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Directores de los INIAs de sud América se reúnen en Bolivia
Los directores de los INIAs de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay
y
Uruguay
se
encuentran reunidos en la ciudad
de La Paz, Bolivia, en la XLVI
Reunión de la Comisión Directiva
del Programa Cooperativo para
el
Desarrollo
Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial
del Cono Sur (PROCISUR), se
encuentran reunidos en la ciudad
de La Paz, Bolivia, para tratar
temas de los avances en los
trabajos cooperación dentro de plataformas a nivel regional, así como también las
estrategias de innovación para lograr la seguridad alimentaria de los países
involucrados.
Los representantes estarán reunidos entre el 25 y 26 de abril en la Sede de
Gobierno de Bolivia enfocados en temas de la agricultura familiar, el uso
adecuado de agua, cambio climático y otros. La oportunidad también sirvió para la
firma de la del acta de la anterior reunión realizada en Santiago de Chile en
noviembre de 2011.
Entre las primeras intervenciones se destacó que la innovación agropecuaria y el
uso adecuado de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo de
la alimentación en Latinoamérica, el fortalecimiento de los INIAs para la
integración tecnológica y el creciente liderazgo para la cultura de la innovación.
El director del INIAF, Lucio Tito, dijo destacó que el tema de la innovación para el
desarrollo de la agricultura en Bolivia, está enmarcado en La Constitución Política
del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo del estado plurinacional de Bolivia,
priorizando la seguridad alimentaria.
Destacó también la vocación productiva de las macroregiones que existen en
Bolivia y los avances que se tienen en temas de innovación, trabajo que viene
encarando el INIAF entre autoridades, técnicos y productores en los mismos
campos agrícolas y en el marco del sistema nacional de innovación, que coadyuva
en logar la seguridad y soberanía alimentaria.
Los asistentes a la XLVI Reunión de la Comisión son: del INTA Argentina Eliseo
Monti y Daniel Miñón; del INIAF Bolivia, Lucio Tito, Celso Ayala, Ríder Andrade y
Silvia Coca; EMBRAPA, Brasil, Ana Christina Albuquerque; INIA Chile, Mario

Paredes; del IPTA Paraguay Luis Llano Imas y Carmen Cohene. Del IICA son
Manuel Otero, Juan Risi y Arturo Barrera. Los representantes de INIA Uruguay
son Alvaro Roel y Gustavo Ferreira; el subsecretario de MGAP Uruguay Enzo
Benech y los representantes del PROCISUR son Emilio Ruz y Rosanna
Leggiadro.
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