La Segunda Conferencia Global de Investigación en
Agricultura para el Desarrollo buscaó colocar en el centro
de atención la situación de los pequeños productores.
Durante 3 días en Punta del Este, Uruguay, se compartieron
diagnósticos y se trazaron algunos desafíos a futuro.
Fueron investigadores, organizaciones sin fines de lucro,
cooperativas agropecuarios, funcionarios públicos,
representantes empresariales y centros de investigación que
llegaron para intercambiar conocimientos y perspectivas.
Sus debates buscaron generar respuestas para la previsión y
la asociación para el impacto y la innovación en los medios
de vida de los pequeños productores.
Víctor Villalobos, director general del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, señalaba
un punto de partida.
AUDIO: VILLALOBOS
El encuentro que se cierra el primero de noviembre ha sido
organizado por el Foro Global de Investigación Agrícola, en
colaboración con el Grupo Consultivo sobre Investigación
Agrícola Internacional y el país anfitrión.
Se trata de un evento donde todos los sectores interesados
en la agricultura para el desarrollo intentaron colocar sus
puntos de vista de cara a la investigación necesaria para
el sector.
Emilio Ruz, secretario ejecutivo del Programa de
cooperación de los institutos nacionales de investigación
agrícola del Cono Sur, señaló los principales puntos de
interés para la investigación sobre el área rural en la
región.
AUDIO:
Durante el encuentro se intentó hallar experiencias
positivas de organización de pequeños y medianos
productores para hallar aprendizajes útiles hacia el futuro.
En ese sentido, fue recuperado el trabajo de la
Cooperativas Agrarias Federadas de Uruguay.

El economista agrario José Bervejillo, luego de comentar su
trabajo junto a esta federación, explicó algunos puntos de
atención.
AUDIO:
La erradicación de la pobreza y la desnutrición, la
producción sostenible y la seguridad y soberanía
alimentaria fueron los temas de fondo en esta Segunda
Conferencia Global de Investigación en Agricultura para el
Desarrollo.
De este modo, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de Uruguay intentó resumir el principal desafío del sector
agropecuario y ganadero.
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