto a las crecientes inversiones 
de China, en sectores como acero,                                       
cobre y soja. 

Se observan en la Región, fuertes 
desavenencias en materia de integración 
regional, mostrando el MERCOSUR 
signos de debilidad institucional, política y 
comercial.  manifestando sus socios menores 
y en forma reiterada la disconformidad con 
la marcha del proceso integracionista.

Región Sur:
Indicadores de Desempeño / Año 2005

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

PBI1 9.2 2.3 6.3 2.9 6.6

PBI Agropecuario1 11.2 0.8 3.8 0.1 3.2

Exportaciones2 40.013 118.308 40.574 3.393 3.758

Importaciones2 27.300 73.560 30.394 4.002 3.826

Desempleo1 11.6 9.8 8.0 7.6 12.2

Variación de 
los precios 
al consumidor1

12.3 5.7 3.7 9.9 4.9

1 Variación Porcentual
2 Millones de dólares

Cuadro1
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La Agricultura Regional
en el 2005.

El sector agropecuario en la Región Sur 
continuó en el 2005 con un desempeño por 
demás positivo estimulado por un entorno 
internacional favorable, que continua 
mostrando altos precios de las materias 
primas y una expansión en la demanda               
de alimentos.

En varios países de la región se registraron 
a nivel sectorial incrementos considerados 
record, tanto en materia de producción 
como de exportación, con el destaque del 
rubro cárnico, especialmente en las cifras 
relativas a su corriente exportadora extra-
regional y por la consolidación de la Región 
referente mundial de la cadena oleaginosa.

El Sector Agropecuario representa en la 
Región Sur, una base fundamental de su 
estructura productiva y de su desempeño 
económico, además de estar estrechamente 
ligado a la historia y a la sociedad regional.

No solo es significativa su contribución al 
PBI, cuando se analiza el impacto de las 
cadenas de valor de origen agropecuario,  o 
se visualiza la incidencia de las mismas en 
la corriente exportadora, sino que explica 
en forma directa e indirecta una parte 
sustancial de la ocupación de la población 
activa regional, como en Argentina y Brasil 
donde el sector directa o indirectamente es el 
responsable del 35% y 37% respectivamente, 
del empleo nacional.

Lo acontecido en el 2005.

A nivel productivo, se observa a 
Argentina, mostrando niveles record 

en su cosecha de granos y crecimientos 
positivos en todas las actividades 
sectoriales. 

La producción de carne, café, azúcar y 
alcohol lideraron la evolución sectorial 
en el 2005 en Brasil, mientras que                              
una situación climática adversa perjudicó 
al sector agrícola, en especial el                                                          
subsector oleaginoso.

Chile mostró incrementos en todo el 
espectro sectorial, Uruguay continuó con 
su tendencia creciente en la producción de 
carne vacuna y cultivos agrícolas de verano, 
mientras que Paraguay mostró  por segundo 
año consecutivo un sector agropecuario 
en crecimiento, impulsado por el sector 
cárnico y donde el sector agrícola, a pesar 
de condiciones climáticas adversas registró 
una perfomance  positiva.

En correspondencia con el crecimiento 
productivo, los niveles de la corriente 
exportadora regional y sus registros dentro 
del concierto mundial alcanzaron records 
históricos a nivel regional y en cada uno 
de sus países.

En Argentina, las exportaciones de origen 
agropecuario crecieron un 12%, donde los 
principales aumentos se observan en la 
cadena oleaginosa.

Brasil, a su vez, mostró niveles de 
crecimiento similares en su corriente 
exportadora sectorial, del orden del 
11.8%. de significancia en el total nacional 
representando el 37% de las exportaciones 
globales del país en el 2005.

Por su parte, Chile también registró 
niveles record, liderando las exportaciones de 
origen pecuario.  Los aumentos sectoriales.
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Uruguay también muestra crecimientos 
record en sus niveles de exportación 
sectoriales, del orden del 12.9%, 
destacándose la evolución significativa 
de la corriente exportadora del                               
sector cárnico.

En Paraguay, al mismo tiempo que 
se constató un estancamiento en 
las exportaciones de soja, debido 
principalmente a problemas de sequía, 
se asistió a un formidable crecimiento 
de la corriente exportadora de carne, 
aumentando durante el 2005 un 121%.

Mejoras en los niveles sanitarios, 
incorporación de tecnología , entre 
otros factores, y en algunos casos como 
en Argentina y Brasil, políticas activas 
de corte sectorial, colaboraron para dar 

respuesta a una demanda internacional 
expansiva a precios competitivos. 
 
La Región Sur: un importante actor en 
los mercados mundiales de alimentos.

La  Región se ha convertido  en un 
importante productor de alimentos 
donde  se evidencia  una plataforma  con 
excelente potencial de expansión.

Las referencias a nivel mundial señalan a 
la Región como un importante productor 
y exportador de alimentos tal como se 
aprecia en el cuado Nº 1:

En el año 2005  su intervención en el 
comercio mundial de los principales 
productos agrícolas y xxxx se aprecia en 
el cuadro Nº 2:

Pecuaria:
2º Productor Mundial de Carne Vacuna y 3er Productor Mundial 
de Carne de Ave.  
30% del Stock de ganado Bovino a nivel Mundial.

Agricultura: Primer Productor Mundial de Soja, Azúcar, Café y Tabaco.

Agro-Industria: Primer Exportador Mundial de Carne Vacuna, Carne de Pollo, 
Café, Azúcar, Aceite de Soja y Jugo de Naranja.

Bio - Energía: Primer Productor y Exportador a Nivel Mundial.

Cuadro Nº 1
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Cuadro Nº 2
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4. Resultado de la 
    implementación de la    
    agenda regional de 
    cooperación técnica
    para la Región Sur 
    durante el 2006

a. Contribución del IICA al 
reposicionamiento de la
Agricultura y la Vida Rural 

Durante el año 2006 el IICA continuó 
contribuyendo a los esfuerzos de 
posicionamiento e integración del 
sector agropecuario de la región, dando 
apoyo al Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS) como Secretaría Técnico 
Administrativa y mediante acciones de 
cooperación para atender las demandas 
y prioridades regionales definidas por el 
foro ministerial en áreas específicas. 

Durante el año se realizaron exitosamente, 
con el apoyo de la Secretaría Técnico 
Administrativa encomendada al IICA, 
tres reuniones ordinarias de Ministros 
del CAS ( IX, Brasilia, Abril 2006; X, 
Santa Cruz de la Sierra, Julio 2006 y 
XI, Montevideo, Noviembre 2006) y 

una reunión ministerial extraordinaria 
(Buenos Aires, Marzo 2006), las que 
dieron lugar a declaraciones, resoluciones 
y acciones conjuntas que contribuyeron al 
posicionamiento del sector agropecuario 
en el contexto regional e internacional.

En el período se consolidó también la 
Red regional de Comunicadores del 
CAS (INFOCAS), integrada por los 
encargados de prensa de los ministerios 
de agricultura de la región, la cual, con 
apoyo técnico y operativo del IICA,  
realizó dos talleres técnicos y dio 
cobertura a dos reuniones ministeriales 
del CAS en el año.

Adicionalmente, el IICA contribuyó a 
la coordinación y posicionamiento del 
sector agropecuario de la región a través 
de su apoyo, como Secretaría Técnica o 
Ejecutiva, a la REDPA, el GINA-Sur, 
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el PROCISUR y el Foro regional de 
Facultades de Agronomía y mediante 
cooperación técnico y operativa a las 
Secretarías del CVP y del COSAVE y 
apoyo logístico entidades regionales 
del sector privado, como el Foro 
MERCOSUR de la carne. 

A lo largo del 2006, el IICA contribuyó 
a dinamizar la comunicación entre los 
ministerios de agricultura de la región 
y a difundir los avances del sector 
agropecuario a través de los sitios web y 
los foros electrónicos del CAS, REDPA, 
GINA-Sur y PROCISUR, así como 
mediante el Boletín electrónico regional 
del IICA .y  la puesta en circulación de un 
boletín electrónico periódico del CAS.

Asimismo, el IICA apoyó con sus 
especialistas regionales en el diseño 
y gestión de proyectos de apoyo al 
CAS y a sus prioridades regionales 
ante organizaciones financieras 
internacionales, con el resultado de un 
proyecto de US$ 750 mil de apoyo en 
políticas agropecuarias, ya aprobado 
por el BID y un proyecto en estado 
avanzado de trámite ante el banco 
Mundial. Con un enfoque similar de 
potenciar la cooperación hacia el CAS 
y sus prioridades regionales, el IICA 
acordó con la FAO la realización de 
acciones conjuntas de apoyo al CAS y 
sus prioridades regionales.

Realizada la XXII Reunión del Foro 
de Facultades y Escuelas de Medicina 
Veterinaria del MERCOSUR ampliado, 
con participación de delegaciones de 
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, 
los días 12 y 13 de Octubre del 2006, en 
Santa Fe, argentina; analizando la situación 
de la producción y sanidad animal en 

los países miembros y en la región sur y 
la contribución de las universidades a la 
solución de problemas regionales.

Se han desarrollado programas de 
asistencia técnica para ajustar la oferta 
formativa con los requerimientos del 
sector productivo agrícola en la educación 
superior universitaria, en procesos de 
autoevaluación de carreras, planificación 
estratégica y diseños curriculares en 
Chile, Argentina, Paraguay.

Se ha realizado la reunión de Encargados 
de Educación en la Región Sur, con 
representación de las Oficinas de IICA 
en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Brasil, para revisar la situación de la 
educación en la región y de los programas 
en desarrollo en los países, para articular a 
futuro acciones conjuntas en la región sur.

Consolidación del apoyo del IICA al 
CAS/ REDPA a través de la aprobación 
por parte del BID del proyecto de 
“Sistema Regional de Información”, 
presentado a la iniciativa de Bienes 
Públicos Regionales y aprobados por 
un monte de US$ 750.000, recursos 
donación. Dicho proyecto se trata de 
un sistema regional de información 

Consejo Agropecuario del CAS, Julio 2006 
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
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para los países del CAS, fue elaborado 
de forma participativa con los grupos 
de trabajo de Seguros Agropecuarios, 
Políticas y Pronósticos de Cosecha de 
la REDPA, fue orientado y coordinado 
por el especialista regional en proyectos, 
e incluye tres módulos: i) mitigación 
del riesgo agropecuario; ii) políticas y; 
iii) pronósticos de cosechas.  Dicho 
proyecto, por falta de personería jurídica 
del CAS y por imposibilidad del IICA de 
asumir su ejecución, ante la normativa 
del Banco, está siendo implementado 
a través de convenio con la fundación 
INTA de Argentina.

b. Promoción del Comercio 
y la Competitividad 
de los Agronegocios.

El apoyo del IICA a la promoción 
del comercio y los agronegocios se 
materializó  a través de la cooperación 
técnica brindada a la región en el marco 
del plan de acción regional en políticas 
y negociaciones comerciales y del apoyo 
técnico, operativo y como Secretaría que 
brindó a la Red regional de Coordinación 
de Políticas Agropecuarias (REDPA) y 
al Grupo Informal de Negociaciones 
Agrícolas (GINA Sur).

Durante el año se realizaron, con la 
cooperación del IICA, tres reuniones 
ordinarias regionales de Directores 
de políticas agropecuarias de los 
seis países que integran la REDPA, 
las que constituyeron un soporte 
técnico importante para las decisiones 
ministeriales en materia de políticas y 
prioridades regionales de cooperación. 
Asimismo, se realizó un taller técnico 
del GINA-Sur, que generó un 

documento analítico sobre la situación 
de las negociaciones agrícolas en la 
OMC, mismo que sirvió de base para 
declaración ministerial del CAS sobre 
este tema en su XI Reunión ordinaria.

El IICA además organizó y facilitó 
la participación de los Directores 
de Políticas y de Negociaciones 
Internacionales de los seis países en 
seminarios  regionales de alto nivel 
organizados con socios estratégicos del 
IICA, como el de “Metodologías para 
el análisis de Políticas Agropecuarias” 
organizado por el IICA, la Unión 
Europea y la CEPAL, en el marco del 
proyecto EuMercopol y el  Seminario 
sobre “Liberalización  comercial de 
la Agricultura y países en desarrollo”, 
organizado, entre otros,  por la CEPAL, 
el Ministerio de Agricultura de Chile y el 
Ministerio de RREE de Francia, ambos 
realizados en Chile en Noviembre 2006.

Con la cooperación del IICA se organizaron 
y realizaron, también durante el 2006, 
talleres técnicos de los grupos de trabajo 
regionales de REDPA para los sistemas 
de información en políticas agropecuarias 
y en mercados y pronósticos de cosecha, 
así como sobre manejo de riesgos y 
seguros agropecuarios y biotecnología y 
bioseguridad.  En este año el IICA apoyó 
además la constitución y realización de 
dos talleres regionales sobre agroenergía 
y facilitó la participación de los técnicos 
de los seis países en los seminarios 
internacionales sobre biocombustibles, 
organizados por los Ministerios de 
Agricultura de Brasil y Chile en Sao Paulo 
y Santiago, respectivamente. 

Adicionalmente, en el marco del 
Proyecto regional Eumercopol, el IICA 
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ha potenciado su cooperación técnica 
con la REDPA y con la región en el 
análisis de las políticas agropecuarias. Eso 
se expresa en un documento analítico 
por país y un documento comparativo 
regional, que complementan la matriz 
regional de políticas agropecuarias 
desarrollada por el grupo de trabajo             
de REDPA y en un taller regional                                   
sobre metodologías de análisis de 
políticas organizado por el IICA                             
con la CEPAL, la cooperación                                                      
francesa, la universidad de Pau / 
Francia  y otros socios del proyecto 
EuMercopol.

Durante el 2006, el la agenda regional 
del IICA en políticas y negociaciones 
comerciales generó además cinco 
documentos técnicos sobre: “Comercio 
Agroalimentario, Negociaciones Multila-
terales y Mecanismos de Articulación 
Regional del Sector Agropecuario en 
los Países del MERCOSUR Ampliado; 
“Negociaciones Internacionales y 
Regionales en Agricultura-Después 
de Hong Kong”; “Situación Actual 
del Proceso de Integración Regional 
del Mercado Común del Sur y el 
Sector Agropecuario”; “Los Países 
del MERCOSUR Ampliado que 
integran el CAS en el Mercado Mundial 
Agroalimentario y los Esfuerzos 
Regionales de Articulación Sectorial” 
y una publicación sobre “Comercio y 
Políticas Agrícolas en el marco de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones”. 

La implementación de la agenda regional 
en políticas incluyó también acciones 
de capacitación y la participación del 
IICA como conferencista o en los 
debates de foros internacionales. En 
esto cabe mencionar la clase magistral 

del especialista regional en políticas 
sobre “El Agronegocio en el Comercio 
Internacional: la Implicancia de los 
Resultados de la Ronda de Doha para el 
MERCOSUR”, del Postgrado en gestión 
de Agronegocios de la Universidad 
Católica de Asunción, Paraguay, la 
conferencia sobre “La Inserción 
Internacional y el Futuro de la Agricultura 
en la Región, en el V Encuentro de 
Jóvenes Rurales Cooperativistas del Cono 
Sur, en Carmelo, Uruguay y la ponencia 
sobre “Los Países del MERCOSUR 
Ampliado que integran el CAS en el 
Mercado Mundial Agroalimentario y los 
Esfuerzos Regionales de Articulación 
Sectorial”, en la 3° Reunión Anual del 
North American Agrifood Market 
Integration Consortium. 

En este contexto se inscribe también el 
desarrollo y presentación del módulo 
sobre los acuerdos agrícolas y de medidas 
sanitarias de la OMC,  en el Sexto Curso 
Breve de Política Comercial para los 
Países Miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALADI), organizado por OMC, ALADI, 
BID-INTAL, el Gobierno de España y 
el IICA y realizado en Montevideo para 
funcionarios de las cancillerías de los 12 
países de la ALADI. 

Para potenciar la cooperación regional 
en políticas y negociaciones comerciales 
internacionales, como vector para 
la cooperación en promoción de los 
agronegocios y la competitividad, 
durante el año 2006 se avanzó un 
conjunto de acciones para establecer 
o fortalecer las alianzas con la FAO, la 
CEPAL, la ALADI, la Secretaría del 
MERCOSUR, la Unión Europea, la 
OMC y el BID/INTAL.
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c.  Fortalecimiento de los Sistemas de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
de los Alimentos.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de los miembros de los comités 
nacionales, responsables, de la aplicación 
y seguimiento de los acuerdos sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 
OMC y del Codex Alimentarius, a través de 
la creación de un espacio de comunicación 
electrónica, a la que se denomina Boletín 
Electrónico CODEX-MSF Foro de 
Opinión, especializado en la temática de 
los acontecimientos que ocurren en el seno 
de estas dos organizaciones de referencias 
internacionales.  Se difunden documentos 
de análisis técnico  de las normas y eventos 
que ocurren en las reuniones de estas dos 
organizaciones normativas con el fin de 
incrementar la comunicación y el estudio de 
estos temas en el ámbito de la Región Sur.  
El Foro está constituido por personas que 
por su función laboral están relacionados 
con estas organizaciones, tiene una 
periodicidad trimestral y los destinatarios 
reaccionan con comentarios y puntos de 
vista sobre los temas en discusión. 

Se ha iniciado el proceso de elaboración 
de la estrategia regional del control 
del picudo algodonero con el apoyo 
financiero a fondo perdido del BID, con 
la participación activa de los sectores 
públicos y privados involucrados en la 
producción del algodón. 

Se ha definido la estrategia institucional 
de apoyo a los países miembros ante 
la amenaza de la Influenza Aviar 
Altamente Patogénica, ejecutándose 
acciones de corto, mediano y largo 
plazo.  Así mismo, se ha divulgado esta 

estrategia generada en la II Conferencia 
Internacional sobre Rastreabilidad de 
Productos Agropecuarios, organizado 
por el Ministerio de Agricultura y 
Alimentación de Brasil, en su capital.

En cooperación con la oficina del 
IICA de Canadá y el Laboratorio de 
Referencia Veterinaria de Winnipeg, 
y con la invitación especial al Centro 
Panamericano de Fiebre Aftosa 
(Panaftosa) se ha ejecutado un Seminario- 
Taller, en Uruguay, con el objetivo de 
identificar necesidades de entrenamiento 
en diagnósticos de enfermedades 
animales en la región. Como resultado 
del evento se han capacitado en el 
Laboratorio de Referencia Veterinario 
de Winnipeg, Canadá,  cuatro 
veterinarios de los servicios de salud 
animal, de la Región Sur del IICA, en 
técnicas de PCR –RT para diagnostico 
de fiebre aftosa, peste porcina clásica 
e influenza aviar, así mismo se les han 
proporcionado reactivos para continuar 
con el diagnostico de estas enfermedades 
en sus respectivos países. 

Se ha apoyado técnica y logísticamente a 
las organizaciones regionales de sanidad 

Reunión de Representantes de la Región Sur y Especialistas 
Regionales, Oficina de Argentina
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agropecuaria, el COSAVE y el CVP. 
Con el COSAVE se ha llevado a cabo 
un seminario regional sobre análisis de 
riesgo y registro de agroquímicos, con la 
participación de todos los representantes 
de los servicios de sanidad vegetal                  
de la  región.  

Posicionamiento del IICA en la Región 
Sur desarrollando y presentado la 
propuesta de control de zoonosis a 
través del fortalecimiento de los servicios 
veterinarios, utilizando la herramienta 
del DVE, durante el Primer Congreso 
Panamericano de Zoonosis llevado a 
cabo en La Plata y durante la reunión 
ordinaria de la Asociación de Facultades 
de Veterinarias del MERCOSUR en 
Santa Fe, Argentina. 

Elaboración del “Proyecto de Prevención 
de Influencia Aviar” para el SAG de Chile, 
mediante la conformación de un equipo 
multidisciplinario y hemisférico de 
técnicos de planta de IICA (especialista 
regional en SAIA, especialista regional en 
proyectos, coordinador de la Unidad de 
Proyectos de Inversión del IICA), con el 
apoyo del equipo de IICA Chile. Dicho 
proyecto se ha convertido en un modelo 
de trabajo para acciones de apoyo a los 
sistemas de sanidad agropecuaria de 
la Región, en ese tema y en otros. Ha 
servido como referencia para iniciativas 
que se encuentran en proceso de 
negociación en Brasil y Paraguay.

Gestiones frente al Banco Mundial en 
apoyo a la Secretaria del CAS, para la 
obtención de recursos de fortalecimiento 
a dicha Secretaria en el combate a 
la Influenza  Aviar. Fue presentado 
documento base al Banco y mantenido 
conversaciones en Washington a 

través del Coordinador de la Unidad 
de Proyectos de Inversión del IICA y 
seguimiento por parte de la oficina IICA 
en Washington. El tema se encuentra en 
fase de evaluación por parte del Banco.

d.  Promoción del Manejo Sostenible
 de los Recurso Naturales 
 y el Medio Ambiente

a) En el año 2006 se hizo entrega a la 
comunidad de los resultados de tres 
años de trabajo de la Plataforma 
Tecnológica de Sustentabilidad Am-
biental.  Tomando como base un ta-
ller Internacional con participación  
de numerosas instituciones regio-
nales, y organizaciones privadas 
asociadas a CAAPAS (Confederación 
de Agricultores Americanos para 
una Agricultura Sustentable) se hizo 
entrega de los resultados de dos 
proyectos regionales: a) Siembra 
Directa y b) Modelos de indicadores 
para Eco certificación. 

Como producto de este Taller se editó 
e libro “Aportes de la Ciencia y la 
Tecnología al Manejo Productivo             
y Sustentable de los Suelos del             
Cono Sur”.

Por otra parte, los modelos de Eco 
Certificación se están difundiendo en 
los países de la región, producto de 
lo cual ya fue posible establecer un 
convenio de cooperación específica 
entre IICA/PROCISUR con el MGAP 
de Uruguay para apoyar con el uso                                            
de estos indicadores de sustentabilidad 
un proyecto denominado “Producción 
Responsable” que financia el                           
Banco Mundial.  
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e. Fortalecimiento de las 
Comunidades Rurales usando 
el Enfoque Territorial 

En los últimos años la Agricultura 
Familiar Campesina ha sido objeto 
de diferentes intervenciones estatales 
en forma directa e indirecta, a través 
de estrategias tendientes a mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones 
rurales, a mejorar las condiciones 
productivas y su inserción los mercados 
internos e internacionales.

El IICA ha colaborado en la Región 
en cada país, en la caracterización de 
la Agricultura Familiar Campesina, en 
su cuantificación social y productiva, 
en acompañar los procesos de 
institucionalización que se han venido 
dando en los países.

Hoy la Región cuenta con un 
estudio por país sobre la Agricultura 
Familiar Campesina, su definición y 
caracterización con una metodología 
homogénea y sobre la base de datos-
cifras oficiales.  Está en proceso una 
publicación regional que dará cuenta 
del tema y que será una aporte para la 
discusión en el CAS sobre el tema.

En la Región, con distintos matices 
e intensidades, los esfuerzos para 
el mejoramiento de las capacidades 
del capital humano han sido una 
demanda constante de cooperación 
técnica.  El IICA ha apoyado a vincular 
los Ministerios de Agricultura –sus 
demandas en capacitación y formación 
de sus profesionales y técnicos – con las 
Universidades –la oferta de capacitación 
y formación existente.

De estos diálogos en tres países, se ha 
colaborado en el diseño (contenidos y 
metodologías) de cursos de post-grado 
en temas de desarrollo rural y gestión 
del territorio.  

En Paraguay, con la Universidad 
Nacional a nivel de Rectorado y en 
trabajo conjunto con los Ministerios de 
Agricultura y Ganadería y la Secretaría 
Ministerial del Ambiente.

En Argentina, en la Provincia de 
Mendoza, con la Universidad Nacional 
de Cuyo y la Subsecretaría de Agricultura 
de la Provincia.

En Uruguay, con la Universidad de la 
República a través de la Facultad de 
Agronomía y las instancias del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La proyección de estos post-grados es 
que al menos puedan transformarse en 
un Post-grado Regional con participación 
de estos tres países, en diseño que prevea 
una malla curricular altamente común 
que permitirá intercambio de docentes 
y de alumnos y eventualmente de 
reconocimiento reciproco en los países.

El aporte del IICA en este tema es de suma 
importancia dado el diagnóstico validado 
en los países de la escasa formación 
teórica, conceptual, metodológica y 
práctica de los profesionales y técnicos 
en temas de gestión del territorio, que 
es la modalidad de abordar políticas que 
comienza a predominar en todos los 
países de la Región.

Realizada la Video Conferencia: 
“Formación del Agricultor Profesional: 
un desafío para potenciar el capital 
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humano en un sistema integrado”; el día 
10 de Agosto de 2006 en forma conjunta 
de IICA, FAO, UNESCO en la que  se 
presentaron experiencias realizadas en 
Chile, Argentina, Perú, Venezuela, México 
y España. Se ha editado un DVD con 
las presentaciones y un CD conteniendo 
el Informe Final. Esta actividad 
permite transferir modelos y estrategias 
metodológicas para impulsar el desarrollo 
de las comunidades rurales.
 
Se encuentra en proceso de elaboración 
un trabajo de sistematización, orientado 
metodológicamente por el especialista 
regional en proyectos, con participación 
del especialista regional en desarrollo 
rural, ahora representante en Paraguay, 
conjuntamente con el equipo del IICA 
Uruguay, sobre experiencia realizada 
en el Noreste del departamento de 
Canelones-Uruguay, en apoyo al 
fortalecimiento de la Dirección  de 
Desarrollo Productivo de la Intendencia 
Municipal de Canelones. Se trata de una 
experiencia de elaboración de un Plan 
de Desarrollo Sostenible con Enfoque 
Territorial para el NEC, elaborado 
de forma participativa a través de la 
ejecución de 21 talleres de planeamiento 
estratégico con participación de la 
sociedad civil y entidades publicas 
especializadas. Se espera que dicha 
sistematización, la cual deberá estar 
pronta en el primer trimestre del 2007, 
sirva para extrapolar esta experiencia a 
otros casos en la Región.

En el contexto de las actividades de la 
Dirección de financiamiento Externo 
y Proyectos de Inversión, se encuentra 
en proceso de preparación, mediante 
una misión integrada por su Director  
y el especialista regional en proyectos, 

con e apoyo de IICA Chile, un trabajo 
de consultaría orientado a sistematizar 
la experiencia del uso de los fondos 
compensatorios y de compromiso 
voluntarios de las empresas mineras 
de Chile, que como contrapartida a 
impactos ambientales financian proyectos 
e iniciativas mitigadoras, actividades 
productivas, forestales y sociales a 
pequeños agricultores y comunidades 
rurales. En el contexto de dicha actividad 
se han mantenido reuniones con diversas 
entidades de Chile. Se espera que dicha 
sistematización sirva como referencia para 
oficinas de IICA de otros países que estén 
interesados en participar de actividades de 
cooperación horizontal tomando como 
referencia la experiencia Chilena.

f. Introducción de la Tecnología
 y la Innovación para la 
 Modernización de la Agricultura
 y la Vida Rural.

Para la cadena de carne vacuna, se 
realizó un Taller Internacional sobre 
Trazabilidad que tuvo tres objetivos 
específicos: 

i) Promover una articulación formal y 
eficiente de los sistemas nacionales/
regionales de innovación tecnológica 
con los organismos oficiales 
encargados de la aplicación de los 
programas de trazabilidad en la 
cadena de la carne en los países                    
de la región.

ii) Conocer y compartir entre los 
técnicos de la región el estado del 
arte de los sistemas oficiales de 
trazabilidad vigentes en los países del 
Cono Sur. 
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iii) Explorar la demanda de tecnología de 
los sistemas oficiales de trazabilidad, 
y las posibles soluciones a aportar 
por los organismos de investigación e 
innovación (biotecnología, geomática, 
sensoramiento remoto,  etc.) 

En el Taller participaron técnicos 
del sector público, sector privado y 
académicos de los países de la región.  
Uno de los productos que se obtuvo 
fue la publicación: “Estado Actual 
de los Sistemas de Trazabilidad 
para bovinos de carne en los países 
del Cono Sur”. M.Irurueta et.al.  
PROCISUR/IICA, 2006.

Por otra parte, en un trabajo de 
prospectiva regional se identificaron un 
conjunto de oportunidades de acción 
cooperativa entre los distintos sectores 
involucrados en esta temática, que se 
emprenderán a partir del año 2007. 

Se completó la edición de Libro Regional 
“AGRICULTURA DE PRECISIÓN: 
Integrando Conocimientos para una 
agricultura moderna y sustentable”   
R. Bogiovani et al. PROCISUR/
IICA, 2006, realizada jornada regional, 
presentación del mismo en el Chile, en 
la viña Santa Rita.

Este libro incluye los fundamentos de la 
agricultura de precisión, la incorporación 
de las nuevas herramientas tecnológicas 
para contribuir a su modernización, y los 
primeros estudios de casos en distintos 
sistemas productivos en los países de               
la región. 

Al mismo tiempo, se ha conformado 
un grupo de técnicos de distintos países 
que al sumar sus capacidades han hecho 

posible esta contribución que estará 
disponible para toda la región a través 
de PROCISUR/IICA.  

IV taller técnico sobre políticas 
públicas en biotecnología de la 
Red de Coordinación de Políticas 
Agropecuarias (REDPA)

Santiago de Chile, 
13 de septiembre de 2006-12-06

El Grupo de Trabajo 5 (GT5) está 
conformado por los Técnicos en 
Políticas Públicas de Biotecnología de los 
Ministerios de Agricultura de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Al encuentro fue inaugurado por el 
Director de Operaciones e Integración 
para la Región Sur y Representante en 
Chile del IICA, Gonzalo González, el 
Director de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias de Chile (ODEPA), 
Jorge Navarrete
 
En primer término el grupo realizo 
una actualización sobre la situación de 
las políticas en agrobiotecnología en 

Reunión de Representantes de la Región Sur y Especialistas 
Regionales, Oficina de Argentina



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

28

la región, planteando los avances en 
aspectos legales y técnicos en cada caso. 
En segundo término fue abordado el 
avance del Programa Hemisférico en 
Biotecnología y Bioseguridad (PHBB), 
presentado por la Especialista Regional 
en Agronegocios, Alejandra Sarquis. 

Se trató también la relación con North 
American Biotechnology Initiative 
(NABI) y se resolvió la realización de 
un Seminario/ Taller sobre Propiedad 
Intelectual, durante el primer trimestre 
de 2007, en Buenos Aires.

En la reunión intervino el Secretario 
Ejecutivo del Programa Cooperativo 
para el Desarrollo Tecnológico 
Agroalimentario y Agroindustrial del 
Cono Sur (PROCISUR) y Especialista 
Regional en Tecnología del IICA, 
Emilio Ruz, quien abordó el tema de la 
cooperación entre REDPA y PROCISUR 
y planteó el objetivo de definir acciones 
conjuntas a futuro. 

El impacto del Protocolo de Cartagena en 
el comercio fue otro tema de análisis así 
como las negociaciones internacionales 
sobre agrobiotecnología, planteándose 
la necesidad de avanzar en la discusión 
de una propuesta que permita aunar 
políticas en relación a los alimentos 
obtenidos por medios biotecnológicos, 
a fin de presentarla en la próxima 
reunión del CODEX a realizarse en 
noviembre próximo en Japón. Sobre el 
tema de la armonización de los marcos 
regulatorios, se planteó el interés en 
facilitar el comercio de los productos 
de la agrobiotecnología entre los países 
de la región. El GT5 fijó como fecha                                                              
para el V Taller Técnico del Grupo 
marzo de 2007.

Taller nacional para la
formulaciónde una política 
nacional en biotecnología y
bioseguridad para Paraguay

Asunción, Paraguay
20 y 21 de Noviembre del 2006

En el marco del Programa Hemisférico 
de Biotecnología y Bioseguridad (PHBB), 
realizaron reuniones de trabajo con el 
grupo multisectorial en Biotecnología y 
Bioseguridad para Paraguay quienes tendrán 
a su cargo la implementación de la política 
nacional en Biotecnología y Bioseguridad, 
en la cual se trabajaron los puntos 
prioritarios de acción. Y se delinearon las 
futuras actividades de trabajo.

Asimismo se realizo el Taller Nacional, en 
la Representación del IICA en Paraguay, 
el día 21 de noviembre al cual asistieron un 
importante número de representantes del 
sector privado y público (como ejemplo 
pueden citarse universidades, ministerio de 
agricultura, servicio sanitario, semilleros, etc.).

Por parte del IICA (Assefaw Tewolde y 
Alejandra Sarquis) se realizaron exposiciones 
sobre el PHBB y sobre la situación regional 
en Biotecnología y Bioseguridad.

VI Reunión del gurpo de acción
Intergubenamental especial del 
CODEX sobre alimentos obtenidos 
por medios biotecnológicos.

Chiba, Japon – 25 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2006

En representación del DG del IICA, 
Dr. Chelston Brathwaite, asistieron John 
Passino y Alejandra Sarquis. 
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Es importante destacar que el IICA participo 
como observador, al mismo nivel que el 
resto de los organismos internacionales 
(FAO, OIE, OCDE). Asimismo el IICA 
puso a disposición del Codex y de los 
países la información sobre biotecnología 
y bioseguridad que se esta recopilando 
en el marco de Programa Hemisférico 
de Bioseguridad y Biotecnología, y de ese 
modo promocionar las metas y objetivos del 
Instituto, teniendo en cuenta las prioridades 
de los países miembro.

Asimismo se organizaron y coordinaron 
reuniones hemisféricas de consulta, 
previas a la reunión de CODEX y apoyo y 
organización para la reunión de CCLAC.

Se financio (a través del con de fondos 
otorgados por el GRUPO BIO), la 
presencia de expertos de la región 
sur (Argentina, Chile y Paraguay) y de                    
Costa Rica.

Se realizaron reuniones informales 
de apoyo técnico, proveyendo de 
explicaciones técnicas para los delegados 
de los países, especialmente en el tema 
presencia adventicia y mecanismos 
asincrónicos de aprobación (que fue el 
mas complicado de la agenda).

Se detectaron y analizaron futuras líneas 
de trabajo con los países miembro.
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5. Resultados de
    la cooperación
    interagencial

Complementando lo señalado en los puntos 
anteriores, los resultados de la cooperación 
interagencial en políticas y negociaciones 
comerciales y como Secretaría del                                                    
CAS puede resumirse en las siguientes 
acciones regionales:

g. Cooperación con la FAO

 TCP regional de FAO de apoyo 
al CAS en políticas agropecuarias 
(en proceso de aprobación): Como 
Secretaría del CAS y REDPA el IICA 
colaboró sistemática e intensamente 
con la FAO para concertar el proyecto 
con los directores de la REDPA y los 
ministros del CAS.

 Seminario Internacional sobre 
Agroenergía y Biocombustibles (Chile, 
Julio 2006): Como parte del apoyo a las 
prioridades del CAS, el IICA facilitó 
la participación de los especialistas de 
los seis Ministerios de agricultura de la 
región en este seminario internacional 
organizado por el Gobierno de Chile y 
la FAO.

                                        

h. Cooperación con el BID

 Proyecto del Fondo de Bienes Públicos 
Regionales de apoyo al CAS en 
sistemas de información sobre políticas 
agropecuarias (aprobado): El IICA 
contribuyó técnicamente y colaboró 
intensamente con el BID, a través de 
la Secretaría del CAS y REDPA y del 
especialista regional en proyectos,  en 
el diseño de este proyecto regional y 
su concertación con los Directores y 
técnicos de las Oficinas de políticas 

Encuentro IICA –FAO, Argentina 
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agropecuarias de los seis países que 
integran la REDPA y sus grupos de 
trabajo y con los ministros del CAS.

 Relación BID/INTAL: i) durante el 
2006, se fortalecieron las relaciones 
con el BID/INTAL  para el desarrollo 
de acciones conjuntas en el tema 
de las negociaciones comerciales 
internacionales y las políticas agrícolas., 
acordándose realizar un taller regional 
de políticas y comercio, que fue 
postergado al 2007; ii) el IICA colaboró 
con el BID/INTAL, la OMC y la 
ALADI, a través del plan regional de 
acción en políticas y negociaciones 
comerciales y con la colaboración de la 
Oficina en Argentina, en la organización 
y con profesores para módulo sobre la 
agricultura y las medidas sanitarias en 
el Curso regional de política comercial 
para funcionarios de  los ministerios de 
RREE de los 12 países de la ALADI.

c. Cooperación con  
 el Banco Mundial

 Proyecto de apoyo al CAS en políticas 
agropecuarias y sanitarias (en trámite): 
El IICA ha colaborado con el Banco 
Mundial, a través de la Oficina en 
Washington y de la Secretaría del CAS, 
en el diseño y concertación con los 
ministros del CAS de un proyecto de 
apoyo para el fortalecimiento de las 
capacidades regionales de concertación 
de políticas, con énfasis en aspectos 
sanitarios.

d.  Cooperación con la CEPAL

 Proyecto regional EuMercopol:  El 
IICA y la CEPAL desarrollaron 
en conjunto, durante el 2006, el 

componente a cargo del IICA del 
proyecto europeo de Análisis y 
comparación de políticas agropecuarias 
EuMercopol. Como resultado de este 
trabajo colaborativo se estableció una 
base de datos regional, se concertaron 
metodologías con los demás socios 
regionales y europeos del proyecto, se 
generaron documentos analíticos por 
país y una análisis comparativo regional 
y se coordinaron las acciones en el 
marco de este proyecto con las que ha 
llevado adelante la REDPA, con apoyo 
del IICA, para el desarrollo de la matriz 
de políticas agropecuarias.

 Seminario regional “Análisis de Políticas 
Agropecuarias”(Chile, Junio 2006). El 
IICA colaboró técnica y operativamente 
con la CEPAL en la organización 
del seminario regional mencionado, 
facilitando la participación de los para 
Directores de políticas agropecuarias 
de los seis países y participando en los 
debates y conferencias.

 Seminario regional sobre metodologías 
de análisis comparativo de políticas 
(Chile, Noviembre 2006): Organizado 
por IICA y CEPAL en el marco del 
proyecto EuMercopol, para Directores 
y técnicos de las oficinas de políticas 
agropecuarias de la región, con 
participación de  técnicos de IICA y 
CEPAL.

 Seminario Internacional ACRA-
LENOS II sobre “Efectos de la 
liberalización comercial” (Chile, 
Noviembre 2006).  El IICA apoyó 
a la CEPAL y los organizadores 
europeos del seminario, facilitando 
la participación de los directores de 
políticas y negociaciones comerciales 
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de los seis ministerios de agricultura y 
participando a través del especialista 
regional y una consultora en los     
debates técnicos.

e.  Cooperación con la OMC

 Curso regional de política comercial 
(Montevideo, Agosto 2006): El IICA 
apoyó, por quinto año consecutivo,  a 
través del plan de acción regional en 
políticas y negociaciones comerciales, 
como organizador, conductor y 
conferencista del módulo sobre la 
agricultura y medidas sanitarias de 
este curso de la OMC, ALADI, BID/
INTAL, IICA y Gobierno de España 
para funcionarios de las cancillerías de 
los 12 países de la ALADI.

 Alianza con OMC fortalecida: i) IICA se 
hizo presente, a través del plan regional 
de acción en políticas y negociaciones 
comerciales, en las conferencias y 
debates de los seminarios regionales 
organizados por la OMC con BID/
INTAL y la OECD sobre la marcha 
de las negociaciones multilaterales 
(Bs. As. Junio y Octubre 2006) y se 
fortalecieron los vínculos y canales 
de comunicación con el Subdirector 
general, la Directora de la División 
de Agricultura y los consejeros del 
Instituto de Capacitación de la OMC, 
acordándose la intensificación de las 
acciones conjuntas en el 2007.

 
f.  Cooperación con 
 la Unión Europea

 Proyecto EuMercopol de análisis 
de políticas agropecuarias: El IICA 
colaboró con la UE en la ejecución de 

este proyecto, como responsable del 
componente IICA/CEPAL.

 Colaboración en la interacción de la 
direcciones de políticas agropecuarias 
y negociaciones agrícolas de la región 
con la Unión Europea. El IICA  
facilitó, durante el 2006, la participación 
de los directores y técnicos de                         
políticas y negociaciones comerciales 
de los seis ministerios de agricultura 
de los países del CAS en seminarios 
y talleres realizados en el marco                      
de proyectos regionales de la                                       
Unión Europea.

g.  Cooperación con la ALADI

Protocolización de los Convenios 
constitutivos del CAS y el CVP en la 
ALADI: El IICA colaboró activamente, 
como Secretaría del CAS, en la gestiones 
que culminaron el 2006 en la firma de 
los convenios constitutivos del CAS y el 
CVP como Acuerdos de alcance parcial 
agropecuarios al amparo del Tratado 
de Montevideo de 1980 en el marco                                  
de la ALADI.

 Curso regional de política comercial 
(Montevideo, Agosto 2006): Como 
ya se mencionó, el IICA colaboró 
con la ALADI, la OMC y el BID/
INTAL por quinto año consecutivo 
en la organización y presentación del 
módulo sobre la agricultura de este 
curso regional para las cancillerías de 
los 112 países de la ALADI.

Status de observador ante ALADI: 
El IICA participa de las reuniones 
ordinarias de la ALADI como organismo                       
internacional observador.
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6. Resumen ejecutivo
    de los países

ARGENTINA

 Realizado estudio “Los pequeños 
productores en la República Argentina. 
Importancia en la producción y en 
el empleo en base al Censo Nacional 
Agropecuario 2002” en Cooperación 
con la SAGPyA caracteriza al sector 
de los productores familiares en la 
Argentina.

 Elaborado y publicado el libro “El 
Sector Agroalimentario Argentino 
2000-2005”.

 Elaborado, publicado y difundido el 
libro “La Agroenergía en la Matriz 
Energética”.  

 Elaborado el estudio “Panorama Actual 
de los  Agronegocios en la República 
Argentina”.

 Publicado mensualmente el  
boletín electrónico “Noticias del 
mercado mundial y argentino de 
biocombustibles”.

 Realizado el Foro de Cultivos 
Alternativos para la Producción de 
Biocombustibles. 

 Formulados 7 proyectos de 
infraestructura rural, en el marco del 
Programa de Servicios Agropecuarios 

Provinciales (PROSAP), presentados 
por el Gobierno Argentino al Banco 
Interamericano de Desarrollo y Banco 
Mundial.  

 Promovida la participación argentina 
en la Videoconferencia internacional 
organizada por FAO - IICA - UNESCO.    
“Formación del agricultor profesional: 
un desafío para potenciar el capital 
humano en un sistema integrado”. 

 BRASIL

 Implementado proyecto de 
cooperación técnica con MAPA para 
el perfeccionamiento de los procesos 
de gestión estratégica y operacional y 
de educación corporativa a partir del 
análisis y rediseño de los procesos de 
planeamiento estratégico, gestión del 
conocimiento y capacitación. 

 Brindada cooperación técnica al 
proceso de evaluación de las Cámaras 
Sectoriales y Temáticas en Brasil y el 
diagnóstico de la Coordinación del 
Apoyo a las Cámaras Sectoriales del 
MAPA.

 La Secretaría de Desarrollo Territorial 
del Ministerio de desarrollo 
Agrario (SDT/MDA) cuenta con la 
cooperación técnica del IICA para 
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estimular el desarrollo endógeno 
de sectores rurales, ampliando 
la capacidad de movilización, 
organización, diagnóstico, 
planeamiento y autogestión de las 
poblaciones locales en 188 territorios 
rurales. 

 Fortalecida la capacidad institucional 
del Ministerio de Integración respecto 
de la formulación de políticas y 
mecanismos e instrumentos de 
desarrollo regional orientados a 
reducir las desigualdades regionales.

 Creado el Foro Permanente 
de Desarrollo Rural del Brasil 
como instancia articuladora del 
trabajo nacional y difusora de la 
experiencia brasileña para fomentar 
la cooperación horizontal en el tema 
con los países de la Región. 

 Ministerio de Agricultura cuenta 
con la cooperación del IICA para el 
fortalecimiento y reposicionamiento 

 Foro de cultivos alternativos, generación de materias primas 
con fines energéticos Subsecretario de Política Agropecuaria 
y Alimentos, Dr. Fernando Nebbia;  el Vice-Presidente 
del INTA, Ing. Roberto Bocchetto; Director del SeCyT ,                                     
Ing.Oscar Galante y el  Representante del IICA,                        
Dr. Benedito Rosa.  

institucional de la Secretaría de 
Defensa Agropecuaria (SDA). 

CHILE

 Brindado apoyo al Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI) en el 
proceso participativo de propuesta 
de modernización institucional, 
en especial en la organización 
y participación en el Seminario 
Internacional realizado en la ciudad 
de Valdivia y en la coordinación 
del grupo focal de la cooperación 
internacional a dicho proceso.

 Efectuado el Estudio de una 
Propuesta para crear la Agencia 
Nacional de Inocuidad de los 
Alimentos, en Convenio con la 
Subsecretaría de Agricultura..

 Brindado apoyo al proceso de 
discusión sobre las perspectivas de la 
producción de agrocombustibles en 
Chile, a través de la participación en 
un taller con el apoyo de la oficina 
de IICA en Argentina, en el panel del 
Seminario Internacional organizado 
por FAO y como miembro del 
Comité Asesor público-privado.

 Publicado documento “Desafíos 
y Perspectivas del Sector 
Agroalimentario: formación de 
recursos humanos”, que resume 
las exposiciones del seminario del 
mismo nombre organizado por el 
Consejo de Facultades de Agronomía 
con el apoyo del MINAGRI, FAO,              
SNA e IICA.
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PARAGUAY

 Las autoridades del sector público y 
privado cuentan con  la publicación 
“Caracterización de Agricultura 
Familiar Campesina en el Paraguay”, 
en apoyo a la definición de estrategias 
y acciones dirigidas a las comunidades 
rurales. 

 El Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción fortalecido con 
la cooperación del IICA, elabora un 
Programa de Post-grado en Gestión 
de Territorios para el Desarrollo 
Sostenible.

 El Programa de Especialización 
en Gestión de los Agronegocios 
de la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, está en 
mejores condiciones para formar 
recursos técnicos competentes, con 
la cooperación del IICA. 

 La Ley de Carnes, con  antecedentes 
y Proyecto elaborados en alianza 
entre actores sociales y políticos de 
la cadena cárnica, con la secretaría 
técnica del IICA, se encuentra en 
proceso de presentación al Congreso 
Nacional por conducto del Poder 
Ejecutivo.

El SENACSA con la cooperación 
técnica del IICA, mejora sus 
capacidades institucionales al contar 
con un Plan Institucional con objetivos 
y actividades estratégicas, un Programa 
de Capacitación de mediano plazo; y 40 
Manuales de Funciones y procedimientos en 
formato ISO 9000.

 El SENAVE fortalecido con la 
cooperación técnica del IICA, cuenta 
con el marco de una nueva estructura 
orgánica con manual de funciones y 
procedimientos, y un programa de 
capacitación técnica e integral de los 
recursos humanos.

 Desarrolladas e Implementadas, con 
la cooperación técnica del IICA, las 
Políticas identificadas en el Programa 
de Mejoramiento de la Producción Pecuaria 
y Fortalecimiento del Sistema de la Sanidad 
Animal e Inocuidad de Alimentos, 
facilitan  a los actores de la Cadena 
de las Carnes nuevas  opciones 
para mejorar las condiciones  de 
productividad,  sanidad e inocuidad  
del sector.

URUGUAY

 Contribución al debate agropecuario 
nacional a través de la realización del 
III Ciclo de  Conferencias “Políticas 
de Estado: el agro en los tiempos 
que vienen”, con  presentación 
de temas estratégicos para el sector 
agropecuario nacional bajo el lema  
“Uruguay Productivo”. 

 Difundidos de temas técnicos e 
institucionales a través de la página 
Web que se ha  consol idado 
como un poderoso instrumento de 
gestión de la cooperación técnica.  

 Promovida la imagen de Uruguay 
Agropecuario al Mundo a través del 
desarrollo de una  Plataforma de 
Educación a Distancia conformado 
por una alianza de instituciones  
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nacionales (INAC, IPA, SUL, UDE y 
Facultades de Agronomía y Veterinaria) 
y la  secretaría del IICA.

 Fortalecidas las acciones de 
cooperación horizontal a través de la 

Actividades Oficina del IICA en Uruguay

realización de  actividades de apoyo 
técnico a las Oficinas del IICA en 
Paraguay y en Chile,  privilegiando el 
intercambio de experiencias exitosas.

 Elaborado del proyecto “Fortale-
cimiento de la participación del sector 
privado en el  Sistema Nacional de 
Salud Animal”, con activa participación 
de las gremiales agropecuarias (ARU, 
CAF, FR, CNFR, FUCREA, ANPL e 
IPA).

 Brindado apoyo a la Dirección 
General de Servicios Agrícolas 
del MGAP, para la aplicación del 
Instrumento “Desempeño, Visión, 
Estrategia” y la formulación de un Plan                                             
de Capacitación.
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7. Resultados de la
    Cooperación Técnica 
    Horizontal

El IICA ha trabajado activamente 
apoyando acciones de cooperación 
técnica de país a país, por medio de las 
oficinas en la Región Sur.

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

Argentina ----- 1 2, 3 4

Brasil 5 ----- 6,7 8

Chile ----- 9, 10

Paraguay -----

Uruguay 11 12, 13, 14 -----

Recibió CT

Dio CT

La matriz que se presenta a 
continuación muestra como fue el flujo 
que se menciona, entre los países de                                  
la región.

1: Visita técnica de la 
     Confederación Nacional 
     de Agricultura a la CRA y   
     CRA. Discusión de temas de   
     la agricultura regional.

Visita técnica de dirigentes de la Conf. Nacional de 
Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA) –Confederación 
Rural Argentina (CRA)- Soc. Rural Argentina (SRA)- 
Bolsa de Comercio.

2: Cooperación en Biocombustibles, 
seminarios en ODEPA, en Oficina 
IICA Chile y en FAO, brindado por 
IICA-Argentina y la Secretaria de 
Agricultura de Argentina.

Sr. Benedito Rosa, reunido con autoridades Nacionales de Chile, 
Tema Biocombustibles
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3:  Apoyo al evento “EL Codex 
 Alimentarius y su incidencia
 en el comercio internacional”, 

organizado por el SAG. Apoyo 
de IICA brindado por SAIA y 
IICA-Argentina.

4:  Apoyo al “Foro de Comercio 
Exterior: Camino a China”. 
Apoyo IICA-Argentina a 

 IICA-Uruguay.

5:  Cooperación entre oficinas
 en procedimientos 
 administrativos IICA, 
 como firmas electrónicas.

6:  Apoyo al INDERT, MAG y 
 la SEAM de Paraguay.

Sr. Antonio Yaksic, reunido con autoridades 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería

7: Seguimiento a misiones 
 previas a fin de apoyar la 
 formulación de estrategias 

y políticas de desarrollo 
 rural con enfoque territorial 

y la gestión del FIDES.

8:  Talleres para poner en
 práctica un sistema de 
 indicadores ambientales
 para proyecto de 
 Producción Responsable.

9:  Cooperación SAG-IICA –
 SENAVE, para la 
 reestructuración 
 de este último.

El Dr. Orlando Morales, Especialista en 
Sanidad Vegetal del IICA Chile, en reunión 
con técnicos del  Servicio Nacional de Sanidad 
Vegetal y de Semillas, SENAVE

10: Misiones de 
  cooperación con las 
  Facultades de Agronomía 
  y Veterinaria de la 
  Universidad Nacional de
  Asunción. Apoyo al 
  desarrollo de un plan 
  estratégico y de un 
  postrado en Gestión de 
  Territorios Rurales y otro 
  en Sanidad Animal.
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11:  Visita técnica. Apoyo a 
  un grupo de técnicos y 
  pequeños productores, 
  dentro del programa de 
  Desarrollo de rubros 
  pecuarios exportables 
  de la Agricultura Familiar
  Campesina” de INDAP.

12:  Apoyo al proceso de
  acreditación de la 
  Facultad de Ciencias 
  Veterinarias de la U. 
  de Asunción.

Héctor Urrutia, Especialista en Educación y Capacitación 
para la Región Sur del IICA (primero de la izquierda) en 
compañía del Rector de la UNA, Ing. Pedro G. González; 
el Representante del IICA en Paraguay, Dr. Alex Barril 
García; y el Consultor del IICA, Rafael Echeverri.

Visita técnica a Uruguay de pequeños productores chilenos, 
Desarrollo de rubros pecuarios INDAP

Cooperación técnica entre facultades de agronomía y 
veterinaria en Asunción –Paraguay

13: Apoyo al Plan Estratégico 
  de la facultad de 
  Ciencias Agrarias de la 
  U. Nacional de Asunción.

14: Cooperación con la 
  Dirección de Educación 
  Agraria del Ministerio 
  de Agricultura, para el 
  Programa de Seguimiento
           de egresados del 
  Bachillerato Técnico 
  Agropecuario.

Las acciones de cooperación horizontal 
trascendieron las fronteras de la región 
y enlazaron cooperación técnica entre 
países de otras regiones del hemisferio.
Así podemos mencionar:
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 Argentina a Colombia: Apoyo al 
Taller Nacional en Agroenergía y 
Biocombustibles. 14 de diciembre, 
2006. Bogotá, Colombia.

 Argentina a Haití: Asesoría técnica en la 
promoción y adaptación del programa 
Pro-Huerta de Argentina en Haití.

 Brasil a Colombia: Visita de una misión 
técnica a Colombia para dar a conocer 
instrumentos de política agraria brasileña 
en relación con el diseño del Programa 
de Agro Ingreso Seguro.

 Brasil a Colombia: Misión técnica 
para conocer los instrumentos de 
financiamiento y comercialización 
empleados en la actividad agrícola en 
Brasil.

 Brasil a Surinam: Misión técnica 
de apoyo a la producción de tomate                    
en Surinam.

 Brasil a Perú: Productores agrícolas 
y funcionarios del Ministerio de 
Agricultura del Perú participan 
en un curso sobre desarrollo y                                                  
gestión territorial.

 Chile a 20 países del Hemisferio: 
Seminario de Nodos de Excelencia 
para el Fortalecimiento de Capacidades 
Orientado a la Cooperación Sur-Sur. 
Realizado en Chile, 4-6 de diciembre 
entre IICA, ODEPA y la Agencia de 
Cooperación del Gobierno de Chile.

 Chile a Colombia: Apoyo al 
Curso Internacional sobre Riesgos 
Fitosanitarios para la Agricultura 
Colombiana. SAG-IICA.

 Chile a Costa Rica: Asesoría técnica 
en la promoción de mecanismos de 
exportación de fritas de Chile.

 Chile a Ecuador: Asesoría técnica 
de ODEPA-Chile al Ministerio de 
Agricultura de Ecuador en el proceso 
de formulación de la política de estado 
para el sector agropecuario.

 Chile a El Salvador: Apoyo al 
Proyecto de Reingeniería Institucional 
de la Escuela Nacional de Agricultura 
“Roberto Quiñónez” - ENA. 
Participaron la SNA, el Instituto de 
Educación, IICA Chile y la AGCI.

 Chile a Panamá: Asesoría técnica y 
participación en taller “Sistemas de 
Gestión de la Calidad: Herramientas 
para fortalecer los servicios de Sanidad 
Agropecuaria de Panamá”.

 Chile a Perú: XXXIII Reunión Técnica 
Binacional Chile-Perú del Convenio 
de la Mosca de la Fruta, SENASA/               
SAG-IICA.

 Chile a Perú: Apoyo a la Misión 
Técnica del Ministerio de Agricultura 
de Perú, en su visita a Chile. 27-30 
de Marzo de 2006. Tema en estudio: 
Proceso Chileno de Exportaciones 
Silvoagropecuarias.

 Uruguay a Honduras: Consultoría 
técnica para analizar la situación de la 
ganadería de Honduras y proponer 
estrategias de financiamiento.

La Región Sur ha sido beneficiaria 
también de cooperación técnica 
horizontal desde otras regiones. 
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 Canadá a  Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay: Capacitación 
Técnica de los servicios veterinarios 
de la Región Sur para mejorar la 
capacidad de diagnóstico de los 
laboratorios, en la técnica PCR-RT.  

 Canadá a Chile: Apoyo IICA 
Chile-IICA-Canadá al proceso de 
modernización del Ministerio de 

Agricultura de Chile. Misión técnica 
de Canadá, apoyando el seminario 
organizado por el MINAGRI, el 
Senado de la República, la Universidad 
Austral e IICA Chile.

En todas estas acciones han participado 
las oficinas IICA de los países               
conectados en la cooperación                      
técnica horizontal.
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8. Nuevas oportunidades
    para la cooperación      
    técnica

La Agricultura de la Región Sur de 
Latinoamérica enfrenta talvez, uno de los 
momentos de mayor cambio en su historia.

La demanda de biocombustibles genera 
un nuevo horizonte para la caña de azúcar, 
el maíz, la soja, el rap y otros potenciales 
cultivos que deberán ser estudiados como 
posibles sustratos.

El futuro exige que la agricultura tenga 
lugar para producir más alimentos, de mejor 
calidad y tenga espacio para producir energía 
de fuentes alternativas.

La forestación y sus industrias derivadas han 
crecido de manera muy importante y todo 
hace pensar que es un proceso que sigue a 
más, con importantes problemas a resolver.

Esa situación también plantea la necesidad 
de pensar, en esta región en la conservación 
de los recursos naturales, que deberán seguir 
manteniendo su potencial de respuesta 
para dar sustento a una agricultura que es el 
motor del polo agroexportador neto, más 
importante del planeta. 

Los suelos, el agua y la biodiversidad deberán 
ser manejados con mejores niveles de 
eficiencia y conservación.
En estos procesos, se debe pensar en el 
desarrollo rural con enfoque de territorial, 

puesto que la agricultura, los agricultores y la 
población rural, deben de estar en el centro de 
toda planificación que se desarrolle y dentro 
de una dinámica cada vez más compleja. Esto 
plantea exigencias de formación del capital 
humano cada vez mayores, que permita que 
seres libres puedan aportar cada vez más a las 
necesidades sociales y de producción.
 
La conciencia del cambio climático también 
exige, que los procesos de producción e 
industrialización deban de conocerse mejor 
para poder hacer frente a las demandas de 
las generaciones venideras. Por lo tanto se 
deberán seguir apoyando los procesos de 
I+D+I. En esto no es menor la necesidad 
de generar un crecimiento basado en nuevas 
tecnologías. Ese conocimiento se debe 
generar y transferir para poder ser volcado 
en bien de las necesidades del hombre.

Si bien lo anterior no pasa de ser el enunciado 
de verdades muy generales, claramente 
hablan de las nuevas oportunidades para la 
cooperación técnica y de las acciones que 
puede apoyar IICA en los países, en las 
regiones y en el continente. Esa cooperación 
exigirá cada vez más el rol de articulación que 
nuestra institución sabe llevar adelante.

El Mercado de la Carne Vacuna en los Países 
del CAS. IICA-CAS-REDPA.   2006.  95 
páginas.
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