COOPERACIÓN VIRTUAL

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS

SOLUCIONES VERDES EUROCLIMA+

Actores clave de la ganadería familiar establecen canales de comunicación efectivos
para implementar buenas prácticas bajo restricciones de COVID-19 en Uruguay

PROYECTO:
¿CÓMO LO HICIMOS?

Co-innovación para la producción resiliente
de alimentos en la ganadería familiar
sobre campo natural del Uruguay

• Uso de plataformas digitales
para reuniones y talleres
virtuales.

CONTEXTO

• Producción de contenidos y
difusión de actividades y
resultados a través de canales
digitales.

Pandemia COVID-19
• No viajes internacionales
• No reuniones presenciales masivas
• Giras y talleres sólo con estricto
cumplimiento de los protocolos
sanitarios

• Webinar “El cambio climático,
la innovación y la producción
resiliente de alimentos en la
agricultura familiar: escenario
de oportunidades” transmitido
vía streaming.

SOLUCIÓN VIRTUALIZACIÓN DE
PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
FACTORES CLAVE
• Cobertura nacional de Internet
• Conocimiento previo y
• Red de comunicación: Equipo técnico - contacto con las
Dirigentes/as locales - Familias
organizaciones locales, los
Beneficiarias - Proyecto
productores y técnicos
• Disposición de aprendizaje sobre TICS • Antecedentes de trabajo
en familias y dirigentes
conjunto con el Instituto
• Compromiso de las partes con
Nacional de Investigación
los objetivos
Agropecuaria

• Visitas presenciales
únicamente a los predios
ganaderos y las actividades
técnicas de capacitación, en
apego estricto a los protocolos
sanitarios.

LECCIONES APRENDIDAS

• El acceso y buena cobertura de internet en el
territorio rural es fundamental para promover la
capacitación e información de los productores.

• La modalidad virtual es una herramienta válida
y efectiva de comunicación para el sector
productivo.

• Conforme se reactiven las reuniones
presenciales, es fundamental garantizar, velar y
cumplir los protocolos sanitarios y de higiene.

IMPACTO DE LA SOLUCIÓN
PERSONAS BENEFICIARIAS

• 52 familias ganaderas
(75 hombres – 45 mujeres)
• 30 dirigentes/as de organizaciones
locales
• 10 técnicos de campo
• Equipo coordinador del proyecto y los
colaboradores
• Dirigentes de CNFR y organizaciones
de COPROFAM
• Investigadores de INIA
• Puntos Focales Nacionales
• Contraparte MGAP

IMPACTO EN ÁREAS ESTRATÉGICAS

Líneas de acción
• LA IV Articulación de actores
• LA V Acción para el empoderamiento
climático
• LA VI Género y grupos vulnerables

Estrategias y acciones de Adaptación
Reducción de vulnerabilidad
Directamente apoyadas
Indirectamente alcanzadas
Total:
120
Total:
270
Mujeres: 45
Mujeres: 108
Hombres: 75
Hombres: 162
Estrategias y acciones de Mitigación
Ecosistemas con potencial de captar CO2
15.600 Ha protegidas/restauradas/manejadas
Gobernanza climática
• Una medida que asegura la participación de grupos vulnerables y
las mujeres en los procesos de toma de decisión en zonas rurales
vulnerables al cambio climático
• Una medida para asegurar la co-innovación entre CNFR, INIA y las
organizaciones locales de productores bajo restricciones de
pandemia COVID-19

Agencias implementadoras

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS

COOPERACIÓN VIRTUAL

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Ejecutor principal

Co-ejecutor

Contraparte política

UBICACIÓN
Sitio 1: Región Basalto Norte, departamentos de Artigas, Salto y Tacuarembó
3

(Uruguay)
Sitio 2: Región de Sierras del Este, departamentos de Lavalleja, Maldonado y
Rocha (Uruguay)
Sitio 3: Región del MERCOSUR ampliado: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay.
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EQUIDAD DE GÉNERO

RECUPERACIÓN VERDE
Las familias ganaderas se encuentran trabajando junto
a los equipos técnicos de campo en la implementación
de buenas prácticas ganaderas orientadas a
incrementar la resiliencia climática.

REPLICABILIDAD
Es replicable en la medida que los países tengan
condiciones de resolver algunos aspectos clave como
el acceso a Internet de la población rural, y también las
condiciones para fortalecer las capacidades de ésta
para la utilización de herramientas digitales de
comunicación. La cooperación con las autoridades
competentes para reforzar la alfabetización digital y la articulación de la
entrega de equipos informáticos con el sector público o privado según el
contexto del país son clave para acelerar la implementación de la solución.
Finalmente, los países en cuestión deberían tener cierto margen de
movilidad habilitada para la ciudadanía, para el desarrollo de actividades
presenciales no masivas, contando además con los protocolos sanitarios que
deben cumplirse cabalmente.

La presencia y el protagonismo de mujeres en el
marco del proyecto ha sido promovida desde el inicio.
De hecho, CNFR viene desarrollando desde hace
muchos años una estrategia de formación y
capacitación de dirigentas con enfoque de género,
que se ve reflejado en la dirigencia de las
organizaciones locales, muchas de las cuales son presididas por mujeres.
Además se observa una mayor afinidad de las mujeres por adquirir nuevas
capacidades en cuanto al uso de las tecnologías (productivas, de
comunicación, etc.) con respecto a los hombres. En cuanto a en cuanto a las
personas beneficiarias, de los 52 predios seleccionados, 17 de ellos (33%)
son liderados por mujeres. Los cuadros técnicos de CNFR tienen una amplia
presencia de mujeres, ocupando diversos roles. El componente técnico del
Grupo Motor del proyecto (CNFR-INIA) lo integran 10 hombres y 7 mujeres.
El staff de apoyo en sistematización y comunicación lo componen 4 mujeres
y 1 hombre. De todos modos, aún hay mucho trabajo por hacer para
continuar consolidando los procesos de participación y liderazgo de las
mujeres, especialmente en el medio rural.

ESCALABILIDAD
La pandemia ha generado nuevas iniciativas e interés
de actores por capacitarse en el uso de herramientas
digitales, que son claves para la adaptación a la “nueva
normalidad” del futuro. Se considera que esta
experiencia es escalable en la medida que se resuelvan
los aspectos señalados en el capítulo de replicabilidad,
y que además exista voluntad y experiencia de articulación interinstitucional
como la que opera en el proyecto Ganadería Familiar Resiliente. Los
antecedentes de CNFR en acuerdo con instituciones públicas para la
realización de cursos de alfabetización digital y de acceso a equipos
informáticos para dirigentes rurales, así como las gestiones realizadas
(desde la función gremial) para mejorar la accesibilidad de los habitantes de
áreas rurales aisladas a servicios de electrificación, telefonía e internet, son
puntos incluidos en la agenda de CNFR en el diálogo con el nuevo Gobierno
Nacional, y que se extiende a la región a través de COPROFAM y sus
organizaciones nacionales.

REFERENCIAS
Nota sitio web CNFR:
https://www.cnfr.org.uy/noticia_display.php?id=913
Audiovisual reunión virtual c/INIA:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=swhWTMDCf-M
Audiovisual actividad del grupo motor:
https://www.youtube.com/watch?v=ZhV30Ph-2oA
Webinario Internacional:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hZX_DJel3p4&t=8s
Audiovisual fase diagnósticos prediales:
https://www.youtube.com/watch?v=7qb1C8NK6Ik
Elaborado en base a documentación interna del Proyecto Ganadería Familiar Resiliente.
Autores y mayor información
• Ing. Agr. María Eugenia Carriquiry (coordinadora del proyecto)
• Ing. Agr. Marcello Rachetti (asistente de coordinación del proyecto)
Email: ganaderiaresilientecnfr@gmail.com
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