
 

 

Taller regional: 

 “Desafíos para la interacción entre 

 la investigación científica y  

el desarrollo de políticas agropecuarias y ambientales” 

 
18 de septiembre de 2018 

Buenos Aires, Argentina 
 

 

Participantes: 

 

 

Objetivo general: 

Reflexionar con los miembros de la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA) sobre el 

estudio “Políticas públicas e institucionalidad para la intensificación sostenible” realizado en el ámbito 

del PROCISUR e iniciar un diálogo regional para la identificación de una agenda de cooperación que 

contribuya al Plan de Mediano Plazo 2019-2022 del PROCISUR.  

Objetivos específicos: 

1. Conocer, discutir y validar el relevamiento de políticas públicas sobre intensificación sostenible de 

los países de la región. 

2. Reflexionar sobre los procesos claves involucrados en la contribución de la investigación y 

conocimiento científico como informantes en la generación de políticas públicas, así como sobre los 

factores que hacen a una efectiva interacción ciencia - diseño de políticas. 

3. Dialogar sobre las demandas inminentes y futuras del conocimiento científico para la generación de 

políticas públicas regionales y nacionales.  
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Marco de discusión 

En el marco de la línea estratégica sobre Intensificación Sostenible de PROCISUR, un equipo 

interdisciplinario de profesionales de los INIAs de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay realizó un 

estudio sobre el estado del arte de las políticas públicas e institucionalidad existente en los países de la 

región, referentes al proceso de intensificación agropecuaria sostenible.  

Complementariamente, se realizó un análisis comparativo de distintos casos de diseño e 

implementación de políticas para la intensificación sostenible en la región, haciendo foco en los 

procesos de vinculación entre los actores involucrados en la producción de conocimiento científico-

técnico y los responsables de la toma de decisiones de política, en el marco de los organismos de 

gobierno.  

De los resultados del proyecto surge, en una primera instancia, elementos claves que hacen al proceso 

de interacción entre la información científica disponible y la generación de políticas públicas. En este 

taller se pretende exponer y reflexionar acerca de estos elementos y procesos que derivan en la 

generación y relevancia de esas políticas. El enfoque del trabajo pone al sector de diseño de políticas 

como un beneficiario y socio en la generación de información científica de uso público. 

 

AGENDA  

14.30 – 14.45 Presentación del taller y de los participantes 

14.45 – 15.30 Presentación resultados del Proyecto “Políticas públicas e institucionalidad 
para la intensificación sostenible”, desarrollado en el marco de PROCISUR 

15.30 – 17.30 Taller I: reflexiones sobre el relevamiento de políticas públicas de 
intensificación sostenible 

 Taller II: discusión de los casos analizados – aprendizajes sobre la 
interacción entre centros de investigación y el diseño de políticas públicas 

Taller III: diálogo sobre demandas inminentes y futuras de conocimiento 
científico para la generación de políticas públicas regionales y nacionales 

17.30 – 18.00  Resumen, conclusiones y cierre del taller 

   

Preguntas disparadoras para los talleres: 

Taller I: sobre el objetivo específico 1 

a. Para relevar e identificar las políticas vinculadas a la intensificación sostenible se tuvo en cuenta que 

las mismas debían atender al menos dos de las principales dimensiones de la sostenibilidad 

(económica, ambiental y social): 

¿Consideran que hay otras dimensiones de la sostenibilidad que no están siendo contempladas?  

b. En el informe impreso (Anexo 3) hay un listado del conjunto de políticas identificadas en cada país. 

En relación con su país: 

¿Cree que hay otras políticas no identificadas que podrían integrar este relevamiento? 



 

Resultado esperado: políticas públicas sobre intensificación sostenible de los países de la región 

relevadas, analizadas y/o validadas con la REDPA-CAS. 

Taller II: sobre el objetivo específico 2 

a. Ante las necesidades de generación de políticas a nivel regional, ¿la información científica necesaria 

ha estado disponible? ¿Cuál es la experiencia regional? 

 

b. ¿Considera que es necesario fortalecer la interacción entre centros de I+D y organismos 

responsables del desarrollo de políticas? ¿Cómo podría profundizarse esta sinergia? 

Resultado esperado: instrumentos y/o mecanismos que fortalezcan la interacción entre organizaciones 

de I+D y los organismos formuladores de políticas identificados.  

Taller III: sobre el objetivo específico 3 

a. ¿En qué temáticas es necesario trabajar regionalmente para apoyar los procesos de generación de 

políticas regionales y/o nacionales?  

 

b. ¿Estamos generando la información científica que requerirán las políticas públicas dentro de 20 o 

30 años? 

Resultado esperado: demandas inminentes y futuras de conocimiento científico para la generación de 

políticas públicas regionales y/o nacionales identificadas y discutidas.  

 


