
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Estrategia de internacionalización de INIA 

 

INIA desarrolla su actividad en el marco de un desafiante escenario internacional 
caracterizado por la globalización de los mercados y una creciente competitividad, que 
hacen de la ciencia y tecnología uno de los pilares básicos del desarrollo.  

En este contexto, en el que confluyen desafíos tales como la escasez de alimentos, la 
necesidad de nuevas fuentes energéticas y el cambio climático, las actividades del 
Instituto se orientan a ejercer un papel proactivo en la generación y transferencia de 
conocimiento y tecnologías. 

Nuestro enfoque de internacionalización se apoya en la lógica de que los desafíos que 
el país tiene en materia agropecuaria requieren de conocimientos y tecnologías 
generados en plataformas multi-institucionales, que realicen investigación y formación 
de Recursos Humanos, y que a su vez estén conectados con el mundo; y que sobre todo 
puedan trabajar en investigaciones de frontera ya que esto elevará significativamente 
la calidad del conocimiento generado por INIA.  

En este sentido, la estrategia de cooperación internacional tiene como objetivos:  

1) Intensificar la cooperación técnica y científica internacional con centros de 
excelencia a nivel mundial, buscando contemplar intereses comunes, beneficios 
mutuos y complementariedad de recursos, adecuando y adoptando el progreso técnico-
científico global a la realidad y necesidades del país. La colaboración impulsada con 
centros de excelencia en Nueva Zelandia, Estados Unidos o Europa da muestra de esta 
visión. 

2) Mantener una fuerte y activa vinculación con los actores de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de mayor relevancia a nivel regional desarrollando iniciativas de 
cooperación o vinculación que contribuyen a una mejor inserción internacional de 
nuestro país y de la región. En este ámbito destacan la cooperación con los institutos 
homólogos a INIA en Brasil y Argentina. 

3) Contribuir desde la generación de conocimiento a posicionar mejor a Uruguay 
frente al sistema multilateral del comercio, generando tecnologías que nos aseguren 
un creciente acceso a mercados (ante posibles barreras no arancelarias vinculadas a 
criterios ambientales, sanitarios, fitosanitarios, de calidad, nutricionales, otros), así 
como un aumento sostenido de la producción agropecuaria nacional que de respuesta 



 

 

a la demanda creciente de alimentos a nivel mundial, con criterios de conservación de 
los recursos naturales y cuidado del medio ambiente 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

En este marco se han identificado socios estratégicos con el objetivo de focalizar el 
accionar internacional en aquellas alianzas con mayor potencial para el desarrollo 
científico e institucional. Esta cooperación internacional más selectiva, cohesiva y 
profunda con instituciones con las que se visualizan espacios para una interacción más 
significativa, incorpora asimismo esquemas innovadores de colaboración 
interinstitucional. A nivel regional articulamos con los INIA de la región y contamos con 
agendas de trabajo compartidas con INTA de Argentina y EMBRAPA de Brasil, 
conformando con éstas y otras instituciones del Cono Sur un sistema que integra las 
capacidades de alrededor de 4.200 investigadores y acceso a unos 70 centros de 
investigación, algunos reconocidos a nivel global.  

A nivel internacional, recientemente hemos conformado un consorcio con institutos de 
investigación con un mandato similar a INIA que operan en Nueva Zelanda, Irlanda y 
España (AgResearch, Teagasc e IRTA, respectivamente) con el objetivo de conformar una 
Alianza Estratégica (AE) que nace con la visión de fortalecer las capacidades en 
investigación e innovación en sistemas de base pastoril y el trabajo en red entre sus 
miembros.  

Con estas instituciones estamos desarrollando proyectos que abordan desafíos 
comunes en cuanto a productividad, competitividad y sostenibilidad agroalimentaria y 
estamos yendo más lejos aún, implementando esquemas de cooperación a través de los 
que compartimos buenas prácticas en materia de gestión de la investigación y desarrollo 
organizacional. 

Finalmente están aquellas acciones claramente orientadas a contribuir a la inserción 
internacional de nuestro país y de la región, que vienen dadas en el caso de INIA a través 
de la firma de convenios de colaboración con instituciones alemanas o chinas, por poner 
algunos ejemplos. 

 

EN EL CASO DE CHINA 

El MGAP e INIA han dado prioridad política al desarrollo de una estrategia de 
colaboración científico-técnica de largo plazo con la República Popular China. El principal 
tema de interés priorizado política y científicamente para esta nueva etapa es el 
mejoramiento genético y biotecnología del cultivo de soja. Desde que se inició esta 
nueva vinculación en el año 2013 hemos concretado seminarios científicos, estancias 
cruzadas de investigadores y la firma de acuerdos de colaboración que prevén 



 

 

actividades de formación del personal investigador. Recientemente hemos realizado un 
gran avance al compartir con la Academia de Ciencias Agrícolas de China (centro de 
origen de soja y con una enorme variedad genética) material genético de cinco 
variedades de soja convencional de alto valor nutricional, con potencial para 
alimentación humana. Este germoplasma fortalecerá la base genética sobre la que 
trabaja nuestro programa de mejoramiento en INIA La Estanzuela, y es considerado por 
nosotros como el primer gran paso de cara a la puesta en marcha de un centro bilateral 
de mejoramiento genético vegetal que irá tomando forma en los próximos meses, 
siendo el siguiente mojón la visita que realizarán a Beijing un grupo de 30 uruguayos 
entre científicos y técnicos vinculados al cultivo a mediados del mes de agosto. 
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