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PRÓLOGO

En marzo de 2005 asumimos la responsabilidad de conducir el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria (INIA) cuya misión principal es la generación
de conocimientos y tecnologías para el sector más relevante en la economía del
país. Visualizamos allí la oportunidad de que INIA se constituyera en un actor
necesario y protagónico en la construcción de un Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación al servicio de un Uruguay Productivo e Innovador. De-
claramos en ese momento, el compromiso de articular esfuerzos en pos de un
mejor uso de los recursos disponibles y de la construcción de la cultura de las
sinergias, asumiendo el desafío de aportar a la construcción de un modelo
institucional moderno, descentralizado, transparente, cuyas señales de identi-
dad sean la calidad en el sentido más amplio. Desde estas definiciones y con un
país en proceso de cambio, decidimos impulsar la elaboración de un nuevo Plan
Estratégico Institucional para los próximos 5 años,  periodo 2006-2010.

El nuevo Plan Estratégico enfatiza, en el área programática, la profundización y
extensión del trabajo en torno a las cadenas de valor, así como la definición de
áreas estratégicas tales como la producción familiar, la sustentabilidad ambien-
tal y las pasturas, que siguen dominando el paisaje del territorio nacional. A su
vez, se realiza una apuesta a la incorporación e integración  en  los Programas
de las tecnologías emergentes, ya sean en el área de la biología, como de los
sistemas de información y sus múltiples interacciones. Además, se pretende
estimular proyectos con capacidad de trascender el mero aporte científico, inte-
grando los aspectos de producción tecnológica con los comerciales.

Adicionalmente, el Plan Estratégico incorpora otras vertientes, que son las di-
mensiones sociales y ambientales. En lo social, la Institución apunta a generar
conocimientos aptos para levantar restricciones de productores de menores
recursos, los cuales constituyen un capital social y cultural que se debe preser-
var y potenciar. En lo referente a aspectos ambientales, consideramos que  no
sólo constituyen un factor capaz de generar ventajas comerciales en un mundo
donde  los consumidores son cada día más demandantes de alimentos segu-
ros, inocuos y saludables, sino que desde el punto de vista ético, aseguran la
sostenibilidad de los sistemas productivos a través de una adecuada conserva-
ción de los recursos naturales.

Asimismo, corresponde destacar que el Plan Estratégico Institucional no podría
haberse formulado e implementado sin la plena participación y compromiso de
los funcionarios de INIA, así como de una serie de actores externos al Instituto.
Este proceso de cambio ha estimulado el intercambio de ideas, la construcción
de visiones compartidas y también nos ha permitido soñar con un futuro donde
nos encontremos trabajando con un alto estándar de calidad y mucho más cer-
ca de las necesidades de la gente.

 Ing. Agr. Ph.D. Pablo Chilibroste
Presidente INIA
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I. INTRODUCCIÓN
 
Los sistemas de investigación agropecuaria a nivel mundial han enca-
rado nuevos desafíos y perspectivas frente a cambios acelerados en el
entorno. En general, los países han reorganizado sus sistemas de
investigación, en línea con políticas de ajuste estructural, que requie-
ren de un enfoque múltiple, en base a una combinación de estrategias
en el desarrollo de recursos humanos y cambios en la Institución.

Una organización exitosa, eficaz, efectiva y eficiente, debe responder
en forma apropiada y ágil frente a circunstancias cambiantes, ambien-
tes dinámicos e incluso hostiles, y aquellas que no se adaptan pierden
rápidamente relevancia e impacto.

La metodología adecuada para procesar eficazmente estas renovadas
demandas en forma ordenada es la Planificación Estratégica. Este
instrumento de administración estimula la construcción colectiva y
facilita la comunicación y la participación con el propósito de contribuir
a que la organización se encamine a pensar, aprender y actuar estra-
tégicamente, a los efectos de hacer mejor su trabajo y encauzar ade-
cuadamente su energía. Es un esfuerzo disciplinado, que exige orden
y pautas, que permiten adoptar decisiones fundamentales y definir
acciones que guíen y den forma a la organización en lo que es, en lo que
hace y por qué lo hace.

La Planificación Estratégica supone construir un futuro deseado, valo-
rarlo y encauzar la dirección de la organización en respuesta a las
circunstancias cambiantes del ambiente externo y a las necesidades
de los usuarios. Sirve de guía en la toma de decisiones inteligentes y
analíticamente apropiadas, a la vez que ayuda a clarificar la Misión, la
Visión y los Valores que orientan la Institución y contribuyen a reforzar
el compromiso necesario para alinear los Objetivos y las Directrices
Estratégicas Institucionales. Al explorar alternativas y reunir informa-
ción efectiva, permite encarar los temas de interés con enfoque amplio,
desarrollar la racionalidad necesaria para construir alianzas amplias y
fuertes y establecer las bases que permitan adoptar estrategias conve-
nientes e implementarlas adecuadamente.

Esta herramienta es un medio idóneo para ajustar los objetivos, las
actividades y la gestión de los recursos con los que cuenta la organiza-
ción. Permite también valorar la organización, enfatizar la atención
sobre la comprensión y la cooperación intraorganización con un enfo-
que amplio y proactivo, así como, promover el uso efectivo y eficiente
de recursos escasos, identificar  los puntos claves a ser tratados e
introducir los cambios estructurales necesarios para alcanzar un buen
desempeño organizacional.
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En esta oportunidad, introduciendo ajustes metodológicos que surgen
de la experiencia de ciclos anteriores (Plan Operativo de Mediano
Plazo-1992-1996-; Plan Indicativo de Mediano Plazo-1997-2005-) y de
la cooperación de instituciones de investigación agropecuaria, particu-
larmente EMBRAPA e INTA, se formuló el Plan Estratégico Institucio-
nal que dará lugar al Plan Indicativo de Mediano Plazo de INIA para el
período 2006-2010.

El proceso de Planificación Estratégica ha sido impulsado por la Junta
Directiva, y liderado por el Presidente, Ing. Agr. Ph.D. Pablo Chilibros-
te, encomendándose la coordinación a un equipo interdisciplinario
integrado por técnicos a nivel gerencial, programático y operativo, con
experiencia en planificación, seguimiento y evaluación, conformado
por el Ing. Agr. Ph.D. Mario Allegri, Director Nacional, Coordinador, el
Ing. Agr. Ph.D. Alfredo Albín, Supervisor de Área, el Ing. Agr. Ph,D.
Gustavo Ferreira, Director Regional, el Ing. Agr. M.Sc. José Silva,
Unidad Agronegocios y Difusión y el Ing. Agr. Ph.D. Guy Hareau,
Unidad de Proyectos.

La formulación del nuevo Plan Estratégico Institucional, ha contado con
el apoyo comprometido de todo el personal de INIA. ,con la contribución
de especialistas y consultores internacionales y nacionales, y con la
consulta con autoridades del MGAP, directivos de Organizaciones de
Productores, Consejos Asesores Regionales, Grupos de Trabajo, refe-
rentes académicos y del que hacer agropecuario, implicando una
amplia participación interna y externa, conducente a asegurar la efec-
tiva incorporación de los interesados, y a lograr un fuerte involucra-
miento y compromiso

En el presente documento “El INIA para el Uruguay Productivo e
Innovador”, se pone a disposición de todos los interesados en la
Institución, actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria,
del Sector Agropecuario y de la Sociedad Uruguaya en su conjunto. El
Plan Estratégico Institucional implica el compromiso de INIA con el
desarrollo sustentable del país en sus dimensiones económica, social
y ambiental. En el mismo se encontrará la revisión de la Misión y Visión
del Instituto, la priorización de Valores, Objetivos y Directrices Estraté-
gicas, la Reformulación del Diseño Institucional, la nueva Matriz Pro-
gramático-Operativa, así como los lineamientos para la investigación y
difusión de tecnología.
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II.ANÁLISIS DE AMBIENTE EXTERNO
 
1. Reposicionamiento Estratégico

Mediante el análisis del Ambiente Externo se busca identificar una
visión de futuro que permita reposicionar estratégicamente al INIA.
Dicho estudio implica  identificar y analizar, a través de aproximaciones
sucesivas de enfoque, las tendencias futuras de los factores económi-
cos, ambientales, sociales y tecnológicos vinculadas al desarrollo del
país y al quehacer del INIA.

Posteriormente, en un espacio amplio de participación y con el consen-
so de los actores relevantes del ámbito externo e interno, se busca
construir una visión compartida sobre el contexto en que se deberá
mover el INIA en el futuro.

2. Actualización del Ecosistema Institucional
Relevante

El ecosistema institucional relevante es el conjunto de instituciones,
clientes, usuarios, beneficiarios, socios y otros elementos externos a la
organización que, directa o indirectamente, la influyen y son influencia-
dos por ella. Este ecosistema institucional, integrado por un listado
amplio de actores del sector público y privado e incluso del ámbito
internacional, “emite señales” (muchas de las cuales tienen la fuerza de
políticas nacionales) que INIA debe considerar a efectos de reposicio-
narse estratégicamente en un futuro posible. El conjunto de actores
considerados1  se visualizan en el siguiente cuadro:

1 Ver listado de actores considerados en el ecosistema en Anexo.

Sector Público: Gobierno Nacional y Organismos Públicos: Ministerios  -MGAP,
MEC, MIEM, MEF, MVOTMA, MRREE, OPP-, Parlamento, Consejo Coordinador de
Tecnología Agropecuaria, Gabinete Nacional de Innovación, UDELAR, IIBCE,
LATU, IPA, INAC, INASE, INAVI, CONICYT, DICYT; Gobiernos Departamentales.

Sector Privado: Organización de Productores Representados en la Junta
Directiva -CAF, ARU, FR, FUCREA, CNFR-; CAR/GT´s; Asociaciones de Produc-
tores por Rubro; SUL; Mesas Tecnológicas; Proovedores de Insumos, Bienes,
Servicios y Tecnologías; Agroindustrias; Asalariados; Consumidores.

Organizaciones Internacionales: Organismos y Centros Internacionales, por
Ej.: IICA, FAO, PNUD, BM, BID, PROCISUR, FONTAGRO, FORAGRO, FIPA,
IAASTD, Centros CGIAR, Comisión Europea -INCO; Agencias de Cooperación
Internacional, por Ej.:AECI, JICA, CIDA, FULBRIGHT, KOICA, ABC; Institutos
Nacionales y Regionales de Investigación Agropecuaria, por Ej.: INTA, EMBRAPA,
INIA (Ch), INIA (Ve), DIA, INIA (Es), IRTA, INRA, CAAS, EPAGRI, PIRvic,
Ag.Research, USDA/ARS; Universidades, por Ej.: FSU, UCDavis, NCSU, UWA,
MU, LU, UM.
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El análisis del escenario más probable se realiza a tres niveles, a
saber: a) análisis de las tendencias mundiales y regionales de los
factores relevantes (económico, ambiental, social  y científico-tecnoló-
gico), b) análisis de la visión futura del agronegocio en Uruguay y c)
análisis de las implicancias para la investigación.

Dicho análisis de escenario implica que INIA, en función de las opor-
tunidades y amenazas identificadas, adopte una postura flexible que le
permita compatibilizar la visión de largo plazo con acciones, operacio-
nales y de gestión de los recursos, de corto y mediano plazo.

3. Marco de Referencia Institucional del Ámbito
Internacional

Como primera aproximación a la identificación de los temas relevantes
de futuro, se analiza la orientación de las instituciones y organismos
internacionales y nacionales estrechamente vinculados con la genera-
ción de conocimiento científico y tecnológico.

El IAASTD, por ejemplo, evaluará a nivel global, regional y nacional el
rol del conocimiento, la ciencia y la tecnología en la agricultura para
reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y la salud rural,
incrementar los ingresos y facilitar un desarrollo sustentable (económi-
co y ambiental) con equidad social. Por otra parte, mecanismos hemis-
féricos como el FORAGRO establecen los retos de América Latina y el
Caribe (ALC) desde una perspectiva agrícola-tecnológica vinculada al
combate de la pobreza rural, a la conservación y al aprovechamiento
de los recursos naturales (RRNN) y  genéticos (RRGG) y a los patrones
productivos ambientalmente benignos (que permitan mitigar los efec-
tos del cambio climático). Asimismo, hace especial referencia a las
biotecnologías y las tecnologías de información y comunicación (TIC´s)
como herramientas que permiten al ALC insertarse en la nueva revolu-
ción científica y tecnológica.

El IICA fija, entre sus acciones de ámbito hemisférico, el estudio del
impacto ambiental, social y económico de la investigación y el desarro-
llo tecnológico. Por su parte, el PROCISUR  genera un espacio espe-
cífico para definir las acciones y el desarrollo de plataformas tecnoló-
gicas regionales (similares a “mesas tecnológicas”) que contribuyan al
proceso y a la mejora de la competitividad de los agronegocios sin
olvidar la sustentabilidad ambiental e inclusión social.
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La FIPA plantea problemas relativos a la desconexión entre demanda
tecnológica, a la vez que los INIA’s  señalan las dificultades de acceso
a la información tecnológica, la falta de valor agregado de productos
procedentes de la agricultura familiar, la alta dependencia de insumos
externos, el limitado aprovechamiento de energías alternativas y la
pérdida de patrimonio genético autóctono.

Por último, EMBRAPA de Brasil e INTA de Argentina, en el marco de
sus objetivos institucionales y ejes de innovación, establecen en sus
respectivos Planes Estratégicos  prioridades en torno a temas econó-
micos, ambientales, sociales y tecnológicos, con especial preocupa-
ción por los pequeños productores y la agricultura familiar.

Mediante estos ejemplos se puede ver que las prioridades a nivel
global, hemisférico y regional se orientan a considerar el desarrollo
sustentable. Ello permite inferir que el paradigma de la revolución
verde, con un fuerte planteo productivista  sustentado en genética de
alto potencial de rendimiento y demandante de insumos, está dejando
paso a la concepción del desarrollo sustentable en sus dimensiones
económicas, ambientales y sociales.

4. Marco Institucional para la Innovación a Nivel
Nacional

Entre los objetivos establecidos por el Gobierno a nivel nacional se
encuentra el de fortalecer el proceso de crecimiento y desarrollo nacio-
nal, desde una definición de país productivo, con fuerte base en lo
agropecuario. En este marco, se busca afianzar el Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria (SNIA) a través de una estrategia que apunte
a mejorar la competitividad (mediante el conocimiento y  la integralidad
de las cadenas agroindustriales) y a mantener la sustentabilidad am-
biental e inclusión social (aspectos claves del desarrollo sustentable).

Una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno Nacional ha sido
la creación del Gabinete Ministerial de la Innovación (integrado por el
MGAP, el MIEM, el MEC, el MEF y la OPP) con el cual el INIA, a través
de la participación del Presidente de la Junta Directiva en representa-
ción del MGAP, ha mantenido un fuerte vínculo. Dicho gabinete reco-
mendó al Parlamento, en el reciente Proyecto de Ley de Presupuesto
Nacional (Art. 236), la creación de una Agencia Nacional de Innova-
ción, la cual será gestionada por MEC, que la presidirá, MEF, MIEM,
MGAP y la OPP. Ésta tendrá como cometido organizar y administrar
instrumentos y medidas para promover y fomentar la ciencia, la tecno-
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logía e innovación, a través de la coordinación interinstitucional (en
forma transversal) y la articulación de las necesidades sociales y
productivas con las capacidades científicas, tecnológicas y de innova-
ción.

En el ámbito sectorial, el Consejo Coordinador de Tecnología Agrope-
cuaria (CCTA) (Articulo 32 de la ley de creación del INIA) está  integra-
do por los Ministros de MGAP (quien lo preside), MEC, MIEM, los
Decanos de la Facultad de Agronomía y de Veterinaria de la Universi-
dad de la Republica (UDELAR) y un representante de la Agrupación
Universitaria del Uruguay (AUDU). Dicho CCTA tiene como cometido:
articular y coordinar esfuerzos para la generación y transferencia de
tecnología agropecuaria, proponer líneas de investigación en materia
agropecuaria, asesorar sobre planes y programas de investigación de
las instituciones públicas y privadas de investigación agropecuaria,
cooperar en la difusión de los resultados científicos y tecnológicos y
asesorar acerca de la utilización del Fondo de Promoción de Tecnolo-
gía Agropecuaria (FPTA) del INIA.

En una reunión, el 31 de agosto de 2005, las autoridades del MGAP han
entendido necesario revitalizar las actividades del CCTA. En la misma
se resolvió  promover instancias de articulación entre el  mundo produc-
tivo y los investigadores (cadenas agro-industriales). En tal sentido, se
ha propuesto utilizar la experiencia de las Mesas Tecnológicas como
observatorios de la dinámica de las cadenas agroindustriales para
coordinar e identificar los problemas tecnológicos y las perspectivas de
futuro de los distintos rubros. Para ello, se ha buscado fortalecer las
Mesas existentes (Cebada, Trigo, Oleaginosos y Forestal), convocar
nuevas (en Carne Vacuna -cría e invernada-, Ovinos, Lácteos, Cerdos,
Citrus, Arroz, Frutales de Hoja Caduca, Vitivinicultura y Horticultura),
realizar  llamados a proyectos concursables para los temas priorizados
por las Mesas y desarrollar procedimientos para la orientación de los
recursos del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA).

El MGAP,  en el marco de sus lineamientos estratégicos, ha establecido
el Proyecto de Producción Responsable (PPR). Sus objetivos se basan
en promover la adopción de un sistema de manejo integrado y eficiente
de los recursos naturales y la biodiversidad a la vez que sustentable
desde el punto de vista social, económico y ambiental. Sus acciones se
centran en tecnología y sistemas de producción sustentables que
especialmente se orientan a pequeños y medianos productores familia-
res organizados en cooperativas y sociedades de fomento rural.
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Cabe señalar que distintos elementos de este proyecto han sido toma-
dos en cuenta por INIA. Ello ocurre por la estrecha relación que tiene el
PPR con los objetivos de la agricultura sustentable y debido a que
existen aspectos específicos del proyecto que se vinculan directamen-
te con la Institución.

Por otra parte, el MGAP ha planeado en sus lineamientos estratégicos,
que INIA se ubique como actor protagónico en la construcción de un
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio de
un Uruguay productivo e inteligente. Para ello deberá asumir una
estrategia de investigación de carácter integral (que incluya la dimen-
sión social y ambiental) con enfoque de cadenas (en los rubros que lo
permitan).

A su vez, con el propósito de lograr un uso más efectivo y eficiente de
los recursos disponibles, el ministerio también ha establecido que INIA
articule y coordine sus acciones con las Direcciones Generales del
propio MGAP (priorizándose aquellas que articulen capacidades y
habilidades en el área de generación y difusión científico tecnológico)
y otros organismos públicos  - LATU y DICYT-MEC -,  a la vez que
encomienda la realización de un inventario tecnológico de uso público
a nivel nacional, a efectos de relevar las capacidades en recursos
humanos e infraestructura.

Asimismo reconociendo las valiosas experiencias ya existentes, el
MGAP ha entendido pertinente se convoquen, conjuntamente con
UDELAR, a las Mesas Tecnológicas como forma de incentivar la
articulación del sector académico y técnico con el sector productivo, de
promover un sistema continuo de evaluación de proyectos y de cons-
truir un banco de evaluadores a nivel nacional, regional e internacional.

5. Redes de Innovación

La globalización ha incrementado la competitividad entre los distintos
actores económicos y ha fomentado la división internacional de trabajo
de una forma distinta a la antes conocida. Las empresas, las ciudades
y las regiones más dinámicas e innovadoras ofrecen respuestas estra-
tégicas a los retos que presenta el aumento de la competencia en los
mercados. En este marco de transformaciones, las tecnologías son
cada vez más complejas y su generación exige un nuevo modelo
organizacional para la innovación. En este sentido, las redes definidas
como un conjunto coordinado de actores heterogéneos que participan
colectivamente en la elaboración, producción y distribución de una
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innovación aparecen como un gran desafío para poder construir una
estrategia nacional que apoye al fortalecimiento del Sistema Nacional
de Innovación.

A este respecto, al 2004, INIA ha registrado, con instituciones naciona-
les e internacionales y con distintos actores de la cadena agroindus-
trial,  más de 250 alianzas estratégicas. Dichas alianzas han generado
un proceso de aprendizaje institucional que le ha permitido al INIA
avanzar en la búsqueda de sinergias interinstitucionales, con modelos
variados de vinculación, y manejar adecuadamente la heterogeneidad
de actores y sus diferentes demandas. La experiencia adquirida, la
disponibilidad de instrumentos como el FPTA  y una estructura institu-
cional adecuada  posicionan al INIA en forma privilegiada para partici-
par, activar y gestionar redes de innovación. En este sentido, la Institu-
ción buscará a través del Plan Estratégico reposicionarse. Para ello,
deberá  fortalecer su propio desarrollo institucional, mantener la espe-
cificidad de sus cometidos, orientarse hacia temas priorizados en el
marco de las políticas públicas y los lineamientos del gobierno, aportar
y articular sus capacidades con otras instituciones para  complementar
especificidades con diferentes actores. A su vez, dada la importancia
de las vinculaciones externas para captar el conocimiento científico
tecnológico de vanguardia, el INIA (en el marco de una estrategia de
prospección para la identificación y selección de socios) reorientará
sus prioridades de vinculación internacional. De esta forma, con el
objetivo de facilitar y acercar en tiempo y forma el progreso técnico y
científico generado en el exterior, buscará  responder a las transforma-
ciones del escenario internacional y a los cambios en las políticas
nacionales de cooperación externa.

6. Tendencias Mundiales y Regionales de Factores
Relevantes

A continuación se presenta el análisis de las tendencias mundiales y
regionales de los factores económicos, ambientales, sociales y del
desarrollo científico-tecnológico.

6.1 Tendencias económicas y comerciales

La economía mundial se encuentra actualmente en expansión. Para el
período 1997-2006, la tasa de crecimiento promedio del producto
alcanza un 3.9%, lo cual resulta  superior al promedio de 3.3% registra-
do durante la década anterior (1987-1996).
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Para el período 2006-2014 se prevé un crecimiento sostenido de la
economía en casi todas las regiones del mundo. Las mayores tasas de
crecimiento se proyectan en las regiones en desarrollo y en transición. En
tal sentido, China continuará siendo un actor relevante con una tasa de
crecimiento aproximada al 7% anual, a la vez que otros países de la
región asiática, como India, también continuarán creciendo a tasas
elevadas. Respecto a América Latina, para el período 2002-2012, se
estima tendrá un crecimiento promedio anual cercano al 4%.

La existencia de factores de riesgo e incertidumbre sobre las econo-
mías regionales (cambios en la economía mundial, aumento de la
inflación y las tasas de interés, impacto del terrorismo sobre las econo-
mías y el comercio, etc.) acrecienta la importancia de implementar
políticas prudentes que permitan hacer un seguimiento y tomar las
medidas correctivas a tiempo.

En cuanto a la demanda agregada de productos derivados de las
cadenas agroindustriales y agroalimentarias (alimentos, fibras y ener-
gía)  ésta crecerá, pero a tasas cada vez menores (en el entorno al 1,6%
en 2004-2015 y 1,4%  en 2015-2030). El mayor crecimiento se concen-
trará  en los países en vías de desarrollo y en transición. El aumento de
población, el crecimiento de los ingresos y las nuevas preferencias de
consumo afectarán la estructura de la demanda por alimentos, lo que
generará oportunidades para la diferenciación y agregación de valor en
productos y procesos.

A nivel de la oferta, se proyecta que la producción agrícola mundial
aumente a tasas decrecientes (en el entorno al 1,6% en 2004-2015 y
1,3% en 2015-2030) acompañando básicamente el incremento de la
demanda, por lo que  su impacto a nivel del comercio internacional será
atenuado. La expansión de la oferta será explicada por el aumento de
la productividad del sector primario, la expansión de la frontera agrícola
(con una mayor participación de los países en desarrollo en la produc-
ción global) y la diversificación de los productos ofrecidos. En el largo
plazo, los precios reales de los commodities más tradicionales retoma-
rán su tendencia histórica descendente. Estos presionarán por una
mayor competitividad del sector primario (con un enfoque de cadena
agroindustrial) y por una relativización del valor de las ventajas compa-
rativas.

Respecto al comercio de productos agrícolas, éste será cada vez mayor
y más dinámico, no esperándose avances significativos a nivel de la
Organización Mundial del Comercio (Ronda Doha). Dominarán los
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acuerdos bilaterales de comercio entre países con intereses específi-
cos, y las barreras arancelarias al comercio agrícola progresivamente
cederán  paso a las barreras no arancelarias (originadas en demandas
por procesos de producción y transformación ambientalmente amiga-
bles, socialmente éticos, sanitariamente seguros, que consideran el
bienestar animal, y más recientemente el bioterrorismo).

Tendencias económicas y comerciales para el país

Luego de la crisis de inicios de  2000, profundizada en  2002, Uruguay
ha retomado en 2004 la senda del crecimiento económico a tasas
relativamente elevadas. A partir de 2008, las proyecciones oficiales
estiman una tasa de crecimiento promedio del 3%  siendo ésta leve-
mente superior en los años previos.

Teniendo en cuenta los grandes números de la economía, y sin mediar
shocks externos con impacto significativo, se estima que el ingreso de
capitales productivos en algunos sub-sectores agropecuarios (Ej. soja,
forestales) así como la inversión extranjera en tierra continuará. De esta
forma, se mantendrá  la generación de impactos sobre la estructura de
producción a nivel nacional (sistemas de producción más intensivos) y
su contribución al crecimiento del sector agropecuario en su conjunto.
El desafío en el largo plazo será lograr un crecimiento sostenido que
permita reducir la vulnerabilidad del país, mejorar la equidad social y
disminuir el denominado “costo país”.

En el largo plazo, debido al nivel de apertura de la economía uruguaya,
se piensa que el mayor impacto para la economía provendrá de la
demanda internacional, no existiendo grandes restricciones en la de-
manda por productos uruguayos con mayor grado de diferenciación.

En cuanto al incremento de la oferta, persistirán las restricciones
derivadas del tamaño y de la escala de las empresas uruguayas. Más
allá de esto, se proyecta un fuerte crecimiento de la oferta de productos
derivados de la forestación.

Respecto al tipo de producto a ofertar, surge la estrategia de desarrollo
y diferenciación debiéndose mantener una corriente exportadora ca-
paz de atender la demanda de un mercado de volumen caracterizado
por commodities.

La estrategia comercial del Uruguay continuará siendo  aprovechar las
oportunidades comerciales bilaterales para incrementar el comercio
exterior, fundamentalmente por el lado de las exportaciones, y obtener
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mejores condiciones para la importación de bienes y servicios (Ej.
petróleo). Si bien se busca una mayor participación de los mercados no
tradicionales en el comercio exterior, el MERCOSUR se mantendrá
como una plataforma importante que permite la maduración de la
corriente exportadora. El hecho de que el país sea mayoritariamente un
tomador de precios condiciona, en cierta medida, el portafolio de
políticas comerciales de mediano y largo plazo.

6.2 Tendencias y riesgos ambientales

Mundialmente y en los últimos años, se ha venido generalizando la
percepción de que el cambio climático es uno de los problemas am-
bientales predominantes del siglo XXI. Dicho cambio climático tiene
efectos muy diversos y complejos sobre la agricultura, por lo que las
respuestas de los ecosistemas frente a éste pueden traducirse en
desequilibrios productivos y económicos.

A su vez, la intensificación de la producción agropecuaria provoca
efectos importantes en el medio ambiente. Si bien resulta difícil cuan-
tificar la magnitud de sus impactos y las consecuencias a largo plazo,
no cabe duda que la agricultura puede desempeñar una función impor-
tante en la inversión de estos efectos. El almacenaje de  carbono en los
suelos (para que éste actúe como sumidero y se de cumplimiento a los
compromisos de reducción de emisiones netas de los países2), la
mejora en la filtración de agua y/o la conservación de los paisajes
rurales y la biodiversidad son un ejemplo de ello.

Las prácticas agrícolas no sustentables constituyen una de las causas
que origina  la pérdida de la biodiversidad y de los recursos genéticos.
A este respecto,  la inclusión de consideraciones de carácter ambiental
en la política agropecuaria, la química verde a través de las tecnologías
de energía renovable y el reconocimiento socioeconómico de los
servicios ambientales de la flora nativa, entre otras medidas, ayudará
a contrarrestar su impacto negativo.

Existe gran preocupación por la conservación, la utilización sustenta-
ble y la división justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de
los recursos genéticos. En este sentido, los países firmantes de la
Convención sobre Biodiversidad han acordado actividades como la
identificación, el enriquecimiento (a través de la recolección, introduc-
ción e intercambio) y la utilización de la biodiversidad, así como los
esfuerzos vinculados a la conservación de la diversidad genética y a la
distribución de sus beneficios.
2 En 1997 el Protocolo de Kyoto define la arquitectura del mercado de carbono.
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3 Los IDS deben ser instrumentos concretos que apoyan el trabajo de diseño y evaluación
de la política pública, fortaleciendo decisiones informadas.

4 Este índice producido por un equipo de expertos ambientales de las Universidades de Yale
y de Columbia, clasifica a los países con respecto a 21 elementos de sustentabilidad
ambiental.

La incorporación de prácticas ambientalmente sustentables en los
procesos productivos demanda cambios en la responsabilidad sobre
los recursos ambientales. La consideración de estos aspectos en la
agenda del desarrollo sustentable  requiere de la  construcción de Indica-
dores de Desarrollo Sostenible3  (IDS) y de un marco legal que regule las
actividades que puedan devenir en problemas ambientales.

Tendencias y riesgos ambientales para el país

Uruguay ocupa el tercer lugar del ESI 2005 (Enviromental Sustainabi-
lity Index4) dada la disponibilidad de dotaciones sustanciales de recur-
sos naturales, la baja densidad demográfica y una cautelosa gestión en
materia ambiental y de desarrollo.

El país cuenta con varios factores positivos para impulsar un desarrollo
sustentable. Tiene, desde el punto de vista ambiental y sanitario,
innegables fortalezas entre las que se destaca una amplitud de suelos
productivos, diversidad de flora y fauna, ecosistemas de relativamente
alta productividad natural y valiosos recursos ecoturísticos a lo que se
suman recursos humanos con capacidad para absorber nuevas tecno-
logías y avances científicos. Asimismo, el incipiente mercado de carbo-
no  surge como una novedosa fuente de ingresos a través de la venta
del servicio de secuestro de carbono de las producciones forestales.

Sin embargo, problemas tales como la degradación, la erosión y la
compactación de los suelos en las áreas agrícolas, la creciente deman-
da por riego ante las recurrentes sequías, el manejo de los residuos y
efluentes de actividades urbanas, industriales y rurales, la falta de
implementación de sistemas de control de la calidad del aire, el aumento
de residuos contaminantes y/o biológicamente no degradables, así como
la creciente contaminación química de ecosistemas rurales por el uso
descuidado y/o excesivo de agroquímicos han determinado una mayor
preocupación por su calidad, su gestión y su valor.

Por otra parte, Uruguay es altamente vulnerable en cuanto a políticas
energéticas, parte esencial de la política ambiental, lo que determina la
necesidad de implementar medidas para conservar las actuales fuen-
tes de energía y direccionar esfuerzos hacia el desarrollo de nuevas
fuentes renovables.
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Para valorizar la ventaja competitiva de Uruguay como un país “natu-
ral”, la investigación deberá alinearse con la tendencia mundial de una
producción agrícola limpia y amigable con el ambiente,  desarrollar una
política ambiental interna e integrarse a una política ambiental regional.

6.3. Tendencias sociales

La población mundial continuará en aumento aunque a ritmo lento
(alrededor de 1% en el periodo 2005-2014). Este crecimiento se pro-
yecta ocurrirá esencialmente en los países en desarrollo.

El crecimiento de la población y el aumento en el ingreso, en paralelo
con la creciente urbanización y la diversificación dietética, son los
factores que generan demanda adicional y conllevan a cambios en la
composición del consumo. Las tendencias muestran un creciente inte-
rés de los consumidores por productos y procesos que se diferencien
y agreguen valor. Su atención se centra en productos naturales, orgá-
nicos, de calidad, inocuos, funcionales- nutracéuticos5 , en definitiva en
productos que beneficien a la salud, que consideren el bienestar
animal y que sean amigables con el ambiente. A su vez, aspectos como
la trazabilidad, la certificación de origen, el etiquetado, las buenas
prácticas agrícolas y HACCP (análisis de peligros y de puntos críticos
de control)  son instrumentos que contribuyen a diferenciar y agregar
valor al proceso productivo y a garantizar aspectos sanitarios, de
inocuidad, de bioseguridad, de gestión, de protección ambiental y de
bienestar animal, entre otros.

Respecto a la mano de obra, actualmente no existe consenso acerca de
los efectos globales de la creciente sofisticación de la mecanización en
los procesos productivos, en relación al aumento o disminución de su
demanda. Sin embargo, existe acuerdo en que dicha mecanización
modifica sustancialmente los requisitos para el desempeño laboral.
Muchos puestos de trabajo requieren mayor capacitación, a la vez que
tienden a disminuir los puestos de trabajo no calificados y semicalifica-
dos, así como aquellos que tradicionalmente se calificaban a través de
la experiencia laboral.

5 Funcionales: alimentos semejantes al alimento convencional que, utilizado como parte de
la dieta diaria, son capaces de producir efectos metabólicos o fisiológicos, útiles en la
mantención de salud física y mental, pudiendo auxiliar en la reducción del riesgo de
enfermedades, además de sus funciones nutricionales básicas.

 Nutracéuticos: compuestos o principios activos que se han aislado y purificado de un
alimento o planta medicinal. Presentan un efecto benéfico para la salud (ciertos efectos
preventivos y/o terapéuticos). Por lo general se presentan en forma de cápsula o píldora.
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A su vez, a raíz de las consideraciones y connotaciones que tiene la
producción con responsabilidad social, los distintos actores a lo largo
de la cadena de producción se han visto inducidos a valorizar los
derechos de los trabajadores. Esta valorización  resulta un ingrediente
esencial para la calidad de vida de la mano de obra utilizada. La misma
fortalece la tendencia a que se tomen en cuenta los aspectos de
seguridad laboral, la posición de la mujer en la fuerza de trabajo y el
trabajo infantil.

Las estadísticas indican que más del 70% de la pobreza, al considerar
los países en desarrollo de manera conjunta, ocurre en áreas rurales (la
importancia relativa de la pobreza rural varía sustancialmente de un
país a otro) y que la migración desde las zonas rurales (cada vez más
aceleradas) es una de las formas que las familias rurales han encontra-
do para enfrentar la  pobreza. Ante esta situación, la agenda global de
la investigación ha cambiado de enfoque. La misma se ha encaminado
hacia un manejo sustentable de los recursos y a una mejor focalización
de las tecnologías dirigidas a los hogares más desfavorecidos y las
mujeres agricultoras. De esta forma, la investigación provee un marco para
explorar distintas alternativas que permitan escapar de la pobreza.

La concepción de lo rural está cambiando. La dimensión territorial se
revaloriza en contraste con la sectorial agrícola. La nueva ruralidad
potencia la competitividad de los territorios, al reconocer la comple-
mentariedad entre la agricultura y el desarrollo de otras actividades
económicas rurales no agrícolas que producen ingresos para las fami-
lias (por Ej. turismo y actividades ligadas a la geografía, la historia, la
cultura rural y la ecología). Dicho concepto se refiere a un proceso más
dinámico, donde la diversidad ha dejado de ser una debilidad para
convertirse en una fortaleza.

Por su naturaleza, sólo recientemente se asume el impacto que la
agricultura ha tenido en lo social y en lo ambiental. A este respecto su
influencia en valores tales como el “valor de los alimentos”, el “valor de
un mayor bienestar”, el “valor de la salud humana”, el “valor de los
recursos naturales” y el “valor de la naturaleza” resulta clave. Un
sistema alimentario y agrícola más ético debe  ser un proceso participa-
tivo que evolucione con el tiempo. Por lo tanto, la investigación agríco-
la, además de focalizarse en lograr cumplir con las necesidades y
logros del sector agrícola, deberá contribuir con la sociedad.
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Tendencias sociales en el país

En el contexto latinoamericano, Uruguay se ubica en una fase avanza-
da de la “transición demográfica”6 . Esto unido a la desaparición de
predios menores a 200 ha, al aumento de la extranjerización de la tierra,
al despoblamiento del medio rural, a la urbanización de la toma de
decisiones vinculadas al medio rural, al aumento de la desigualdad y la
ausencia de políticas explícitas de desarrollo rural, entre otras, repre-
senta  un desafío para la formulación de políticas de desarrollo susten-
table en sus tres dimensiones: económico, ambiental y social.

Desde inicios de la década de los noventa, Uruguay se configura como
un país de alto desarrollo humano7  en virtud de sus logros en educa-
ción y salud en relación a su nivel de producto bruto por habitante. Sin
embargo, el país ha avanzado más lentamente respecto a otros países
que partían de un nivel de desarrollo humano similar.

La pobreza y la desigualdad no se han reducido con la reciente
recuperación económica y disminución del desempleo. Esto estaría
demostrando que para revertir algunas situaciones críticas no sólo
alcanza con el crecimiento económico, sino que también es fundamen-
tal centrar la atención en la calidad del crecimiento.

Uruguay presenta una configuración urbano-rural8  muy particular, fruto
de factores histórico-estructurales. La perspectiva central de la nueva
ruralidad pone énfasis en el concepto de territorio adquiriendo éste
consideraciones multisectoriales, multidimensionales y multifunciona-
les9 . En dicho contexto, parece claro que el combate a la pobreza rural
y la inclusión social de sectores marginados  pasa, entre otras cosas,
por entender que parte del empleo de la familia rural no provendrá
solamente de la actividad agropecuaria concebida tradicionalmente.

La regulación y formalización del empleo rural, la atención a la agricul-
tura familiar, los aportes de las mujeres rurales, la inversión social, la
disponibilidad de servicios básicos, el sistema educativo, la capacita-

6 La transición demográfica es un período de crecimiento extraordinario de la población como
consecuencia del descenso desigual de las tasas de natalidad y mortalidad. La forma cómo
se hace este descenso provoca la magnitud del aumento de la población.

7 Medida sintética de los logros de una sociedad; registra tres dimensiones fundamentales
de un país: dimensión salud, dimensión educación y dimensión nivel de vida.

8 Muchas capitales departamentales y ciudades del interior dependen de actividades derivadas
del ámbito rural y tienen un comportamiento económico y cultural muy influenciado por éste.

9 El territorio es concurrencia de sectores económicos, por tanto es multisectorial; es
concurrencia de diversas dimensiones de la vida social, por tanto es multidimensional y
como resultado de estas concurrencias, los procesos que allí tienen lugar son
multifuncionales.
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ción laboral, el desarrollo de capacidades locales, la promoción de
aspectos de derecho y ciudadanía, así como la intervención de la
ciencia y la tecnología en procura del desarrollo de una producción
competitiva y compatible con un adecuado manejo y conservación de
los recursos naturales, son algunos de los aspectos que deben contem-
plar las estrategias para enfrentar la pobreza.

6.4.  Tendencias tecnológicas

La agricultura ha experimentado cambios fundamentales debido a la
emergencia de nuevos paradigmas científicos y tecnológicos. Estos,
están transformando la dinámica del proceso del cambio tecnológico
de la producción agrícola.

El “nuevo paradigma de desarrollo tecnológico” definido como “Agricul-
tura del Conocimiento” pone énfasis en la importancia que desempeña
el conocimiento en la nueva agricultura, busca aprovechar las oportu-
nidades abiertas por la revolución científica y, al mismo tiempo, procura
evitar los riesgos y responder a los desafíos que surgen en el contexto
actual de la agricultura.

Del conjunto de decisiones que se tomen en cuanto al “nuevo paradig-
ma de desarrollo tecnológico” surgirá un nuevo marco normativo e
institucional de la investigación agrícola, tanto a nivel nacional como
global, que incidirá en las formas y modalidades de la gestión y
organización de la investigación agrícola, así como en las formas de
acceso y el grado de circulación del conocimiento.

Para aprovechar y generar nuevas oportunidades con base en la
competitividad e innovación, más aún en el actual contexto de cambios,
las estructuras institucionales de investigación agropecuaria necesitan
recursos. Sin embargo, dichos recursos han estado declinando10  siste-
máticamente. Un camino a seguir, al margen de los ámbitos tradiciona-
les de la productividad, es establecer alianzas, asociaciones y redes
eficaces con otras partes interesadas (público-privadas) para
ampliar  los programas de investigación e incluir cuestiones económi-
cas, ambientales y socioculturales.

A su vez, si se piensa en un crecimiento basado en la innovación,
donde se trata de vincular al Sistema de Ciencia y Tecnología con el
sector productivo, la existencia de un régimen adecuado de protección

10 La evolución en la intensidad de inversiones en investigación agropecuaria como porcentaje
del PBI Agropecuario ha sido diferencial entre los países desarrollados y ALC.
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de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y la elaboración de
políticas sobre gestión del conocimiento toman especial relevancia.

En lo que respecta a la gestión de la propiedad intelectual, los gestores
de la investigación deben conciliar varios factores, a saber: las necesi-
dades que los científicos “perciben” respecto a la protección de los DPI,
los objetivos institucionales, los intereses de los usuarios de la innova-
ción y los objetivos de las políticas nacionales.

6.4.1. Nuevas herramientas que pueden ser utilizadas en la
investigación/cambios en los paradigmas tecnológicos

Tecnologías de la Información y Comunicación

Las Tecnologías de la Información y Comunicación11 (TICs), fusión de
las telecomunicaciones, la informática y la electrónica, son un conjunto
de tecnologías relacionadas con el procesamiento y difusión de la
información y el conocimiento. Los constantes y acelerados cambios
socioeconómicos en todas las latitudes reafirman la importancia de
formular políticas y estrategias específicas (relacionadas con dichas
tecnologías) que  maximicen su beneficio económico y social potencial.
A su vez, resulta necesario entender y actuar sobre los factores que
pueden impedir la difusión y empleo de las TICs, puesto que si bien los
costos de la infraestructura necesaria para la conversión en socieda-
des del conocimiento son altos, mucho más lo serán los resultantes de
quedar excluidos de esta revolución.

Biotecnología

La biotecnología se encuentra sólidamente instalada como herramien-
ta para producir nuevas tecnologías. Implica transformaciones en la
función de producción, en las disciplinas en las que interviene, así
como  cambios en la forma en que se accede, se usa y se transfieren los
conocimientos. Por ella, emergen nuevas consideraciones en cuanto a
los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana (lo que se
traduce en sistemas regulatorios más complejos respecto a las tecno-
logías convencionales) y aparecen nuevos escenarios de interacción
entre ciencia básica y aplicada , entre lo público y lo privado. Asimismo,
la dimensión internacional adquirida por la biotecnología determina
derivaciones de importancia, tanto para la organización de los sistemas

11 Se considera como TICs a todas aquellas tecnologías que intervienen en la colección,
emisión, recepción, almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos e información
a través del uso de señales electrónicas analógicas y digitales.
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de logística como para el comercio internacional y la transferencia de
tecnología.

Nanotecnologías

La nanotecnología es la manipulación directa de átomos y moléculas
para formar productos, y promete ser la próxima revolución tecnológica.

La investigación de materiales a escala nanométrica es interdisciplina-
ria (resulta vital la intersección entre la nanotecnología, la biotecnolo-
gía y la tecnología de la información), sus aplicaciones abarcan las más
diversas ramas, y si bien actualmente el mercado de nanopartículas es
reducido, se espera que en la próxima década el mismo se incremente
considerablemente.

A su vez, se teme que la nanotecnologia pueda conducir muy rápida-
mente a una notoria diferenciación de la productividad (frente a proce-
sos productivos competitivos que no utilizan estas ventajas) y ello
derive en un rediseño importante de la división internacional del trabajo
y en una redistribución de la riqueza social.

Frente a los impactos nanotecnológicos, surge la necesidad de re-
glamentar  la producción y comercialización de sus productos así como
incrementar la participación pública en la orientación de su investigación.

Agricultura satelital

La agricultura satelital se refiere al apoyo de la producción agropecua-
ria en la información proveniente de satélites. Su uso en el agro, base
de la Agricultura de Precisión12 , surge como una herramienta que
permite incrementar la productividad y rentabilidad de la actividad
agrícola mediante el uso de mapas de rendimiento y la aplicación
diferencial de insumos.

La principal virtud de los satélites es la amplitud de su campo de
aplicación. Se estima que a medida que se incremente el conocimiento
de las posibilidades que ofrecen los satélites, el interés por éstas y
muchas otras áreas de trabajo (que al utilizar esta tecnología, obtengan
una mayor rentabilidad y una mejor calidad de vida) aumentará.

12 La agricultura de precisión en su forma más simple es definida como un grupo de
tecnologías que incluyen sistemas de información geográfica y sistemas de posicionamiento
global (GPS), que permiten dar a cada zona del campo cultivado el tratamiento agronómico
más apropiado, tanto desde el punto de vista económico y productivo como ambiental.



30 Temas Institucionales Nº 7

Sustancias bioactivas

Las sustancias bioactivas son aquellos compuestos que causan algún
efecto sobre los organismos vivos. El desarrollo de nuevos bioproduc-
tos, usando los recursos genéticos de flora y fauna, de microorganis-
mos y de otros recursos biológicos, constituye un objetivo de la valori-
zación de la biodiversidad. Además, contribuye a convertir la ventaja
comparativa de bioriqueza en una ventaja competitiva para el desarro-
llo sustentable. En este contexto, la riqueza biológica, química y gené-
tica de las plantas, animales y microorganismos de América Latina,
representa una excelente oportunidad para la investigación en produc-
tos naturales y para la vinculación de los esfuerzos académicos y
productivos.

Bioenergía

La bioenergía (conversión de residuos agrícolas y otros materiales orgá-
nicos en combustibles y otros productos) es una de las alternativas más
importantes a los combustibles fósiles (petróleo). Ofrece múltiples benefi-
cios a los agricultores, al ambiente y a la seguridad energética del país.

Si bien hasta el presente su competitividad con el petróleo ha sido
negativa o marginal, los escenarios futuros alientan claramente su
viabilidad económica. La situación de Uruguay con escasa población
y un territorio muy apto para la producción de diversos biocombustibles
plantean que una proporción muy significativa de la matriz energética
pueda ser abastecida por estas nuevas fuentes.

El desarrollo tecnológico de los biocombustibles deberá atender espe-
cialmente aquellos aspectos relativos a la sustentabilidad productiva
de las nuevas áreas que se agreguen para esta demanda adicional de
productos, y transformar esta amenaza sobre la explotación más inte-
siva de recursos naturales en una oportunidad de diversificación pro-
ductiva sustentable.

7.  Percepción Futura del Agronegocio en Uruguay

El país está en proceso de recuperación de una de las más profundas
crisis de su historia. Ésta ha afectado la economía nacional con parti-
cularidades muy marcadas para el sector agropecuario, como el endeu-
damiento y los efectos vinculados a la aftosa.

El Uruguay tiene y tendrá una gran dependencia del sector agroalimen-
tario. Éste posee un gran potencial de crecimiento y debido a sus
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efectos multiplicadores tiene la capacidad de convertirse en un fuerte
impulsor de la economía nacional. Dicho crecimiento está estrecha-
mente vinculado a factores tales como las variables del comercio
internacional, la calidad y confiabilidad de los productos (tomando en
cuenta los consumidores finales), el control de variables sanitarias, la
posibilidad de manejar productivamente los factores climáticos, la defini-
ción de políticas para el sector, el aumento de las posibilidades de
capacitación y formación de la población rural, la inversión y el cambio
tecnológico y técnico. En este contexto, se requerirá de un conjunto de
acciones, articuladas entre sí de manera coherente, que permitan confor-
mar una estrategia específica capaz de establecer las bases para que el sector
agropecuario pueda operar a ritmo continuado y de forma sustentable.

El IICA, a través de un análisis prospectivo del agronegocio nacional,
entiende que las  políticas macroeconómicas y de desarrollo productivo, la
productividad, la diferenciación y el valor agregado, una política agroex-
portadora de largo plazo, el financiamiento de las transformaciones re-
queridas, así como las inversiones en infraestructura encaradas desde una
visión de desarrollo territorial  son las principales restricciones a levantar para
que el proceso de transformación planteado tenga el dinamismo y profundi-
dad requerida,  y genere una corriente sostenida de crecimiento y desarrollo.

8. Las Implicancias para la Investigación

Un desarrollo agrícola sustentable en sus dimensiones económica,
social y ambiental  requiere de un enfoque holístico de la investigación.
Para ello, resulta necesario orientar el análisis de los temas en su
totalidad, en su conjunto y en su complejidad, de forma de lograr una
comprensión integral de cómo problemas y soluciones se interconexio-
nan globalmente.

La investigación en el agro también requiere, en la generación de
conocimientos y tecnologías, de la adopción y énfasis de enfoques
multidisciplinarios que comprometan a todas las disciplinas pertinen-
tes a lo largo de cada una de las cadenas agroindustriales. A estos
efectos,  resulta relevante incentivar la articulación entre ciencia, tecno-
logía y mercados e impulsar una mayor coordinación entre actores.

La asociatividad entre organizaciones nacionales y extranjeras surge
como una estrategia para la captación del conocimiento, para el inter-
cambio de conocimientos en temas de interés común o para desarrollar
en forma complementaria uno o varios objetivos comunes de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación (I+D+I).
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En un contexto en donde la generación y difusión de arreglos coopera-
tivos, redes y alianzas entre distintos actores  contribuye al desarrollo
de la ciencia y tecnología, el concepto de  SNIA  adquiere preeminen-
cia. Actualmente, los esfuerzos recientes más notorios en términos de
políticas de ciencia y tecnología, orientados a coordinar acciones
interinstitucionales, lo constituye la creación del Gabinete Ministerial
de la Innovación y la reactivación del CCTA.

En el marco de una estrategia de innovación y desarrollo sustentable
de la agricultura, donde la gestión en I+D+I  resulta clave, INIA deberá
establecer procesos que le permitan buscar un mejor aprovechamiento
de las oportunidades abiertas por la revolución científica y responder a
los desafíos de competitividad y sustentabilidad que surgen en el
contexto actual de la producción agropecuaria.

En la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia institucional y del
SNlA en su conjunto, INIA deberá desarrollar nuevas capacidades, fomen-
tar sinergias interinstitucionales y promover el intercambio y difusión de
conocimientos provenientes de investigaciones conjuntas. Para ello, de-
berá establecer  una política jerarquizada de alianzas estratégicas nacio-
nales e internacionales y  desarrollar  un sistema de redes de cooperación
que tengan en cuenta la implementación de proyectos de ámbito nacional
con anclaje local. Asimismo, para el alcance más eficaz de sus metas
deberá tratar de evitar la dispersión de esfuerzos y delinear con mayor
precisión su perfil dentro del Sistema.

La imperativa necesidad de adecuar la Institución, su orientación y
funcionamiento,  a la dinámica de los cambios del entorno institucional
y a los diferentes canales y vehículos de comunicación determina
cambios en la  difusión y transferencia de tecnología. El ajustar  su
contenido al perfil y a las necesidades de los clientes, usuarios y
beneficiarios de la tecnología, así como el afianzar esfuerzos por
profesionalizar la prospección de la demanda, desde una perspectiva
notoriamente más completa, son aspectos que resultan claves, más
aún, si se considera que INIA tiene un importante capital de imagen;
pero que es débil en la tarea de comunicar.

En cuanto a los distintos ámbitos que debe priorizar la investigación
agropecuaria, se destacan: el fortalecimiento de las capacidades cien-
tíficas, tecnológicas e innovación que contemplen el uso sustentable
de la biodiversidad y de los recursos naturales y genéticos, la agricultu-
ra natural, la diversificación de la producción y el desarrollo de productos
diferenciados con mayor valor agregado (a nivel de cadenas).
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Por su parte, la biotecnología y otras herramientas emergentes, debido
a  su impacto en la agricultura y en la competitividad del agronegocio,
requieren de un nuevo modelo de gestión de conocimiento e innovación.

También, asume particular importancia, la gestión sostenible de la
heterogeneidad y la inserción competitiva de la pequeña producción,
dado los diferentes actores sociales y tipos de producción que coexis-
ten en Uruguay.

De igual modo, gestionar la capacitación y la creatividad, al promover
sistemas de información y de formación de recursos humanos, resulta
clave para la  innovación. El avance hacia la sociedad del conocimiento
exige una nueva visión, más profunda y amplia sobre el capital huma-
no. Cada vez se hace más patente la necesidad de recursos humanos
altamente formados y con capacidad de adaptarse, producir y gestionar
cambios en el entorno. En este sentido, cabe señalar la importancia de
promover y accionar, en el orden académico,  una adecuada articulación
de INIA con el Sistema Internacional de Ciencia y Tecnología y los
institutos nacionales e internacionales de Investigación y Desarrollo (I+D).

 Comentario final

En un marco de desarrollo sustentable, existe creciente consenso en
que la innovación tecnológica en la agricultura desempeña un papel
crucial si se tiene en cuenta además de la competitividad, la sustenta-
bilidad ambiental y la inclusión social.

Los institutos de investigación agropecuaria como INIA, para asegurar
logros estratégicos en investigación a mediano y largo plazo, deberán
profesar  liderazgo sobre la comunidad agrícola  al explorar las fronteras
de investigación en cuanto a alimentos, salud, ambiente y comunidades.
Para alcanzar estos objetivos, INIA deberá basarse en sus fortalezas,
balancear sus líneas de investigación entre lo tecnológico, lo ambiental y
lo social, así como transformarse en líder  científico en cuanto al uso de las
nuevas tecnologías y paradigmas científicos emergentes.

De igual modo, deberán establecerse procesos que le permitan a INIA
un posicionamiento estratégico para: asegurar la calidad y pertinencia
científico –tecnológica,  escuchar a los formadores de opinión y a los
actores del ámbito productivo, proveer el desarrollo profesional intra-
muros de los científicos,  aprovechar mejores oportunidades de coope-
ración y alianzas a nivel  internacional y establecer relaciones produc-
tivas de colaboración con varias instituciones al activar redes de
innovación y fortalecer el SNIA.
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III.COMPROMISO
 
1. Misión

Contribuir al desarrollo integral de los productores y del sector agrope-
cuario nacional:

- Generando, incorporando y adaptando conocimientos y tecnologías
tomando en cuenta las políticas de Estado, la sustentabilidad econó-
mica, ambiental y la equidad social.

- Promoviendo activamente el fortalecimiento y consolidación de un
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- Comprometiéndose con la calidad humana y profesional de su
gente, la de sus procesos y productos.

2. Visión

Consolidarse como una Institución de referencia a nivel nacional y
regional, siendo reconocida por:

- La excelencia de sus logros científico-técnicos, articulándose con
otras instituciones para generar, desarrollar y transferir conocimiento
y tecnología, manteniendo una actitud proactiva frente a las necesi-
dades del sector agropecuario y la demanda de los consumidores.

- Sus aportes significativos para una gestión responsable del ambien-
te y los recursos naturales.

- Su gestión Institucional, con énfasis en la calidad y la mejora conti-
nua, comprometida con el desarrollo de su gente.
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3. Valores

- Ética y transparencia: Valoramos los comportamientos que reflejan
ética, transparencia y honradez, en el ámbito institucional, profesio-
nal y personal.

- Pensamiento estratégico: Valoramos la capacidad para desarrollar
estrategias con visión de futuro, alineado con los objetivos del Insti-
tuto, procurando el uso eficaz y eficiente de nuestros recursos,
manteniendo una actitud de búsqueda continua de la excelencia y
nuevas soluciones que agreguen valor a los productos y servicios del
Instituto.

- Credibilidad técnica-científica: Valoramos la capacidad para generar
credibilidad sobre la base de los conocimientos técnicos de cada
especialidad, basando nuestro trabajo en el método científico y en la
imparcialidad de los procedimientos utilizados en todas las etapas
del proceso de investigación.

- Respeto por la comunidad y el ambiente: Valoramos las relaciones
perdurables con nuestra comunidad, desde una actitud de respeto,
preservando y aportando al cuidado del ambiente.

- Trabajo en equipo, servicio y compromiso: Valoramos el trabajo en
equipo por ser su resultado superior a los esfuerzos individuales,
haciendo propios los objetivos de la organización.

- Desarrollo de personas: Valoramos el desarrollo de nuestra gente
generando sentido de pertenencia, brindando expectativas claras,
proveyendo recursos y reconociendo con respeto y equidad los
aportes individuales y grupales, acrecentándolo intelectual y moral-
mente, para que descubran y alcancen su potencial.
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IV.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS
 
Promover, con un enfoque integral, la innovación científico-tecnológica
del sector agropecuario uruguayo, de forma de mejorar su competitivi-
dad a nivel nacional e internacional.

- Desarrollar tecnologías, bajo un enfoque de cadena, que permitan diversi-
ficar, diferenciar y valorizar productos y procesos (trazabilidad, certifica-
ción, marcas, denominación de origen), buscando mejorar la capacidad
competitiva del modelo agro-industrial exportador del país y su inserción
comercial en un entorno globalizado, a través de mantener y ampliar
mercados, y de cumplir con las crecientes exigencias internacionales de
los estándares de calidad, normativas sanitarias, inocuidad y bienestar
animal.

- Identificar y desarrollar nuevas alternativas productivas, a efectos de
lograr sistemas de producción diversificados, que representen una opor-
tunidad para la mejora y sostenibilidad de los ingresos de los productores
nacionales.

- Priorizar alternativas productivas de bajos costos fijos o alta relación
beneficio/costo, a través de la mejora en la eficiencia de los procesos, del
aumento de la productividad o de la baja en los costos totales.

- Desarrollar actividades que incentiven la integración vertical y horizontal,
dando soporte técnico a través de la difusión y transferencia de tecnología,
de forma que estimulen el desarrollo de sistemas asociativos de produc-
ción e innovación tecnológica que faciliten una inserción más competitiva
en el mercado nacional e internacional globalizado.

- Contribuir a la consolidación del acervo científico-tecnológico y conforma-
ción de masas críticas a nivel nacional y regional, generando y adaptando
nuevas tecnologías para avanzar hacia la frontera del conocimiento y
propiciar innovaciones tecnológicas relevantes (TICs, biotecnología, bio-
informática, agricultura satelital, bioenergía y otras) que sean verdaderos
saltos tecnológicos, de forma que contribuyan a disminuir las brechas con
el mundo desarrollado, a la mejora de la competitividad del agronegocio, y
a la promoción de la agricultura del conocimiento.

- Apoyar la formulación de políticas que refuercen y profundicen la innova-
ción y contribuyan a una competitividad sustentable.

Contribuir a la sustentabilidad ambiental de la producción agropecuaria
ampliando los horizontes para su crecimiento en el corto, mediano y
largo plazo.

- Enfocar de forma proactiva la investigación y desarrollo de tecnologías
amigables con el ambiente (mitigación de efectos del cambio climático,
conservación y manejo de los recursos naturales, protección y uso de los
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recursos genéticos y la biodiversidad), a fin de mantener la base productiva
para generaciones futuras de forma sustentable.

- Fortalecer las capacidades institucionales a nivel nacional, regional y local
activando alianzas estratégicas con el sector público y privado, para
consolidar procesos de innovación que apunten a la generación de alter-
nativas de desarrollo agroproductivas teniendo en cuenta la preservación
del ambiente.

- Desarrollar investigación e innovación para el agregado de valor a través
de procesos de diferenciación de productos, que se apoyen en el uso de
buenas prácticas agrícolas y protocolos de certificación, y que consideren
tecnologías amigables con el ambiente basados en procesos de produc-
ción biodiversos.

- Promover tecnologías y prácticas de manejo ambiental, económica y
socialmente  sustentables (producción orgánica, ecocertificación, agroeco-
turismo, sistemas de producción diversificados, servicios ambientales
como el mercado de carbono).

Atender y fortalecer aspectos que permitan el desarrollo de una agricul-
tura con equidad social.

- Implementar metodologías tradicionales y no tradicionales de I+D, con un
enfoque institucional múltiple de desarrollo regional, que valoricen el
conocimiento local y contribuyan a mejorar las condiciones de vida en las
áreas rurales, generando opciones para el establecimiento de sistemas
productivos con énfasis en los pequeños productores, que permitan su
inserción en el mercado de forma sustentable.

- Profundizar la interacción con los actores del espacio rural, adecuando las
acciones de investigación de forma tal que contribuyan a solucionar proble-
mas productivos y ambientales, reconociendo la importancia de recomponer
el tejido social y cultural asociado a la producción agropecuaria.

Impulsar la articulación y coordinación interinstitucional con los institu-
tos de investigación, universidades, asociaciones de productores e
industriales, y los responsables y gestores de la política científica y
tecnológica del país, sobre la base del desarrollo de redes de conoci-
miento e innovación, buscando la eficiencia y eficacia en la resolución de
problemas y el aprovechamiento de oportunidades, con la finalidad de
obtener resultados de impacto.

- Auspiciar y co-financiar alianzas estratégicas, convenios y proyectos de
I+D+I, en línea con la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
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ción, de modo de concentrar esfuerzos, promover y fortalecer la coopera-
ción y colaboración científica entre los distintos actores, fomentando la
integración de equipos multidisciplinarios y la incorporación del progreso
técnico a la actividad productiva.

- Fortalecer la integración de los actores relevantes del agronegocio nacio-
nal, a través de los Consejos Asesores Regionales y los Grupos de
Trabajo, al proceso continuo de planificación, seguimiento y evaluación de
los proyectos de investigación y actividades de difusión y transferencia de
tecnología de INIA.

- Profundizar en mecanismos eficaces que permitan proteger y reconocer
los derechos de propiedad intelectual, a fin de crear un ambiente propicio
para fomentar la capacidad de innovación.

- Identificar y priorizar investigaciones en temas relevantes y pertinentes,
comunes y compartidos por los actores involucrados, en los que se
establezcan los beneficios, aportes y riesgos de abordar los nuevos
desafíos y se promueva el uso racional de los recursos disponibles.

- Intensificar la cooperación técnica internacional y la relación con centros
de excelencia a nivel mundial, buscando contemplar intereses comunes,
beneficios mutuos y complementariedad de recursos, así como observar,
adecuar y adoptar el progreso técnico-científico global a la realidad y
necesidades del país.

- Fortalecer la formación de los investigadores en aspectos relativos a la
gestión de las redes para que las mismas se consoliden en la creación de
valor y potencien la innovación tecnológica en el tiempo.

- Apoyar la transferencia de los resultados de las investigaciones al medio,
con el objetivo de hacerlos disponibles, contribuyendo a generar confianza
para fortalecer las actividades de las redes.

Promover la mejora continua en la calidad de los productos, procesos y
servicios, y en el desarrollo de las actividades, implementando una
política activa de gestión estratégica del conocimiento, que estimule la
capacidad de crear, compartir, transformar y capitalizar tecnologías,
potenciando el aporte de valor del Instituto a la sociedad.

- Promover la formación continua, el dominio de la tecnología, y el desarrollo de
habilidades, competencias y técnicas, basándose en una cultura organizacio-
nal que privilegie la productividad y la calidad, así como la innovación.

- Orientar la investigación por la demanda, hacia productos, procesos y
servicios que respondan a los requisitos de los clientes, teniendo en
cuenta sus necesidades y expectativas.



43Temas Institucionales Nº 7

- Incorporar herramientas específicas de impacto ambiental, social, económico
y energético que permitan el análisis comparativo y evaluación de modelos
tecnológicos de diferentes sistemas de producción vegetal y animal, extensi-
va e intensiva, estudiados y promovidos por INIA.

- Promover y priorizar el intercambio y difusión de información relativa a los
diferentes productos, procesos y servicios producidos por INIA, definien-
do los destinatarios potenciales de los conocimientos y resultados, para
generar y evaluar el impacto de los logros de la Institución.

Incentivar el desarrollo integral de los Recursos Humanos, estimulando
el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitu-
des y valores, que le permitan gestionar, inspirar y adaptarse a los
cambios en el entorno, en busca de un desempeño transparente y
altamente competitivo que los ubique como referentes profesionales a
nivel nacional y regional.

- Renovar permanentemente la estrategia organizacional, a través de una
cultura intensiva en conocimientos y de desestructuración, que desafíe a
repensar la Institución en forma continua ante entornos crecientemente
dinámicos y complejos.

- Desarrollar y consolidar las competencias laborales de investigadores y
personal de apoyo para realizar actividades de I+D+I en todas las áreas del
proceso innovativo, con el fin de adecuarse a los vertiginosos progresos
de la ciencia y tecnología.

- Motivar el factor humano del Instituto y monitorear las condiciones, am-
biente de trabajo y clima laboral, estimulando una cultura participativa, de
crecimiento, aprendizaje continuo, compromiso, solidaridad, responsabili-
dad, transparencia y auto-evaluación que involucre a todos los niveles de
la organización, buscando desarrollar un Instituto científico-tecnológico y
humano de calidad.

- Establecer una estructura institucional que asegure recursos humanos de
calidad y en cantidad, que articule capacidades, trabajo en equipo y un
sistema integral de gestión, que contribuya a la mejor convergencia y
articulación entre la captación, orientación y utilización de sus recursos
humanos, físicos, tecnológicos y económico - financieros, de forma de
atender la sustentabilidad competitiva de la institución.

- Medir y evaluar los activos intangibles (gestión del conocimiento y del
capital intelectual) que sustentan la implementación y desarrollo estratégi-
co de la organización, mediante el sistema de información gerencial, y la
definición de indicadores consecuentes, que permitan conocer y gestionar
sus procesos de creación de valor, para sus clientes y su entorno.
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V.  DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
 
1. Líneas de Investigación

- Alinear los temas de investigación a la Misión, Visión, Valores
Institucionales y Objetivos Estratégicos, en el marco de las polí-
ticas de Estado.

- Asegurar la calidad científico-tecnológica de los proyectos de
investigación, propendiendo a la  mayor participación de los
investigadores relacionados con los rubros y disciplinas involu-
crados, buscando reforzar las masas críticas, en un contexto de
transparencia de la gestión tecnológica y de optimización del uso
de los recursos.  

- Orientar los proyectos de investigación por la demanda ampliada
a nivel de cadenas agro-industriales, a través de los mecanismos
institucionales de prospección (CARs, Grupos de Trabajo, Me-
sas Tecnológicas, Talleres Técnicos, Consultorías e investiga-
dores) priorizando temas relevantes y teniendo en cuenta proble-
mas y oportunidades.

- Fortalecer la construcción dinámica de redes de conocimiento e
innovación, mediante la formación de equipos multidisciplina-
rios e interinstitucionales, buscando promover, reforzar y optimi-
zar el intercambio de flujos de conocimiento para potenciar las
sinergias e impactos institucionales.

- Garantizar la convergencia con el desarrollo sustentable, adoptan-
do un enfoque holístico e integral, que considere la mejora produc-
tiva, con una integración armónica entre las dimensiones económica,
ambiental y social.

- Estimular de forma efectiva el desarrollo rural competitivo, equi-
tativo y sustentable, a través de acciones que revaloricen la
dimensión territorial y reconozcan la complementariedad entre la
agricultura y otras actividades económicas que contribuyen a
fortalecer y estimular de forma efectiva el bienestar de las pobla-
ciones rurales.

2. Difusión y Transferencia

- Difundir los resultados de la investigación de INIA, en publicacio-
nes y eventos de reconocido valor en los diferentes campos de la
ciencia, contribuyendo al acervo científico tecnológico nacional.
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- Hacer disponibles los resultados que genera la investigación
adaptando la información y los procesos de transferencia de
tecnología a las demandas y necesidades del público objetivo,
considerando las distintas realidades (sistemas productivos,
rubros, regiones) y atendiendo las dimensiones económica, so-
cial y ambiental.

- Fortalecer la difusión y transferencia de tecnología, priorizando
la coordinación, articulación y las acciones interinstitucionales
de intercambio y divulgación, facilitando la conexión del Instituto
con formadores de opinión y su entorno en el sentido más amplio.

- Promover alianzas para la difusión temprana de los desarrollos
tecnológicos, previendo en la formulación de los proyectos de
investigación, los mecanismos de difusión y transferencia de sus
resultados.

- Investigar en temas vinculados a la difusión, transferencia y
desarrollo rural con enfoque multidisciplinario, de modo que
permita el abordaje de aspectos tecnológicos, productivos, orga-
nizacionales y socioeconómicos, fortaleciendo la base del cono-
cimiento y el desarrollo integral del sector agropecuario.

- Adaptar y desarrollar herramientas innovadoras para la transfe-
rencia de tecnología con un abordaje interdisciplinario, involu-
crando los distintos actores del Sistema Nacional de Innovación.

- Realizar la prospección de demanda de manera sistemática, a
través de los Consejos Asesores Regionales, Grupos de Trabajo
y Mesas Tecnológicas, complementándola con estudios especí-
ficos para obtener el aporte de otras fuentes, de forma de priorizar
los temas de difusión y transferencia de tecnología.

- Contribuir a la actualización técnica y entrenamiento de profesio-
nales vinculados a este campo de actividad.

3. Recursos Humanos

- Desarrollar programas de formación y capacitación continua de
los recursos humanos del Instituto al más alto nivel académico en
busca de la excelencia, de modo que puedan desempeñarse
exitosamente en un entorno cambiante y cada vez más exigente.
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- Incorporar, reasignar y desvincular personal en función de las
necesidades operativas derivadas de los planes y objetivos a
cumplir, modernizando los sistemas de reclutamiento y selec-
ción de personal, promoviendo planes de retiro incentivados y/o
sistemas prejubilatorios.

-   Estimular la colaboración con el ámbito académico, promovien-
do la realización de pasantías, supervisión de tesistas e incorpo-
ración de personal bajo el régimen de primera experiencia labo-
ral.

- Desarrollar herramientas de gestión de recursos humanos basa-
dos en criterios de competencias laborales (política salarial
competitiva, planes de carrera, descripción de perfiles, evalua-
ción de desempeño, reconocimientos, entre otras) de forma de
obtener un desempeño exitoso del personal.

- Promover la participación interna del personal del INIA, facilitan-
do y organizando canales fluidos de comunicación, espacios de
reflexión e intercambio de ideas sobre aspectos de gestión,
mejora permanente y eficiencia en el logro de los objetivos
institucionales.

- Desarrollar un ámbito donde se mantenga motivado al personal,
se valore la capacidad creativa, innovadora y ejecutiva, el traba-
jo multidisciplinario y en equipo, y se estimulen las potencialida-
des, habilidades y conocimientos.

- Atender aspectos que incentiven el compromiso del personal
con la Institución.

- Fortalecer las herramientas que permitan al personal de INIA
desarrollarse hacia la orientación al cliente, fortaleciendo la
actuación del Instituto en los agronegocios y creando un sistema
de Consultoría Institucional.

4. Recursos Económicos y Financieros

- Ajustar adecuadamente la demanda /oferta de recursos emer-
gentes de las actividades del  INIA, a través de la profundización
de la planificación económica-financiera estratégica de la Insti-
tución.
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- Desarrollar indicadores críticos, a través del Sistema Integrado
de Gestión (SIG), para cada proceso clave que permita un aná-
lisis detallado por proyecto/actividad /recursos.

- Mejorar la recaudación del adicional al Imeba, así como la fluidez
de los ingresos generados por dicho concepto.

- Diversificar la estructura de financiamiento del Instituto, por su
alta exposición y dependencia de los ingresos determinados por
la Ley 16.065 (Adicional al Imeba y contraparte), ofertando servi-
cios tecnológicos con valor agregado que se sustenten en el
conocimiento y los derechos de propiedad intelectual, capital
principal de INIA (consultorías, servicios de laboratorio, evalua-
ción de productos, derechos de licencias).

- Promover la participación con otras organizaciones en el finan-
ciamiento de actividades del Instituto, mediante una política de
alianzas y asociaciones con distintas organizaciones del sector
público y privado.

- Incentivar inversiones estratégicas que apuntalen el manteni-
miento y desarrollo del capital humano, físico y tecnológico, de
manera de construir plataformas para el desarrollo de las activi-
dades de investigación.

- Estabilizar la oferta de recursos mediante políticas de reservas
estratégicas, de modo de defender la sostenibilidad de la Institu-
ción asegurando la continuidad de sus operaciones ante diferen-
tes coyunturas económicas.

- Adecuar y dinamizar la estructura de egresos propendiendo a la
generación de nuevas modalidades contractuales más flexibles,
asociados a proyectos con objetivos y financiamiento estableci-
dos, de manera de no comprometer recursos futuros aún no
capturados de manera de flexibilizar la estructura.

5. Infraestructura

- Adecuar la disponibilidad de recursos físicos alineados con los
objetivos institucionales, mediante análisis de oferta interna y
externa, procurando alianzas estratégicas para un uso eficiente
de activos (maximizar el aprovechamiento de las capacidades
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de infraestructura), teniendo en cuenta el Inventario Tecnológico
LATU/DICYT/INIA.

- Emprender el análisis de brechas e inversiones económicas
necesarias que permitan atender los aspectos relacionados con
la actualización tecnológica y obsolescencia del equipamiento
de apoyo a la investigación (equipos experimentales de labora-
torio y campo, maquinaria agrícola, flota de vehículos, hardware
y software de informática) considerando su vida útil remanente.

 - Prevenir las necesidades crecientes de mantenimiento de la
infraestructura desarrollada por INIA, considerando que las cons-
trucciones de edificios, galpones, invernáculos requieren, por la
antigüedad acumulada, preservación para mantenerse en condi-
ciones óptimas de funcionamiento.

6. Gestión

- Implementar progresivamente un programa activo de gestión del
conocimiento en las temáticas referidas al capital humano, rela-
cional y de estructura de la Institución, como forma de crear,
difundir y capitalizar las capacidades y recursos de la organiza-
ción, aportando valor a la misma y a su entorno.

- Gestionar la Institución atendiendo aspectos relativos a la calidad
de sus procesos, productos y servicios, y al fortalecimiento del
sistema de certificación (ISO 9000, ISO 14000, OSHAS 18000).

- Organizar la Institución promoviendo su efectividad -como con-
junción de eficacia y eficiencia- articulando y alineando los
recursos tangibles e intangibles a la sustentabilidad y competiti-
vidad dinámicas.

- Avanzar y culminar las etapas de implementación del Sistema
Integrado de Gestión (SIG), en su carácter de vehículo de análi-
sis y evaluación de las áreas de actividad de la Institución,
otorgando una plataforma tecnológica adecuada a la gestión de
recursos tangibles e intangibles.
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- Formular un mapa estratégico del INIA que apoye la visión de
encadenamiento de sus actividades y consistencia requerida de
las mismas, en convergencia a los Objetivos Estratégicos del
Instituto.

- Elaborar un cuadro de mando integral que permita una visión
equilibrada del desempeño de la Institución, a través de sus
diferentes áreas claves, factores e indicadores, permitiendo ali-
near las estrategias y las operaciones de la Institución.
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VI.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 

El propósito de la nueva estructura es:

- Fortalecer la pertinencia y eficacia del accionar del Instituto.

- Incorporar nuevas temáticas emergentes y facilitar la transversa-
lidad del trabajo de los equipos técnicos del INIA.

- Mejorar y agilitar el proceso de toma de decisiones.

- Fomentar espacios de trabajo y coordinación conjuntos que
faciliten la complementación entre los Programas Nacionales de
Investigación, las Unidades Técnicas del INIA, así como con otros
actores relevantes del SNIA.

Este nuevo modelo organizacional comprometido con el mandato ins-
titucional, adaptado a las nuevas demandas identificadas y que pro-
mueve una gestión eficaz, efectiva y eficiente, está compuesto por tres
Áreas:

- Área Política

- Área Gerencial

- Área Programático - Operativa.

Área Política  -  La gestión política Institucional es llevada adelante por
la Junta Directiva y el Director Nacional.

- La Junta Directiva es el órgano máximo de administración y
establece las estrategias, las políticas y los objetivos del Instituto.
Cuenta con representación pública y privada. Las organizaciones
privadas que forman parte de este órgano ejecutivo son de alcan-
ce nacional e integran una amplia gama de productores que
desarrollan actividades en variados rubros de producción y en
diferentes regiones del país.

- El Director Nacional, es el vínculo entre lo político y la gestión del
INIA, y es el responsable de implementar los objetivos fijados en
el marco de las políticas estratégicas definidas por la Junta Direc-
tiva. Entre sus competencias está la de reforzar el nexo entre lo
político y lo programático - operativo.

Área Gerencial - Es un ámbito ejecutivo y por ende con capacidad de
decisión. Está a  cargo del Director Nacional  con la asistencia de cuatro
Gerencias de carácter nacional:
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- La Gerencia Programático – Operativa coordina la Matriz
Programático - Operativa y hace el seguimiento de las activida-
des científico-técnicas Institucionales.

- La Gerencia de Administración y Finanzas gestiona los recur-
sos económicos y financieros de la Institución, y diseña e
instrumenta sus políticas contables y financieras.

- La Gerencia de Recursos Humanos implementa la política de
desarrollo de recursos humanos. Es la encargada de diseñar el
plan de carrera y evaluación del personal así como atender las
relaciones y clima laboral de la Institución.

- La Gerencia de Vinculación Tecnológica dinamiza y gestiona
las actividades de colaboración científico - técnica con el entor-
no académico y empresarial. Es responsable de la promoción y
comercialización de los productos, procesos y servicios de INIA.

La Gerencia Programático - Operativa está a cargo del Subdirector
Nacional, mientras que las restantes gerencias están a cargo del
Gerente del Área. Todas reportan al Director Nacional.

Si bien cada gerencia tiene un área de actuación, que contempla
distintos aspectos de la gestión del INIA, la coordinación y complemen-
tación entre las mismas resulta clave.

Las Asesorías Legal, Infraestructura e Informática reportan al Director
Nacional.

Área Programático - Operativa. La Estructura Organizacional del
Área Programática Operativa es de tipo matricial. Dicha matriz integra
las competencias de índole operativas con las programáticas y técni-
cas. Está coordinada por el Subdirector Nacional, quien es el respon-
sable del área; los Directores Regionales, quienes son los responsa-
bles operativos; los Directores de Programa Nacionales de Investiga-
ción y los Coordinadores de Unidades Técnicas, siendo éstos dos
últimos responsables programático-técnicos.

- Las Direcciones Regionales están a cargo de los Directores
Regionales. Estos representan al INIA en la región y tienen a su
cargo la gestión de cada una de las cinco Estaciones Experi-
mentales. A efectos de dinamizar la relación con su entorno, los
Directores (atendiendo su mandato de establecer relaciones con
el medio) pueden, en su zona de influencia, instrumentar Proyec-
tos Regionales en acuerdo con los Programas Nacionales.
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-  Los Programas Nacionales de Investigación son gestio-
nados por los Directores de Programas Nacionales de In-
vestigación. Se definen como un grupo coherente de Pro-
yectos de alcance nacional que abordan áreas específicas
de investigación. Los Programas Nacionales de Investiga-
ción se relacionan a su intervención en Cadenas de Valor o
en Áreas Estratégicas, lo que se puede apreciar en el si-
guiente cuadro.

- Los Proyectos (unidad básica y creativa del INIA) son un
conjunto coherente de actividades agrupadas en operaciones
con un objetivo general y objetivos particulares. Cuentan con
un plan de acción así como con recursos humanos, materiales
y financieros. Dada la estructura matricial del Área Programá-
tico - Operativa del Instituto los proyectos son de carácter
interdisciplinario,  pues conjugan el trabajo y la participación de
investigadores de diversas perspectivas y especialidades. Cada
Proyecto está a cargo de un Responsable de Proyecto, el cual
reporta funcionarialmente al Director Regional y técnicamente
al Director Nacional de Programa correspondiente.

- Las Unidades Técnicas son plataformas de trabajo de diferen-
tes Proyectos  en  áreas  específicas del conocimiento. Tienen
una función transversal a los Programas Nacionales, a las
regiones y a la Institución. Dichas Unidades son gestionadas
por los Coordinadores de Unidades Técnicas.

Las Unidades Técnicas que integran la matriz son:

- Unidad de Biotecnología
- Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS)
- Unidad de Semillas
- Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
- Unidad de Cooperación Internacional

Por Cadenas de Valor 

Producción de Cultivos de Secano 
Producción de Arroz 
Producción de Leche 
Producción de Carne y Lana 
Producción Forestal 
Producción Hortícola 
Producción Frutícola 
Producción Citrícola 

Por Áreas Estratégicas 
Pasturas y Forrajes 
Producción Familiar 
Producción y Sustentabilidad Ambiental 
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Los Coordinadores de las Unidades de Biotecnología, de Agroclima y
Sistemas de Información, y de Comunicación y Transferencia de Tec-
nología reportan al Subdirector Nacional, mientras que los Coordinado-
res de la Unidad Técnica de Semillas y de Cooperación Internacional
reportan al Gerente de Vinculación Tecnológica.

En la estructura de INIA existe mecanismos de coordinación y articula-
ción interna y externa.

Para mejorar la coordinación, articulación y la comunicación interna
entre los niveles del Área Gerencial y del Área Programático-Operativa,
se establecen:

- El Comité Gerencial es un ámbito de coordinación ejecutiva
que funciona en el ámbito gerencial. Lo conforman el  Director
Nacional, quien lo preside, y los Gerentes, quienes son miem-
bros plenos. En sus reuniones pueden participar en forma parcial
o total, los Directores Regionales, los Directores de Programas
Nacionales y los Coordinadores de Unidades Técnicas.

- El Comité Coordinador Programático - Operativo es un
ámbito de coordinación estratégico operativo. Está acotado a
instancias claves del funcionamiento de la Institución relacio-
nadas con la formulación, evaluación y seguimiento de los
Planes Operativos Anuales. Lo conforman el Subdirector Na-
cional, quien lo coordina, los Directores Regionales, los Direc-
tores de Programas Nacionales y los Coordinadores de las
Unidades Técnicas, quienes son miembros plenos. En sus
reuniones pueden participar en forma parcial o total, el Director
Nacional y los Gerentes de Área.

- Los  Comités de Coordinación Regionales son ámbitos de
coordinación de asuntos de carácter regional específicos de las
Estaciones Experimentales. Están integrados por el Subdirec-
tor Nacional, el Director Regional y los Directores de Progra-
mas Nacionales correspondientes.

Respecto a los espacios de articulación externos, y a efectos de
estrechar el contacto y la vinculación del INIA con el sector productivo,
se cuenta con los Consejos Asesores Regionales (CAR) y los Gru-
pos de trabajo (GT). Estos instrumentos actúan como verdaderas cajas
de resonancia en la captación de las demandas tecnológicas y oportu-
nidades, así como en la difusión de resultados a nivel de las Estaciones
Experimentales.
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ABC Agencia Brasilera de Cooperación 

AECI  Agencia Española de Cooperación Internacional 

Ag. Research Instituto de Investigación Agrícola y Pastoril de Nueva Zelanda 

ARU  Asociación Rural del Uruguay 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BM  Banco Mundial 

CAAS Academia China de Ciencias Agrícolas 

CAF  Cooperativas Agrarias Federadas 

CAR  Consejo Asesor Regional 

CGIAR  Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

CIDA  Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

CNFR  Comisión Nacional de Fomento Rural 

CONICYT  Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

CYTED  Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

DIA  Dirección de Investigación Agrícola, Paraguay 

DICYT  Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarollo  

EMBRAPA Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria 

EPAGRI Empresa de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural de Santa Catarina, Brasil 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIPA  Federación Internacional de Productores Agrícolas 

FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

FORAGRO  Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario 

FR  Federación Rural 

FSU Universidad del Estado de Florida, E.E.U.U. 

FUCREA  Federación Uruguaya de Grupos Crea 

GT  Grupos de Trabajo 

IAASTD  Evaluación Internacional de la Ciencia y la Tecnología Agrícola para el Desarrollo 

IIBCE  Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 

IICA  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

 

VII. ANEXO

Listado de actores considerados en el Ecosistema
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INAC  Instituto Nacional de Carnes 

INASE  Instituto Nacional de Semillas 

INAVI  Instituto Nacional de Vitivinicultura 

INIA (Ch) Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Chile 

INIA (Es) Instituto Nacional de Investigación  y Tecnología Agraria y Alimentaria, España 

INIA (Ve) Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Venezuela 

INRA Instituto Nacional de Investigación Agronómica, Francia 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

IPA Instituto Plan Agropecuario 

IRTA Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias, Cataluña 

JICA  Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

KOICA  Agencia Corea de Cooperación Internacional   

LU Universidad de Lincoln 

LATU  Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

MIEM  Ministerio de Industria, Energía y Minería 

MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores 

MU Universidad de Massey, E.E.U.U 

MVOTMA  Ministerio de Vivienda , Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

NCSU Universidad del Estado de Carolina del Norte, E.E.U.U 

OPP  Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

PRIvic Departamento de Investigación Agropecuaria del Estado de Victoria, Australia 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROCISUR   Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 
Cono Sur 

SUL  Secretariado Uruguayo de la Lana 

UCDavis Universidad de California en Davis, E.E.U.U. 

UDELAR  Universidad de la República 

USDA/ARS  Departamento de Agricultura de Estados Unidos/ Servicio de Investigación Agrícola 

UM Universidad de Minnesota, E.E.U.U 

UWA Universidad de Australia Occidental 
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