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Instituciones ejecutoras

SOLICITANTE PRINCIPAL: 

Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR – COPROFAM). Uruguay

CO – SOLICITANTE: 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Uruguay

CONTRAPARTE POLÍTICA: 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). Unidad 
Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático. Uruguay.



El concepto de co-innovación

Dogliotti et al, 2013 Scarlato, 2018



El contexto del proyecto

• Ganadería Familiar del Uruguay, en dos regiones 
de alta vulnerabilidad al cambio y la variabilidad 
climática: Basalto Norte, y Sierras del Este.

• Actores clave: 

- 52 Familias productoras, 

- 6 Sociedades de Fomento Rural, 

- Equipo técnico de campo (agrónomos/as y 
veterinarios/as),

- Comisión Nacional de Fomento Rural, 

- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(Programa de Producción Familiar).
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El contexto del proyecto
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Estrategia de intervención del proyecto y rol de la 
coinnovación

1- CDN de Uruguay: reducción de emisiones relativas de GEI en ganadería

2- Institucionalidad CNFR:  Organización nacional       Organizaciones de base local       Familias ganaderas

3- Asistencia técnica para la promoción de Buenas Practicas Ganaderas
en clave de resiliencia climática, bajo el enfoque de Co-innovación.

4- Sistematización de la experiencia - Articulación institucional 

Escalabilidad nacional y regional



Estrategia de intervención

• La estrategia está afectada por la pandemia? 

- Demora en el inicio del trabajo de campo (abril          julio).  

- Actividades de difusión a nivel nacional (incertidumbre: fechas y formatos)  

- Componente regional con COPROFAM  (cierre de Fronteras).

• Oportunidades:

- Incremento de las capacidades de uso de las TICs.

- Herramientas virtuales (reuniones por Zoom, Webinar regional)

- Redes sociales y comunicación (Canal YouTube, Twitter, Facebook).

EMERGENCIA 
SANITARIA



Estructura organizativa:



Sistema de cooperación: Generar sinergias

• Complementariedad y sinergias entre actores: 

• El sistema de cooperación que apoya la coinnovación no se vio afectado 
(CNFR - Organizaciones locales - INIA)

• Se debieron ajustar las condiciones de trabajo:

- Protocolos sanitarios en actividades presenciales 

- Sustitución de reuniones presenciales por virtuales



Proceso de co-innovación en Ganadería Familiar

- Co-innovación: se implementa a escala predial.

- Meta: lograr sistemas ganaderos resilientes al cambio 
climático, mediante la implementación de buenas prácticas 
validadas (Intensificación agroecológica).

• Hoja de ruta original: 

Etapa actual: elaboración de Diagnósticos prediales, con 
atrasos en el calendario (2 meses)
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Co-innovación - Lecciones aprendidas:

• La importancia de cumplir los protocolos 
sanitarios permitió continuar realizando las 
actividades de campo con las familias.

• Importancia de la buena cobertura de Internet 
en el país, para que los productores/as y 
dirigentes de las organizaciones desarrollaran 
nuevas habilidades en el uso de las TICs y las 
redes sociales.

• El uso de las modalidades virtuales (Webinars, 
reuniones Zoom, etc) permitió replantear 
actividades, especialmente del componente de 
articulación regional. 



Recomendaciones finales:

- Promover el desarrollo de las capacidades de las personas, partiendo 
de sus necesidades: 

cuando la situación de aislamiento lo volvió indispensable, las familias 
desarrollaron sus habilidades en el uso de las herramientas de 
comunicación virtual. Si tenemos la capacidad de identificar sus 
necesidades y potenciar sus capacidades, la pandemia no nos detiene.

- Complementariedad de miradas: 

tanto para el trabajo con las familias productoras, como para la 
sistematización del proceso y sus aprendizajes: el diálogo de saberes y la 
inter-disciplina como desafíos.



Seminario virtual organizado en cooperación con:
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