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Publicación CYTED PROSPECTIVA AGRÍCOLA Y ALIMENTARIA  
Los casos de Colombia, Perú, Uruguay (volumen 2) 

Compiladores: Silvina Papagno y Javier Vitale

• Objetivo : recuperar las valiosas experiencias presentadas en el
marco del Tercer Seminario Regional “Prospectiva agrícola y
alimentaria" organizado conjuntamente con el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIA Uruguay) como parte de las
actividades del eje N° 4 de Prospectiva Agrícola y Alimentaria que
tuvo lugar en Montevideo en el mes de mayo

• Tres capítulos : Los casos de Uruguay, Perú y Colombia y las
conclusiones a cargo del Dr. Miguel Sierra (INIA)

• La publicación será en formato electrónico



Cap. 1 Estudios de prospectiva para la planificación estratégica del sector
agropecuario y agroalimentario nacional y regional -Experiencia reciente
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Uruguay
Autor: Sebastián Oviedo Grupo de Inteligencia Estratégica INIA Uruguay

Generar y adaptar conocimientos y tecnologías 
para contribuir al desarrollo sostenible del sector 
agropecuario y del país, teniendo en cuenta las 

políticas de Estado, la inclusión social y las 
demandas de los mercados y de los 

consumidores



Experiencias seleccionadas

• 1. Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)
de INIA Uruguay 2016-2020 con visión 2030.

• 2. Estudio país en Alimentos como insumo para la Estrategia de
Desarrollo 2050 de Uruguay.

• 3. Estudio de Prospectiva Regional: El Cono Sur y su posicionamiento
ante una instancia crucial del desarrollo tecnológico mundial.



Cap. 2 Trayectoria de la prospectiva agroalimentaria en Perú: “De los
Estudios Prospectivos hacia el Proceso BIOAGRIFOOD FUTURE”
Autores: Omar Del Carpio, María Gabriela García y Adder Retamozo.

BIO AGRI FOOD FUTURE es un tanque de pensamiento 
itinerante y permanente y un espacio abierto para 

intercambiar, discutir y reflexionar sobre el futuro de la 
Agricultura y Alimentación



Publicaciones y experiencias seleccionadas sobre estudios de 
prospectiva asociados al sector agroalimentaria en el Perú

• Proyecto QUO VADIS (2003-2005) Brasil, Cuba, México,

Panamá, Perú y Venezuela.

• Productos andinos. El futuro de los productos del Altiplano

y los Valles Centrales de los Andes (2005-2007).

• Escenarios y Estrategias para el Manejo Sostenible de los

Recursos Naturales del Perú al 2030 (2006-2008).

• El mercado y la producción de quinua en el Perú (2013).

• Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) -

Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos.



Cap. 3 Trayectoria y prospectiva agrícola y alimentaria COLOMBIA: 
“Prospectiva para el Agro Colombiano” 
Autores: Javier Medina Vásquez y Claudia Cuervo Cardona

“Constituir un punto de referencia para el 
desarrollo de capacidades nacionales en 

prospectiva, innovación y gestión del 
conocimiento, que contribuya a la 

formación avanzada de una masa crítica de 
personas en grado de gerenciar en forma 

efectiva organizaciones basadas en 
conocimiento»





Conclusiones  Miguel Sierra 
Esta crisis pone de relevancia:

La necesidad de desarrollar la capacidad de anticipación, generando diferentes escenarios que activen hoy acciones que permitan
estar mejor preparados ante escenarios críticos como el del COVID 19.

La idea de UNA SOLA SALUD: humana, ambiental, vegetal y ambiental. Demuestra la interdependencia de estas áreas, máxime en 
un contexto de globalización y movilidad de personas, mercaderías, etc. que genera una distribución global de los efectos en muy
corto tiempo.

Las necesidad de políticas transversales con participación de múltiples actores en clave de desafíos que no respetan lógicas
ministeriales o departamentales.

Necesidad de combinar acciones a diferentes ESCALAS: local, regional y global.

El rol del Estado, los servicios públicos y la Ciencia-tecnología nacionales han cobrado importante protagonismo en la región fruto
del rol clave jugado en diversos países.

La dimensión desigualdad y pobreza es clave en los escenarios a crear a futuro y como actuar para que los escenarios más críticos 
no amplifiquen dicha realidad y traten de generar políticas para aumentar la formalización y la red de protección social efectiva.



Muchas gracias!!


