GRUPOS META
Directos

SECTOR PRODUCCIÓN RESILIENTE DE ALIMENTOS

52
10
150
16
familias
organizaciones productores y actores
ganaderas ganaderas

productoras
ganaderos

institucionales
públicos y
privados

Indirectos

Ampliado

1500
familias

Entidades de los países
miembros de la Confederación
de Organizaciones de
Productores Familiares del
Mercosur (COPROFAM)

ganaderas

Co-innovación para la producción resiliente de alimentos
24 meses
en la ganadería DURACIÓN
familiar sobre campo
natural
del
Uruguay
Enero 2020 - Diciembre 2021
Ejecutor principal

INSTITUCIONES RESPONSABLES

PAÍSES BENEFICIARIOS

Co-ejecutor

Contraparte política

OBJETIVO
Aumentar la resiliencia a la variabilidad climática de los sistemas
ganaderos familiares sobre campo natural, fortaleciendo sus
capacidades de adaptación, mediante la implementación
de Buenas Prácticas Ganaderas a través del enfoque de Coinnovación, generando lecciones aprendidas de utilidad para las
organizaciones locales y los países del MERCOSUR ampliado.

Con incidencia en:

METAS Y RESULTADOS
Fortalecer las capacidades de las organizaciones
de base local en el enfoque de coinnovación y en la
implementación de buenas prácticas en sistemas
ganaderos familiares del Uruguay.

• El grupo gestor del proyecto CNFR-INIA funciona activamente y coordina actividades
y recursos
• 18 técnicos (de campo, del equipo central y del INIA) se han capacitado en prácticas
ganaderas sobre co-innovación, buenas prácticas ganaderas sobre campo natural
y perspectiva de género con apoyo de la Facultad de Agronomía-UDELAR y el INIA
• 6 organizaciones locales se involucran en todo el proceso

Mejorar la productividad por área de los predios
ganaderos familiares, mediante el asesoramiento
de técnicos de las organizaciones locales, para la
implementación de buenas prácticas.

• 10 técnicos de campo (agrónomos y veterinarios) realizan asistencia técnica con
52 familias ganaderas
• Se realizan visitas mensuales para la elaboración de los informes de caracterización y
diagnóstico, de los planes sanitarios, y la implementación de propuestas de rediseño
predial

Fortalecer los conocimientos de las familias ganaderas
en Uruguay, organizaciones de COPROFAM y otros
actores regionales en los procesos de extensión e
innovación de buenas prácticas ganaderas.

• 6 organizaciones locales elaboran 6 videos que distribuyen por Whatsapp y RRSS para
difusión del trabajo realizado en 2020 con las 52 familias ganaderas a nivel local
• 8 organizaciones de COPROFAM de 7 países de América del Sur son informados
• 11 expositores institucionales participan en el seminario virtual internacional
“El cambio climático, la innovación y la producción resiliente de alimentos en la
agricultura familiar: escenario de oportunidades”
• Ganadería Familiar Resiliente cuenta con canal en Youtube, y RRSS propias.

CLAVES DEL PROCESO

Articulación
interinstitucional a
nivel local, nacional e
internacional.

Acompañamiento desde
las organizaciones
ejecutoras.

Aprovechamiento de los
Multiplicación de
conocimientos existentes por parte actividades de difusión,
de los técnicos contratados en diversificación de canales y
favor de las organizaciones locales medios de comunicación.
y de las familias productoras.

Enfoque de
co-innovación.

Sistematización y
documentación de los
procesos.

Capacitación e
involucramiento de las
organizaciones locales.

Solución Euroclima+
Virtualización de procesos
debido a la emergencia
sanitaria por COVID 19.

ACERCA DEL PROYECTO
GRUPOS META
Directos

Indirectos

Ampliado
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de Organizaciones de
Productores Familiares del
Mercosur (COPROFAM)
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DURACIÓN
INSTITUCIONES RESPONSABLES

Ejecutor principal
Cofinanciado por:

Agencias implementadoras

Co-ejecutor
Implementado por:

24 meses
Enero 2020 - Diciembre 2021
Contraparte política

