
Logros significativos en 2017

 El Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) contribuyó al fortalecimiento de 
la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural (MGCN). 
Mediante su proyecto sobre resiliencia, el Instituto 
llevó adelante la zonificación agroecológica de los 
pastizales de la Región Centro–Sur de Uruguay, con 
el objetivo de contribuir en el diseño de políticas de 
conservación productiva del campo natural como 
principal base forrajera del país.

 En el marco de la coordinación del Grupo Técnico 
Interinstitucional sobre Servicios Ecosistémicos 
(GTISE), se organizó el V Foro sobre Servicios 
Ecosistémicos, para difundir y capacitar a técnicos en 
el manejo del Protocolo Colaborativo de Evaluación 
y Mapeo de Servicios Ecosistémicos y Vulnerabilidad 
Socio-ecológica para el Ordenamiento Territorial 
(ECOSER), como una herramienta al alcance del 
sector técnico que contribuye y facilita la toma 
de decisiones sobre el uso de la tierra mediante el 
mapeo y la visualización de los flujos de funciones 
y servicios ecosistémicos en el territorio, la captura 
por la sociedad y la vulnerabilidad socioecológica 
frente a la pérdida de dichos servicios.

 A partir del programa “Promoción de la participación 
de las Américas en el Codex Alimentarius” del IICA, 
se fortalecieron las posiciones nacionales en las 
negociaciones internacionales y regionales en 
temas relacionados con el Comité sobre Higiene 
de los Alimentos, con los sistemas de inspección 
y certificación de importaciones y exportaciones 
de alimentos, con los residuos de plaguicidas y 
principios generales y con la elaboración del borrador 
de la norma sobre queso fundido. Además, el país 
brindó asistencia técnica a Bolivia en su proyecto de 
preparación de la norma sobre quinua a través del 
Programa de Hermanamiento IICA-Codex.

Uruguay

 Con la Dirección General de Desarrollo Rural 
(DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP), se colaboró a nivel regional en 
su vinculación con la Reunión Especializada de 
Agricultura Familiar (REAF) del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) y con la Red Latinoamericana 
de Servicios de Asistencia Técnica y Extensión Rural 
(RELASER). Particularmente, se realizó cooperación 
técnica en el Grupo Temático de Género y Asistencia 
Técnica y Extensión Rural (ATER) para la REAF y en 
el Foro Nacional ATER para la Agricultura Familiar 
vinculado a la RELASER.

 El IICA apoyó la conformación de la Mesa 
Interinstitucional entre el Instituto Nacional de 
Colonización (INC), el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) y la DGDR del MGAP, con la cual 
se diseñó, implementó y evaluó un ciclo de tres 
seminarios–taller sobre estrategias de valorización 
y comercialización de los productos de las 
organizaciones de la agricultura familiar. Como 
resultado de dichos talleres, surgió la propuesta del 
gobierno departamental de Canelones y Montevideo, 
junto con la DGDR del MGAP, de la acción de 
respuesta rápida “Relevamiento de iniciativas 
locales sobre la valorización y comercialización de 
productos de la producción familiar y estudio sobre 
sus posibilidades de articulación y sinergias”. Otros 
logros resultantes de esos talleres fueron la propuesta 
de pasantías entre organizaciones pares y el curso 
de gestor comercial para técnicos extensionistas de 
organizaciones de la producción familiar.

 En el marco del proyecto del IICA dirigido a 
promover la inclusión, con el Instituto Nacional de 
Colonización (INC) se elaboró un documento que 
sistematiza la experiencia de cotitularidad como 
figura jurídica que facilita el acceso de la mujer rural 
a la tierra y su vinculación con la REAF como bien 
público regional.



INSTITUTO INTERAMERICANO DE  
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

www.iica.int

 El Instituto apoyó el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales en sanidad agropecuaria e inocuidad 
de los alimentos a través de eventos técnicos 
sobre diversos temas: resistencia antimicrobiana, 
garrapata y tristeza parasitaria, prácticas en granja 
e industria para controlar patógenos en la cadena 
aviar, influenza aviar, comunicación de riesgo, 
epidemiología, gestión de la inocuidad, inspección 
ante y pos mortem en bovinos en plantas de 
faena, bienestar animal, verificación y validación 
de sistemas de análisis de riesgos y puntos críticos 
de control (ARPCC), buenas prácticas agrícolas en 
frutas y hortalizas frescas y pérdida de alimentos 
en la cadena de la frutilla. En esos eventos se 
contó con la colaboración de expertos nacionales 
e internacionales de las universidades Texas Tech y 
Texas A&M, ambas de Estados Unidos, y Río Cuarto 
de Argentina, así como del Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile. 

 El IICA diseñó, conjuntamente con el MGAP, el 
Plan Nacional de Contención de la Resistencia 
Antimicrobiana de Uruguay, a través de un 
proceso participativo con la institucionalidad 
agropecuaria pública y privada vinculada a 
la investigación y a la academia. Ese plan fue 
aprobado por el Ministro.

 El Instituto se ha posicionado como un nodo de 
cooperación regional de acuerdo con el mandato 
de los ministros del Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS) para trabajar en forma conjunta en 
las prioridades regionales, especialmente en la 
promoción de políticas públicas regionales en el 
área de los bienes públicos regionales en sanidad 

animal, sanidad vegetal e inocuidad, sostenibilidad 
agropecuaria y agricultura familiar. La interrelación 
del IICA con la Secretaría del Programa Cooperativo 
para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), con el 
Comité Veterinario Permanente (CVP) del Cono 
Sur y con el Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE) 
contribuyó a que sus países miembros de la Región 
Sur alcanzaran las metas propuestas.

 En el marco del relacionamiento IICA-MGAP 
se logró: a) la aplicación de la Metodología de 
Acreditación de Saberes de Técnicos Extensionistas 
del Centro Interamericano para el Desarrollo 
del Conocimiento en la Formación Profesional 
(CINTERFOR) de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a partir de un ciclo de talleres 
realizados en el territorio nacional, lográndose la 
construcción del perfil profesional del técnico junto 
con la Universidad Tecnológica (UTEC) y la firma 
de un convenio interinstitucional con el INC y el 
Instituto Plan Agropecuario; b) la conformación 
de dos redes para la gestión del conocimiento 
entre técnicos extensionistas (privados y públicos), 
investigadores y productores/as familiares: una 
de sistemas de producción extensiva y otra de 
producciones intensivas de manejo integrado 
o agroecológico, luego de dos encuentros 
relacionados con la generación y/o adaptación de 
tecnologías apropiadas para la agricultura familiar; 
y c) la creación de capacidades sobre evaluación, 
monitoreo e impacto de políticas agropecuarias 
y sobre metodologías de análisis de cadenas para 
los funcionarios de la Oficina de Programación y 
Política Agropecuaria (OPYPA) del MGAP.
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