
 

RESUMEN  

El sistema de innovación para el sector agropecuario de  Uruguay:  

Políticas, actores, y desafíos 
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Eje temático 3 – trabajo finalizado  

Formato de presentación: ponencia 

Se analizan los cambios en las políticas de innovación que se desarrollaron en Uruguay 

en las últimas décadas (1990 a la actualidad). Se describe someramente la nueva 

institucionalidad surgida a partir de estos cambios, la situación actual con sus desafíos, 

y aspectos vinculados al  gasto en I+D.   La investigación se enmarcó en un proyecto de 

carácter internacional cuyo objetivo general fue analizar, en países de A. Latina, las 

políticas públicas que tienden a favorecer la innovación, la producción y la circulación 

de conocimientos para el sector agropecuario. El proyecto se ejecutó en red y fue 

dirigido por el CIRAD (Centro de Investigacion agronómica para el Desarrollo) de 

Francia.  

Se reafirman los avances constatados a partir de 2005 en el marco de las políticas de 

fomento de la agricultura familiar y el desarrollo rural.  No obstante lo anterior, desde 

una visión de conjunto mayor (sistema de innovación) se observa un funcionamiento 

con debilidades en la sinergia de sus actores principales. Igualmente se constatan 

mejoras que son importantes de mencionar.  Se destaca la experiencia de los “campus” 

liderada por el INIA en Tacuarembó y Treinta y Tres (en esencia un mejor 

relacionamiento entre INIA e IPA). También es un avance el programa “más tecnología 

para la producción familiar” entre MGAP (DGDR) e INIA. En tercer término, la 

existencia de los  mecanismos de captación de demandas del INIA (consejos asesores 

regionales y grupos de trabajo) y del MGAP (MDR). Finalmente,  la nueva figura de 

INIA (técnicos sectoriales) con el objetivo de favorecer la interacción amplia entre los 

diferentes actores y la apropiación del conocimiento.   Posiblemente falte integrar más 

todas estas experiencias en una visión más articulada, pero representan una base 

interesante desde la cual proyectar acciones sinérgicas.  
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