
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seminario Web:  
Trayectorias de transformación agropecuaria en Uruguay: 

manejando las transiciones agroecológicas  

31 de agosto de 2022 – 09.00 – 10.45 AM hora del Uruguay 
Registro: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_RccZevIjRHKlEoGtfEJGuQ 

 

La CEPAL, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente, 
y el Instituto Nacional de Investigación Agronómica del Uruguay organizan seminario 
sobre trayectorias de transformación agropecuaria en Uruguay, enfocado en el 
manejo de las transiciones agroecológicas 

 

En el 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la República de Corea iniciaron 
una colaboración para mejorar las capacidades nacionales para potenciar las SbN en la agricultura, en el 
marco de una recuperación económica sostenible, que contempla una transición agroecológica y el 
desarrollo bioeconómico regional.  

Uruguay ha aprobado recientemente el “Plan Nacional Para el Fomento de la Producción con Bases 
Agroecológicas”. Esto conlleva el desarrollo de una base de información clave para sustentar 
científicamente las transiciones agroecológicas en el país. Esta tarea requiere definir las sendas a transitar, 
establecer las fases de estos recorridos, así como las métricas necesarias para monitorear el progreso. El 
diseño y la gestión de las transiciones plantea desafíos de articulación de políticas, inversiones, incentivos, 
y regulaciones existentes. 

Este encuentro tiene por objetivo promover una discusión nacional sobre el diseño, monitoreo y gestión de 
las transiciones agroecológicas en Uruguay.  

Objetivos específicos  

● Comunicar el conocimiento sobre las SbN en la agricultura y las transiciones agroecológicas.  

● Compartir experiencias sobre cómo transitar hacia modelos de producción basados en la 
naturaleza, y las mediciones clave en ese devenir.  

● Identificar elementos para el diseño de políticas para la transición agroecológica en Uruguay.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcepal-org.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_RccZevIjRHKlEoGtfEJGuQ&data=05%7C01%7Cmarielle.gonzalez%40cepal.org%7Cdedf6c720aa345f0e52a08da8150157e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637964478206272469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B6GS%2BGZ386OcdPDwVo2J7aXgFk%2B5Tvg2eGqyAP1XYb4%3D&reserved=0


Agenda del seminario 

Hora Temario 

09:00 – 09:15 Bienvenida – Modera Adrián Rodríguez (CEPAL) 

Juan Ignacio Buffa – Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay en 
funciones 

Adrián Peña – Ministro de Medio Ambiente 

Embajada de la República de Corea (a confirmar). 

Gabriel Porcile – Director de la Oficina de la CEPAL en Uruguay 

09.15 – 10.30 Modera – MGAP 

● El desafío de la medición en la implementación de la Política de Agroecología en 
Uruguay – Eduardo Blasina, Presidente de la Comisión Honoraria del Plan 
Nacional de Agroecología.  

● La Plataforma Agroambiental de Uruguay – Carolina Leoni, INIA. 

● The Farming Systems Trial: 40 years of Research Comparing Conventional and 
Organic Systems (El ensayo sobre sistemas agrícolas: 40 años de investigación 
comparando sistemas agrícolas convencionales y orgánicos) – Philip Hinson, 
Rodale Institute.  

● La Plataforma de Agroecología, Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 
alimentarios. Emile Frison, Alliance Bioversity-CIAT, coordinador de la Plataforma.  

Ronda de preguntas  

10:30 – 10:40 Encuesta Zoom  

10:40 – 10.45 Cierre del Seminario 

 

 


