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INIA por dentro

VISITA DEL COMITÉ ASESOR
INTERNACIONAL

Entre los días 24 y 26 de octubre sesionó por segun-
da vez el Comité Asesor Internacional (CAI) de INIA. 
El mismo tiene el cometido, en la nueva estructura 
organizacional, de asesorar a las autoridades insti-
tucionales en materia científica y de gestión. Está 
integrado por: Dr. Achim Dobermann, director de 
Rothamsted Research, Reino Unido; Prof. Gerry Bo-
yle, CEO del Teagasc, Irlanda; Dr. Tom Richardson, 
CEO de AgResearch, Nueva Zelanda y Dr. Josep 
Monfort, director del IRTA de Cataluña, institutos de 
referencia internacional. 

Su visita estuvo centrada en dos focos: realizar un mo-
nitoreo de la gestión de INIA durante los dos últimos 
años, en base a diversos indicadores, y trabajar sobre 
una propuesta de investigación de la producción pecua-
ria fundamentalmente de base pastoril (carne y leche) 
con el concepto de alianza estratégica.

Un cometido básico del CAI es compartir las mejores 
prácticas en materia de gestión de la investigación y 
desarrollo organizacional, colaborando activamente en 
procesos de evaluación institucional. El asesoramiento 
incluye la productividad y calidad de la investigación, 
la gestión de la transferencia de tecnología, así como 
la gestión global de la institución y vinculación con la 
sociedad.

El vicepresidente de INIA, Dr. José Luis Repetto, al ce-
rrar la reunión en Las Brujas, destacó que el Comité 
Asesor “es parte de la estructura de INIA, no es sólo 

una consultora que evalúa y deja conclusiones”. Las 
condiciones de INIA ya habían sido evaluadas por este 
mismo grupo dos años atrás y los jerarcas de las insti-
tuciones visitantes destacaron los avances alcanzados 
en este período. 

Repetto agregó que “estas acciones forman parte de 
la estrategia de internacionalización de INIA, y tiene el 
objetivo de focalizarnos en aquellas alianzas interna-
cionales con mayor potencial para el desarrollo científi-
co e institucional”.

En lo que refiere a la alianza estratégica para trabajar 
en un proyecto común, afirmó que esta nueva figura 
de cooperación apunta a constituirse en una referen-
cia mundial en investigación y desarrollo para sistemas 
ganaderos pastoriles. “Como abordaje estratégico se 
pone el foco en una comunidad científica globalmente 
conectada que permita generar información en toda la 
cadena de valor, desde pasturas y desempeño animal, 
hasta aspectos ambientales, preferencias del consumi-
dor y modelos de negocio”. 

Repetto dijo que la elección de los socios tiene en cuen-
ta que son productores de alimentos, que apuntan a la 
intensificación sostenible, que tienen una escala similar 
a la de INIA y que están en el primer nivel mundial en 
lo que refiere a la excelencia científica.“Esto permitirá 
jugar un papel importante a nivel internacional en los 
procesos de intensificación sostenible en ganadería”, 
concluyó.


