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Nuestra institución ha definido como 
un área prioritaria de acción a la Coope-
ración y Articulación Institucional. La 
Institucionalidad Público-Privada Agro-
pecuaria es relativamente vasta, en 
cuanto a cantidad de entidades y recur-
sos que manejan en su conjunto; más 
allá de su autonomía de gestión, dado 
por la forma de gobierno y/o dirección 
que se les ha conferido, y los distintos 
roles que cada una de ellas desempeña, 
es necesario buscar caminos y objetivos 
comunes, que les permitan coordinar 
acciones como forma de maximizar su 
aporte al sector agropecuario. Por otro 
lado, en el caso del Plan Agropecuario, 
una institución con recursos económi-
cos y humanos escasos en relación a 
los objetivos que se le han asignado y 
al universo de potenciales usuarios, ne-
cesariamente debe apoyarse en otras 
instituciones para fomentar el impacto 
en su contribución al desarrollo soste-
nible de la producción ganadera y sus 
productores.

En este sentido, podemos asegurar 
que no existe una actividad desarrolla-
da por el IPA, que no se lleve a cabo en 
conjunto con otra institución, sea ésta 
una gremial o grupo de productores, di-
rección, oficina o programa del MGAP, 
institución pública o privada departa-
mental, nacional o internacional.

En el sentido de fortalecer el relaciona-
miento y colaboración con las organiza-
ciones locales y grupos ganaderos, las 
Regionales del IPA generan actividades 
para relevar la demanda de las mismas, 
y al menos una vez al año reuniones con 
directivos de las gremiales locales para 

informar sobre el Plan Operativo Anual y 
su grado de cumplimiento.

Con el objetivo de lograr un alto ni-
vel de articulación con el MGAP, se ha 
colaborado con las distintas unidades 
y proyectos, principalmente Programa 
Ganadero y Proyecto de Producción 
Responsable.  Desde la primavera pasa-
da, en el marco de los Planes de Apoyo 
a la Cría Vacuna, se desarrollaron 48 ac-
tividades de apoyo a 1800 productores 
en el manejo de rodeo de cría previo al 
entore; a inicios de este año, y frente 
a una eventual sequía, en el marco del 
apoyo del MGAP a productores con ra-
ciones para destete precoz y suplemen-
tación de vacas de cría, se realizaron 
una veintena de actividades para más 
de 700 asistentes para el apoyo en la 
adopción de éstas y otras medidas a to-
mar frente a un evento de crisis climáti-
ca.  Para el presente año, además, se ha 
acordado el apoyo del IPA a la Dirección 
de Desarrollo Rural,  para la ejecución 
de actividades de capacitación para pro-
ductores, técnicos y organizaciones de 
productores, en el tramo final del Pro-
grama Ganadero.

En relación al fortalecimiento de las 
relaciones y colaboración con institucio-
nes del sector pecuario de la región y de 
otros continentes, podemos mencionar 
entre otras acciones, un proyecto en 
conjunto con la Universidad de Buenos 
Aires (Unidad Lart-Ifeva) para imple-
mentar, difundir y transferir un sistema 
de seguimiento satelital de producción 
forrajera en predios ganaderos urugua-
yos; una participación activa, con la pu-
blicación de 14 artículos y 4 presenta-

ciones orales, en el reciente Congreso 
Internacional de Pastizales. Se mantie-
nen contactos con instituciones de Rio 
Grande do Sul, como Emater, para la 
formalización de acuerdos de coopera-
ción y el avance en la organización de 
actividades conjuntas; se continúa el 
vínculo con INTA, en el apoyo a nues-
tras capacidades en educación a distan-
cia y en el dictado conjunto de un curso 
para profesionales.  Fuera de la región, 
hemos tenido avances en el relacio-
namiento con Nueva Zelanda, en par-
ticular con AgResearch, lo que nos ha 
permitido generar capacidades técnicas 
en Cambio Climático y Gases de Efec-
to Invernadero en la Ganadería como 
la generación de vínculos de interés en 
ese país, a la  vez del afianzamiento en 
la relación con instituciones de Francia 
(AgroParisTech, Cirad, INRA) y la partici-
pación activa en la red LiFLoD.

En estos años de trabajo, por tanto, se 
ha promovido la articulación institucional 
en el ámbito nacional e internacional, 
compartiendo nuestra Misión e iden-
tificando fines comunes, capacidades 
complementarias y acciones de coope-
ración para la solución eficiente y eficaz 
de problemas complejos, así como se 
procuró promover redes impulsando 
estrategias de cooperación a nivel del 
sistema de ciencia, innovación y tecno-
logía, de organizaciones de productores 
y de instituciones de desarrollo, con el 
propósito de consolidar al Plan Agrope-
cuario como una institución referente 
en materia de extensión, transferencia 
y capacitación hacia el sector agrope-
cuario nacional.
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