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ACTA DEL TALLER  EMBRAPA 

 

30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2014 

EMBRAPA 

Brasilia 

Brasil 

  

Participantes: 

 

Nombre Institución 

Geraldo Martha EMBRAPA 

Marcos Pena EMBRAPA 

Daniele Zago UFRGS 

Eliana Fortis MAPA/FAO 

Elvison Nunes Ramos ABC 

Diego Ocampos UNA, Paraguay 

Juan Manuel Soares de Lima INIA Uruguay 

Roberto Díaz INIA Uruguay 

Carlos Roig INTA, Argentina 

José Gobbi INTA, Argentina 

Juan Carlos Manchado INTA, Argentina 

Rodrigo Allende U. de Concepción, Chile 

Pablo Valencia FAORLC 

Tito Díaz FAORLC 

 

 

 

El taller comenzó a las 9:00 horas el día 30 de Septiembre de 2014 con la bienvenida por 

parte del representante de la FAO en Brasil, el Sr. Alan Bojanic.   

 

Se cumplió con lo presupuestado en la agenda y se realizaron todas las presentaciones 

previstas. (A la brevedad enviaremos un link con todos los documentos y presentaciones 

realizadas) 
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Principales acuerdos y próximos pasos a seguir: 

 

Talleres por Ecosistema: 

 

- Chaco: se realizará la segunda quincena de Marzo de 2015 en Resistencia, 

Argentina, posterior a este, se realizará en Paraguay con sus indicadores locales 

(Diego Ocampo propondrá fecha ) 

-  

- Pampa: se realizará en Abril de 2015 en Uruguay (Fecha y lugar a proponer por 

Soares de Lima) 

- Cerrado: se realizará en Febrero/ Marzo de 2015 en Brasil. (Fecha y lugar a 

proponer por Geraldo Martha) 

  

Se manifestó la importancia de que a los talleres por ecosistema, asistan los 

responsables de los otros modelos regionales. Por ejemplo, se espera que para el taller 

del ecosistema Chaco, asistan los responsables de Pampa y Cerrado. Además, se 

identificarán las necesidades de capacitación con los actores locales. 

 

Los organizadores de los talleres deberán poner énfasis en la identificación de 

referentes a ser invitados con tiempo, cubriendo los tres perfiles de interés: 

organizaciones de productores, responsables de políticas publicas, otros investigadores 

en la temática. 

 

Se acordó que los talleres deberían diseñarse con sesiones para diferentes grupos de 

interés de modo facilitar la participación de los invitados de acuerdo a sus preferencias. 

 

Se recalcó la importancia de vincular formalmente a Argentina, para lo cual, FAO 

realizará contactos con el Ministerio de Agricultura Argentino, con el fin de que los 

expertos de ese país puedan trabajar sin problemas. 

 

Se propuso realizar un taller previo de intercambio técnico entre especialistas en el 

desarrollo de modelos al que se hará en Santiago de Chile, donde se mostrarán los 

resultados preliminares y donde se espera contar con la participación de expertos en 

nuevas metodologías para modelación de componentes relativos al riesgo climático, 

valoración ambiental, riesgo económico, etc.. En este sentido, se generó el compromiso 

de buscar actores relevantes para que asistan a este taller. 

 

Se acordó que los responsables de cada modelo, manifiesten el apoyo que requerirán 

para seguir con el trabajo (presupuesto para actividades, captura de información, etc.). 

De esta manera los responsables del proyecto podrán ajustar la programación de las 

actividades futuras y los compromisos posibles (entre ellos el taller de especialistas 

recién descrito). 

 



Se consideró factible (de acuerdo a disponibilidad de presupuesto) financiar un 

programador en Visual Basic para mejorar el empleo de modelos desarrollados por la 

Universidad de Concepción, para componentes de procesos en producción animal. 

(Rodrigo Allende enviara propuesta) 

Geraldo Martha explorará la posibilidad de obtener recursos que ayuden a financiar los 

talleres (BM y BID) y a involucrar alguno de sus expertos. 

 

 

Se manifestó la importancia de generar un “Plan de Comunicación”, para lo cual se 

creará una página web del proyecto, donde se cargarán todos los documentos de interés 

y los avances realizados. En este punto se recalca la importancia de realizar notas 

técnicas y resúmenes  de avance por parte de los responsables de los modelos (Pablo 

Valencia y Roberto Diaz coordinarán esta actividad). 

 

 


