
Objetivos:

Reconocer los servicios públicos del CIAP y que los utilicen en beneficio de los pequeños 

productores porcinos de sus países. 

Tomar ideas para  implementar políticas con uso de TIC que den respuestas a problemáticas 

de sistemas agroalimentarios pecuarios.

Contenidos:

1. Qué es el CIAP, cómo se administra y premisas.

2. Particularidades de los servicios de información y otras tareas del Centro.



Organización de grupos de trabajos de

Universidades y del INTA.

Utiliza TIC y la cooperación interinstitucional.

Disposición de información, conocimientos y

vinculaciones.

Aportar al desarrollo sustentable de los

sistemas agroalimentarios porcinos de

Argentina, Uruguay y países de la región.

Centro de Información de Actividades Porcinas



Comité Ejecutivo: representantes de Universidades y del

INTA. Convenios. Reuniones ordinarias y extraordinarias.

Define políticas.

Coordinadores Generales

Grupos de Trabajos: organizados por sistemas de

información y proyectos. Trabajo voluntario.

Financiación: fondos públicos para proyectos de

transferencia. Presupuesto de 1.500 dólares mensuales.

Medio de comunicación y organización: uso de TIC.

Administración



Historia 

Año 2006 investigadores de la UNRC promueven la construcción de Centros de

Información.

La información, conocimientos y vinculaciones son factores estratégicos para el

desarrollo sustentable de sistemas agroalimentarios.

Las TIC y el trabajo colaborativo son valiosos medios para disminuir barreras de

tiempo, distancia y costo.

Año 2007 se reúnen a investigadores y extensionistas referentes de la

producción porcina. Se acuerda el desarrollo de sistemas de información y la

creación del CIAP.



Premisas para el desarrollo de sistemas de información

Acceso libre utilizando Internet.  

Servicios a distintos tipos de agentes.

Información inmediata y oportuna.

Garantizar seguridad y autonomía.

Capacidad para almacenar informaciones de diversas características.

Generar y difundir nuevos conocimientos a partir de información almacenada.

Contemplar limitaciones en capacidades de las personas y  acceso a tecnologías. 

Posibilitar cambios en funcionalidades por nuevas demandas y avances tecnológicos. 



Tipos de usuario: productor, técnico e institución. 

Logros:  +1.000 emprendimientos (pequeños productores, unidades demostrativas y 

centros educativos). Siete países de la región.

Base de datos sobre gestiones, utilizada en investigación, docencia y extensión. 

Dispone:

Servicio de asistencia técnica. 

Sistema de monitoreo de usuarios. 

Programa para trabajar sin internet.

Manuales y demos. 



Logros:

+ 2.300 usuarios. Ocho países. 

Publicación mensual de resultados económicos de modelos productivos de pequeña escala.

Dispone: servicio de asistencia técnica, manuales y demos.



5.500

2.200

800

Precio

9.600 @ 



Otras tareas 

Servicio de asistencia técnica permanente (TIC).

Capacitaciones a distancia (+600 técnicos vinculados a pequeños productores). 

Proyectos de transferencia. 

Elaboración de materiales didácticos (Manual de Buenas Prácticas de FAO). 

Encuentro anual del CIAP (Objetivo: evaluar y planificar las políticas del centro).

Participación en mesas de decisiones de políticas nacionales y provinciales.

Desarrollo de nuevos sistemas de información (Sistema de Precios, Red de Información Apícola, otros).



Centro de Información de Actividades 
Porcinas

¡Muchas gracias!
www.ciap.org.ar
info@ciap.org.ar

Invitar a que utilicen los servicios públicos del CIAP y 

se sumen a la cooperación en favor de los pequeños 

productores porcinos de los países de la región.

Destacar la importancia del uso de TIC y la cooperación 

interinstitucional para resolver problemáticas en los  

sistemas agroalimentarios pecuarios.

http://www.ciap.org.ar/
mailto:info@ciap.org.ar

