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PRIORIDADES DEL CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR – CAS 2015

 Grupos Técnicos 
REDPA/CAS



A. BIENES PÚBLICOS REGIONALES
• Lineamiento: Prioridades, recomendaciones y próximos 

pasos de COSAVE y CVP.

• Tarea : REDPA consultó a presidentes de COSAVE y CVP, así
como a los representantes de cada país.

• Resultados:
A1. Sanidad Vegetal: temas prioritarios COSAVE

• Armonización y homologar criterios de análisis de riesgo.
• Armonizar criterios de importación y exportación.
• Certificación electrónica.
• Estrategias de vigilancia de plagas cuarentenarias de plagas extra 
región e intra región.



A. BIENES PÚBLICOS REGIONALES cont.
• Resultados:

A2. Sanidad Animal: Prioridades CVP (Plan Estratégico)
– Lineamientos: 

• Consolidación Institucional.
• Mejoramiento de las capacidades técnicas del CVP.
• Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales.
• Participación en los procesos normativos internacionales.

– Líneas estratégicas transversales:
• Comunicación, Relacionamiento externo del CVP, Gestión del conocimiento.

– Acciones en curso:
• Inocuidad: realización de talleres de Escherichia coli para prevención y control; Sanidad

Avícola: proactividad para minimizar ingreso de influenza aviar; Estandarización de sistemas
de inspección sanitaria en faena de carne para facilitar el comercio.

• Consolidar Plan Estratégico 2016‐2020 con acciones.
• Fase final de PVS (performance veterinarian service) con OIE.

– Auditoría para cada país.

• PAMA II: conseguir financiamiento vía FOCEM u otro.
– Objetivo: mantener acciones coordinadas para erradicación de Fiebre aftosa.



A. BIENES PÚBLICOS REGIONALES cont.

• Mandato Ministerial: 
‐ Alinear prioridades y políticas de ambos Comités en línea con las políticas 

de los MINAGRIs.
‐ Alcanzar mayor relacionamiento e interacción  entre COSAVE – CVP con  

CAS.
‐ Mantener acciones coordinadas de erradicación de fiebre aftosa.



B. SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA

• Lineamiento: Promover estrategias de comunicación a público no agrícola.

• Tarea : Realización de informes por país de estrategias de comunicación hacia
público no agropecuario.

• Resultados:
– Tema considerado importante en todos los países.
– Existe un mayor avance en estrategias y acciones en Argentina, Chile y Uruguay.

• Mandato Ministerial:
– Potenciar el intercambio y desarrollo de Estrategias Comunicacionales de los

Ministerios de Agricultura integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS)
con la población no agropecuaria.

B1. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES



B. SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA

• Lineamiento: Importancia de avanzar en visión de zonificación geográfica para el
manejo de recursos naturales. Promover acercamiento de CAS a institucionalidad que está
trabajando en este tema.

• Tarea: Articular con la institucionalidad internacional de suelos técnicas como GSP‐
Sudamérica, CIC Plata. Promover intercambios de experiencias en políticas de conservación de
suelos.

• Resultados:
– REDPA tuvo reuniones con Secretario General del CIC Plata.
– Articulación y búsqueda de complementación de los espacios Grupo ad hoc suelos; CIC plata,

GSP Sudamérica.
• Los miembros del Grupo ad hoc de Suelos participarán en el Encuentro Regional de Políticas de

Suelos realizado en conjunto con Simposio Nacional de Agricultura, 28‐29 de octubre en
Uruguay. El día 30 de octubre los miembros del GT sostendrán una reunión presencial del Grupo y
otra reunión conjunta con los Miembros de la Alianza Sudamericana por el Suelo. Posible
participación de CIC en la reunión del GT3 (Paysandú) para conocer en profundidad su accionar.

• Recomendaciones:
– Analizar y priorizar temas de interés conjunto con CIC Plata y avanzar en una

propuesta regional.

B2. RECURSOS NATURALES EN CLAVE DE CUENCA HIDROGRAFICA Y 
AGROECOLOGIA



B. SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA

• Lineamiento: 1. Fortalecimiento de capacidades en los países para diseño de seguros,
2. Intercambio de bases de datos y diseño de seguros y 3. Articulación de análisis con
grupo de cambio climático.

• Tarea: Informados los coordinadores de GT3 y GT4 sobre las prioridades ministeriales en
el tema.

• Resultados:
– Fortalecimiento de Capacidades: El GT3 participará entre el 8 y el 11 de marzo de

2016 , en Uruguay, del XV Congreso Internacional de ALASA cuyo eje central será
“Impulso de Programas Sostenibles de Seguros Agropecuarios. El rol de las
políticas públicas”. En el citado Congreso uno de los temas prioritarios de análisis
serán los Seguros Paramétricos

– Finalizada actualización de documento Políticas Publicas de Seguros Agropecuarios
en los países del CAS

• Recomendaciones:
– Mantener trabajo articulado con GT4.
– Iniciar el proyecto FAO‐CAS en Gestión de Riesgos en forma coordinada.

B3. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 MANEJO DE RIESGOS (GT3)



B. SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA

• Lineamiento: Abordaje al desarrollo y difusión de tecnologías innovadoras que
favorezcan la sostenibilidad agropecuaria.

• Tarea: Se articuló con PROCISUR para: 1‐Transmitir lineamientos desde CAS de la
importancia de desarrollar tecnologías que permitan mejor adaptación a la
variabilidad y cambio climático; 2‐ Solicitar líneas de trabajo para desarrollo de
tecnología para mejor adaptación a la variabilidad climática y 3 – Solicitar acciones en
curso y futuro.

• Resultados: PROCISUR compartió Plan de Mediano Plazo 2015‐2018 (PMP)
Pilares orientadores de la estrategia cooperación : 1) Políticas públicas y desarrollo
institucional, 2) Ciencia, tecnología e innovación y 3) Intercambio y gestión del
conocimiento.

• Mandato Ministerial :
‐ Prioridades y políticas de PROCISUR deben estar en consonancia con las 

políticas de los MINAGRIs.
‐ Alcanzar mayor relacionamiento e interacción entre PROCISUR y CAS.

B3. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 TECNOLOGIA



B. SUSTENTABILIDAD AGROPECUARIA

• Lineamiento: a) Desarrollo capacidades en los Ministerios de Agricultura en cambio
climático, b) Defensa de intereses regionales en debate y posiciones internacionales en
CC y c) Esfuerzos y criterios regionales para sostener negociaciones en ámbitos
agrícolas.

• Tarea y Resultados :
– Cursos de capacitación :

• Formación de Negociadores (19 y 20 de noviembre , Uruguay) Financia 
EUROCLIMA‐IICA.

• Inventarios de GEI (se realizará en 2016).

– Negociación en CC:
• Estudiar la posibilidad de firmar una nueva Declaración sobre la negociación de 

CC en la XXX RO CAS.

• Recomendaciones:
‐ Fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales  delos MINAGRIs en 

formación de en inventarios de gases de efecto invernadero y de negociaciones 
internacionales en materias de Cambio Climático.

B3. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
 NEGOCIACION e INFLUENCIA EN ESPACIOS INTERNACIONALES DE 

CAMBIO CLIMATICO (GT4)



C. AGRICULTURA FAMILIAR

• Lineamiento: Priorización de actividades conjuntas
• Tarea y Resultados :

– Articulación secretarías técnicas: Mantenida reunión presencial entre ambas
secretarias para la definición de posibles temas de trabajo conjunto, así como
compromiso de interacción permanente.

– Informe anual de actividad REAF en Reunión Ordinaria de CAS.
– Intercambio entre GTs (GT3 y GT4) REDPA y REAF en temas de Seguros y Cambio

Climático

• Mandato Ministerial :
– Potenciar la relación y vinculación del CAS con la REAF.

 VINCULACION CAS‐REAF
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