
 

 

 Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur 
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Reunión formulación proyecto regional en Huanglongbing 
 

Agenda 
 

5 y 6 de noviembre 
Montevideo, Uruguay 

 

Participantes: 
 

Alberto Gochez INTA, Argentina  

Eduardo Sanches Stuchi Embrapa, Brasil (virtual) 

Natalia Olivares  INIA, Chile 
Mariela Rodas IPTA, Paraguay 
José Buenahora 
Elena Pérez 

INIA, Uruguay 

Cecilia Gianoni 
PROCISUR 

Rosanna Leggiadro 
 
  

Lugar de reunión:  Hotel NH Montevideo Columbia – Sala Misiones, Entrepiso. 

         
Antecedentes:  
 
Reconociendo la importancia de la posible incidencia e impacto del HLB para la región y con el propósito 
de fortalecer la red de investigación creada a instancias de la elaboración del proyecto presentado en la 
convocatoria 2019 de Bienes Públicos Regionales del BID, la Comisión Directiva del PROCISUR aprobó un 
capital de USD 180.000 para la implementación de un proyecto a tres años que genere 
resultados/productos concretos de ámbito regional para la prevención y/o control de la enfermedad.  

 
Objetivo de la reunión:   
 

Elaborar la propuesta de proyecto regional, identificando los objetivos, actividades, compromisos y 
responsabilidades institucionales, así como los productos a obtener que demuestren el valor agregado 
del trabajo conjunto.  
 
La propuesta será presentada a la Comisión Directiva durante a la próxima reunión que sesionará los días 
21 y 22 de noviembre próximos en Asunción, Paraguay.  

 
 

Agradecemos a los participantes traer los comentarios desarrollados de forma de exponerlos, 
consensuarlos con el grupo e incorporarlos en la propuesta que se ha trabajado en forma virtual hasta el 
momento. 

 
Martes 5 de noviembre 
 

09:00 a 10:00 Apertura de la reunión y presentación del PROCISUR  
 

10:00 a 10.30 Presentación de lo avanzado al momento en el proyecto 
   Alberto Gochez, INTA 
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10:30 a 11:00 Café 

 
11:00 a 13:00 Visión de los países y aportes a los ítems de la propuesta del proyecto  

- Antecedentes, justificación y objetivos del proyecto  
- Descripción de las actividades, componentes y presupuesto  
 

13:00 a 14:30  Almuerzo  
 

14:30 a 16:30 Continuación de la revisión aportes a los ítems de la propuesta del proyecto  
- Resultados esperados  
- Valor agregado regional 
- Sostenibilidad de la propuesta 

 
16:30 a 17:00 Café 

 
17:00 a 17:30 Cierre de lo acordado en el día 

 
Miércoles 6 de noviembre 

 
09:00 a 10:30 Continuación de la revisión aportes a los ítems de la propuesta del proyecto 

- Gestión del conocimiento y propiedad intelectual  
- Impactos ambiental y social 
- Riesgos importantes 

 
10:30 a 11:00 Café 

 
11:00 a 13:00 Continuación de la revisión aportes a los ítems de la propuesta del proyecto 

- Marco lógico 
 

13:00 a 14:30 Almuerzo 
 

14:30 a 16:30 Continuación de la revisión aportes a los ítems de la propuesta del proyecto  
- Cronograma  
- Presupuesto 

 
 
  
 
 
 
 
 

Alojamiento – Hotel NH Montevideo Columbia 
Rambla Gran Bretaña 473 

+598 29160001 
http://www.nh-hotels.com/  

Montevideo, Uruguay 

 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/

