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• El Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) contribuyó a que 
Uruguay se posicionara como un actor 
clave en torno a los sistemas de ganadería 
sostenible carbono neutral, lo que permitió 
el fortalecimiento de la ganadería en la 
región. El apoyo del IICA fue relevante en la 
elaboración de un plan piloto para la medición 
de la huella ambiental de la ganadería en 
Uruguay, en colaboración con el Instituto 
Plan Agropecuario (IPA), el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) y la 
Sociedad Rural de Río Negro (SRRN).

• El país se comprometió a disminuir las 
emisiones de metano y a aumentar la 
captación de dióxido de carbono, siguiendo 
el Acuerdo de París y el reciente Pacto de 
Glasgow. El IICA cumplió el rol de coordinar 
este proyecto, continúa trabajando en la 
búsqueda de financiamiento externo y logró 
el reconocimiento del Ministerio de Ambiente 
(MA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP). Este hito es importante, ya 
que el MA es la autoridad nacional designada 
(NDA) en temas ambientales y el valor de 
lo que se genere debe ser consensuado 
internacionalmente a partir de la metodología 
que la NDA proponga. En respaldo al MGAP, el 
Instituto asumió el rol de defensor internacional 
de los sistemas de producción, cooperando 
para que se avance con estudios científicos 
que respalden esta postura.

• La Estrategia Nacional de Bioeconomía 
Circular contó con la cooperación del IICA 
a partir de la implementación de la Cuenta 
Satélite (CS1) sugerida por las Naciones Unidas 
para su incorporación dentro de las Cuentas 
Nacionales. Además, el Instituto apoyó en la 
elaboración y el lanzamiento de un estudio de 
caso aplicado al Uruguay con posibilidades 
de expansión en los países del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y en el resto de 
Latinoamérica. Los resultados de este trabajo 
fueron publicados exitosamente en diversos 
formatos y fueron ampliamente divulgados en 
un seminario web público.

• El MA y el MGAP contaron con el apoyo del 
IICA en la elaboración de la ficha nacional 
sobre las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC), la cual contempla los avances, 
las brechas, las necesidades y las lecciones 
aprendidas en torno a la implementación de 
medidas que mitiguen el impacto de los sistemas 
productivos en el ambiente e impulsen una mayor 
adaptación a los efectos del cambio climático. 
Teniendo en cuenta que el año 2022 será clave 
para la actualización de las NDC en un contexto 
de crisis climática, este logro conjunto permite 
una mejor planificación a futuro, diseñando vías 
de cooperación más eficientes entre el sector 
público y el privado del país.

• El Instituto, con el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), avanzó en 

Uruguay

1. Aplicar la Cuenta Satélite implica visibilizar el impacto económico de la bioeconomía en las actividades productivas del país, lo que permitirá 
incentivar una transformación hacia productos de base biológica, que puedan utilizar desechos industriales, agrícolas y ganaderos, así como 
eficientizar procesos.
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la elaboración de un estudio sobre la situación 
del sector forestal y planteó líneas de acción 
para que el sector público, a través de nuevas 
políticas, y el sector privado logren desarrollar 
acciones y propuestas para mejorar el sector 
forestal uruguayo, las cuales se centran en la 
aplicación de principios de bioeconomía en una 
cadena que cuenta con un altísimo potencial, 
así como también en desarrollos de política 
para avanzar en aspectos logísticos y en el uso 
de nuevas tecnologías en la industria.

• El IICA reforzó su posicionamiento como 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
del Sur (CAS). Se llevaron a cabo dos reuniones 
ordinarias, en que el Instituto reiteró el 
ofrecimiento de sus capacidades técnicas para  
la realización de documentos técnicos solicitados 
por los ministros, así como de su infraestructura 
para la realización de reuniones virtuales 
entre los ministros del CAS. Como resultado, 
los ministros han participado de diferentes 
instancias internacionales con una postura en 
común, a través de la declaración “Principios 
y valores de la región para la producción de 
alimentos en el marco del desarrollo sostenible”. 
El Instituto se ha posicionado como principal 
aliado de los ministros de agricultura de la 
región, a través de la renovación del acuerdo de 
cooperación IICA-CAS.

• El IICA contribuyó al fortalecimiento de las 
capacidades nacionales mediante la realización 

del curso “Capacitación en buenas prácticas 
agrícolas para docentes de centros educativos 
rurales de Uruguay”, en el cual participaron 85 
docentes. Se trataron temas agropecuarios 
y de educación esenciales para vincular las 
pautas educativas con la realidad del sector.

• El Instituto se posicionó como actor clave y 
protagonista en la incorporación y difusión 
de la tecnología de blockchain para el sector 
agroindustrial, luego de una experiencia 
piloto sobre trazabilidad ovina realizada en el 
marco del proyecto “Digitalización de cadenas 
agroalimentarias mediante blockchain, ante los 
desafíos post-COVID19”, implementado junto 
con la Corporación Andina de Fomento (CAF).  

• El IICA continuó fortaleciendo sus alianzas 
estratégicas con importantes instituciones del 
país, como la Federación Uruguaya de Grupos 
CREA (FUCREA), la Agencia de Promoción de 
Inversiones Uruguay XXI, el Instituto Nacional 
de Carnes (INAC) y el INIA. Además, amplió 
el relacionamiento con diversas fuentes de 
financiamiento externo, tales como bancos 
de desarrollo (BID, FONPLATA); organismos 
gubernamentales de nivel internacional (Unión 
Europea, Embajada de Estados Unidos);  
instancias públicas del MGAP (Dirección 
General de Servicios Agrícolas, Dirección 
General de Desarrollo Rural, Dirección General 
Forestal) y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del Uruguay (OPP).


