
• El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA) contribuyó a la promoción de “Conciencia 
Agropecuaria”, adoptado como el sexto lineamiento estra-
tégico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MGAP). La promoción se sustentó en la implementación 
y la ejecución del Programa de Promoción de Conciencia 
Agropecuaria mediante una estrategia diseñada con base 
en estudios técnicos de opinión pública y prospectivos 
sobre el mercado laboral y sus necesidades de formación. 
Como objetivo común de ambas instituciones, se promo-
vió la construcción de una cultura que acorte la brecha 
campo-ciudad y busque crear un nuevo imaginario, estilos 
de vida y formas de relacionarse con el sector, visibilizan-
do las oportunidades que este presenta y mostrando sus 
potencialidades.

• El IICA cooperó con el MGAP en el proceso de forma-
ción de capacidades de sus funcionarios, sí como de otras 
instituciones vinculadas al sector agropecuario. Las temá-
ticas abordadas incluyeron: a) medición del desempeño de 
la competitividad agrícola, analizando la construcción de 
indicadores de productividad y eficiencia, hacia una meta 
de medir avances y retrocesos para una agricultura produc-
tiva, sostenible y resiliente; b) promoción del comercio y 
apoyo a la internacionalización de las pymes agrícolas y 
desarrollo de capacidades en actores vinculados con pro-
cesos de negociación comercial; c) métodos de evaluación 
para sistemas institucionales, en el marco del proceso de 
diseño de evaluación que está realizando el MGAP para 
conocer los resultados alcanzados por la institucionalidad 
agropecuaria; y d) análisis de la factibilidad de un seguro 
apícola, para lo cual se realizó el relevamiento primario de 
datos en el ámbito nacional.

• El Instituto contribuyó al fortalecimiento de las capacida-
des nacionales en sanidad agropecuaria e inocuidad de los 
alimentos a través de eventos técnicos sobre resistencia 
antimicrobiana, vigilancia sanitaria y control en jabalíes y 
cerdos de producción y asilvestrados, evaluación económi-
ca de enfermedades, gestión de la inocuidad, inspección ex 
ante y post mortem en bovinos en plantas de faena, bienes-
tar animal, verificación y validación de sistemas HACCP, 
buenas prácticas agrícolas en frutas y hortalizas frescas, 
buenas prácticas de manufactura en establecimientos ela-
boradores de productos lácteos e instrumentos de financia-

miento disponibles para las cadenas y pérdidas de alimen-
tos. En dichos eventos se contó con el apoyo de  expertos 
nacionales e internacionales de las universidades de Texas 
Tech, Texas A&M y Minnesota de los Estados Unidos y de 
Castilla-La Mancha de España, así como del Instituto Na-
cional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

• En el marco del Plan Nacional de Contención de la Re-
sistencia Antimicrobiana, conjuntamente con el MGAP 
se implementaron las acciones correspondientes al primer 
año referidas a desarrollo conceptual, fortalecimiento ins-
titucional, desarrollo de capacidades y organización de fo-
ros y diálogos con la institucionalidad agropecuaria públi-
ca y privada vinculada a la investigación y a la academia.

Uruguay

Logros significativos 2018



http://www.iica.int/es

• En el marco del Año por el Empoderamiento de la Mu-
jer y la Niña Rural, el IICA realizó con el MGAP y otras 
instituciones las siguientes actividades: a) lanzamiento del 
documento “La cotitularidad de la tierra en el Instituto Na-
cional de Colonización de Uruguay”; b) Curso para Muje-
res Rurales Jóvenes apuntando al liderazgo; c) Seminario 
transversal “Sumando miradas”, cuyo objetivo fue el co-
loquio participativo sobre las condiciones que favorecen y 
obstaculizan la radicación de las mujeres jóvenes en el me-
dio rural y su sistematización para la elaboración de polí-
ticas públicas; d) Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, 
cuyo lema fue “Tenemos la palabra!” y en que se revisó 
la agenda generada en 2015 frente a los parlamentarios de 
Uruguay; e) Seminario Binacional ATER para la Agricul-
tura Familiar con Perspectiva de Género y Generaciones; 
f) Encuentro Mujeres Rurales, con el objetivo de capacitar-
las en incidencia política y comunicativa; g) Concurso de 
expresiones artísticas para niñas y niños de escuelas rura-
les en relación a la equidad de género; y h) Encuentro de 
Niñas/os de Escuelas Rurales Participantes del Concurso.

• El Instituto coordinó la Mesa Interinstitucional sobre Pro-
ductos Comerciales de la Agricultura Familiar y gestionó 
los siguientes productos: a) proyecto de cooperación “Re-
levamiento de Iniciativas Locales sobre la Valorización de 
Productos de la Producción Familiar y Estudio sobre sus 
Posibilidades de Articulación y Sinergias entre el MGAP 
y los Gobiernos Locales de Montevideo y Canelones”; b) 
curso de Asistencia Técnica y Extensión Rural en el Área 
Comercial, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de capa-
cidades de técnicos para apoyar la gestión de la comercia-
lización en organizaciones de la producción familiar; y c) 
pasantías entre productores familiares que representaron a 

organizaciones ubicadas en distintas realidades geográfi-
cas, comerciales, industriales e institucionales del país.

• El IICA contribuyó en la elaboración de una línea base so-
bre degradación de tierras y provisión de servicios ecosis-
témicos en las ecorregiones de Sierras del Este y Basalto, 
mediante el cálculo de índices derivados de información 
satelital. Esta información fue organizada en una base de 
datos SIG, con el objetivo de contribuir al diseño de políti-
cas para una ganadería sostenible.

• En el marco del proceso de fortalecimiento de las mesas de 
desarrollo rural (MDR) del departamento de Tacuarembó 
y el Proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático, 
se llevaron adelante talleres de adaptación basada en eco-
sistemas (AbE), con el objetivo de facilitar a técnicos y 
productores herramientas teóricas y prácticas que les per-
mitan tener una mirada holística de la complejidad de los 
agroecosistemas que manejan, incorporando elementos 
que apunten a reorientar las prácticas productivas y adap-
tarlas al cambio climático con enfoque de ecosistemas.

• El Instituto apoyó el XII Encuentro Regional de Ganaderos 
de Pastizales Naturales, realizado en Paysandú. Este evento 
se lleva a cabo todos los años en uno de los cuatro países del 
Cono Sur y nuclea aproximadamente a 300 técnicos y pro-
ductores ganaderos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uru-
guay. En el marco del evento y en coordinación con la Mesa 
de Ganadería sobre Campo Natural, se trabajó mediante la 
modalidad de talleres, bajo la consigna “El campo natural 
en mi sistema productivo: ¿qué limitantes veo y qué hago 
para levantarlas?” y con el objetivo de relevar limitantes y 
oportunidades del campo natural como base forrajera.


