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El IICA en Uruguay
Principales contribuciones en 2013
•

Productores y técnicos de instituciones nacionales analizaron las políticas sectoriales en el
X ciclo de conferencias denominado “Políticas de estado: el agro en los tiempos que vienen”, en
el acto de presentación del informe “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las
Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014” y en las jornadas “Agro en foco”
realizadas en el interior del país.

•

Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de otras instituciones
del sector agropecuario incrementaron sus conocimientos técnicos en política comercial,
sanidad animal, inocuidad de los alimentos, agregación de valor a la producción, comunicación
del riesgo, biotecnología, bioseguridad, diseño de proyectos, desarrollo de planes de desarrollo
territorial rural y otros temas.

•

En el marco del proyecto “Evaluación de riesgos climáticos y adaptaciones al cambio climático
en la agricultura del MERCOSUR”, financiado con recursos del Fondo Concursable del
IICA para la Cooperación Técnica, se fortalecieron las capacidades en agrometereología y
gestión de riesgos climáticos de productores, asociaciones de productores, técnicos del sector
público, universidades, organismos de investigación, empresas de seguros agropecuarios y
bolsas de productos, a la vez que se validaron metodologías replicables en otros países.

•

Alumnos, profesores y directores de escuelas agrarias y técnicas fueron sensibilizados sobre el
concepto de innovación, mediante 44 talleres impartidos en 37 centros de estudios de todo el país.

•

En los países miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se inició la ejecución
del acuerdo de contribución ECONORMAS 018/2012, por un monto de EUR 1 706 944, de
los cuales EUR 1 501 900 provienen de la Unión Europea (UE).

•

En el marco del proyecto “Intervenciones físicas demostrativas de prevención, mitigación y
rehabilitación en zonas de riesgo de desertificación y sequía en países del MERCOSUR”, se
profundizó en la identificación de esas zonas y en la definición de las intervenciones físicas por
realizar en 2014. Se acordaron los términos de referencia para elaborar los proyectos básicos
ejecutivos, considerando la realidad nacional y las características de las intervenciones.

