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Resumen 
 
El Proyecto “Agtech para Lechería Climáticamente Inteligente” plantea implementar las buenas 
prácticas (BPs) en producción de leche, desarrollando y utilizando herramientas de agtech, como 
estrategia tendiente a acercar los establecimientos productores de leche de Latinoamérica y el 
Caribe (LAC) al concepto de Lecheria Climáticamente Inteligente. En otras palabras, pretende 
lograr establecimientos lecheros más eficientes, capaces de adoptar prácticas que les permitan 
adaptarse a las condiciones impuestas por el cambio climático y a la vez mitigar sus efectos, 
avanzando así hacia la sostenibilidad de los agroecosistemas.  
 
El objetivo del presente documento es describir las actividades desarrolladas por la Plataforma 
en el marco de la ejecución de la Actividad 1.1. Constituir una plataforma público-privada para el 
desarrollo, validación, implementación y comunicación de las actividades del Proyecto, con el fin 
de realizar la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades. La plataforma 
estará constituida por el Organismo Ejecutor, las Organizaciones Co-ejecutoras, las 
Organizaciones Asociadas, emprendedores y usuarios. En esta actividad mediante el diseño y 
desarrollo de talleres virtuales, videos y conferencias entre otras acciones, se fortalecerán las 
capacidades técnicas, organizacionales e institucionales de los integrantes de la plataforma, 
quienes se nutrirán de las herramientas digitales desarrolladas en el Proyecto. 
 
Las actividades desempeñadas por la Plataforma, en este primer año, se agruparon en dos 
categorías: 1) aquellas asociadas a la conformación de la plataforma y gestión del proyecto y 2) 
actividades que tuvieron como fin la co-construcción de un Documento que consolide las BPs para 
los Establecimientos Lecheros Climáticamente Inteligentes (ELCI). En relación al punto 1), se 
realizaron 4 reuniones de co-ejecutores y el organismo ejecutor y una conferencia internacional 
de lanzamiento del Proyecto. Las actividades vinculadas al punto 2) se iniciaron con la elaboración 
de un documento preliminar, basado en una revisión bibliográfica ,conteniendo las bases para 
iniciar el trabajo de co-construcción. El proceso de co-construcción del Documento implicó 
específicamente la realización de 9 reuniones virtuales de discusión del mismo, realizadas con los 
equipos técnicos de cada país (2 de Argentina, 2 de Uruguay, 2 de Costa Rica, 2 en Honduras y 1 
de Republica Dominicana)., 3 Talleres de “Cambio Climático y Ganadería de Leche” y una reunión 
final para discusión del Documento final y su aprobación.  Para la gestión del proceso, se creó un 
espacio virtual, restringido a los participantes, con acceso a todo el material. 
 
En el período informado se conformó y consolidó la Plataforma del proyecto ejecutando en 
tiempo y forma las actividades pautadas en el Plan de Acción Anual (PAA.) Este accionar posibilitó 
la constitución de la Plataforma y la obtención del Documento conteniendo las Buenas Prácticas 
para Establecimientos Lecheros Climáticamente Inteligentes, el cual constituye la base para iniciar 
el desarrollo de las herramientas digitales planificadas para el año 2. Cabe mencionar, que ese 
Documento no estará en su versión definitiva publicable hasta que finalice el proceso de 
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validación de las herramientas digitales ya que dicho proceso podría repercutir en una 
modificación de las BPs incluidas. 
 
Palabras Clave: leche, producción de leche, buenas prácticas, cambio climático, mitigación, 
adaptación, resiliencia. 
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Introducción 
 
Los sistemas de producción ganaderos se enfrentan a problemas complejos relacionados con el 
degradación de los recursos naturales, las variaciones climáticas, el aumento de la demanda de 
alimentos, la volatilidad de los precios, el aumento de los costos, las regulaciones ambientales, 
etc. En consecuencia, dichos sistemas deben orientarse a aumentar la productividad y la 
rentabilidad de manera sustentable ambiental y socialmente.  
 
El crecimiento de la producción ganadera puede tener impactos ambientales significativos. Sin 
embargo, si los sistemas de producción ganadera son eficientes, se puede reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero (GEIs) y mejorar los sumideros, incrementando simultáneamente la 
productividad. Al mismo tiempo, los cambios en los ciclos e intensidades de lluvias y de 
temperatura amenazan la producción agrícola y aumentan la vulnerabilidad de las personas que 
dependen de la agricultura para su subsistencia. Estas amenazas pueden reducirse aumentando 
la capacidad de adaptación de los agricultores y productores ganaderos, así como la resiliencia y 
la eficiencia en el uso de los recursos en los sistemas de producción agropecuaria. La "agricultura 
climáticamente inteligente" es un enfoque que recientemente ha alcanzado gran relevancia, 
dados los desafíos de adaptación y mitigación que enfrenta la humanidad.  
 
Paralelamente, existe un conjunto de recomendaciones mínimas que se denominan Buenas 
Prácticas en Explotaciones Lecheras cuyo objetivo es producir leche saludable y de calidad, a 
partir de animales sanos y utilizando prácticas de gestión que sean sostenibles tanto desde el 
punto de vista del bienestar animal como desde una perspectiva social, económica y 
medioambiental.  
 
Específicamente, el Proyecto “Agtech para Lechería Climáticamente Inteligente” plantea 
implementar las BPs en producción de leche, desarrollando y utilizando herramientas de agtech, 
como estrategia tendiente a acercar los lestablecimientos productores de leche de Latinoamérica 
y el Caribe (LAC) al concepto de Lecheria Climáticamente Inteligente. Se pretende lograr que los 
establecimientos lecheros sean capaces de adoptar prácticas que les permitan adaptarse a las 
condiciones impuestas por el cambio climático y a la vez mitigar sus efectos, avanzando así hacia 
la sostenibilidad de los agroecosistemas.  
 
La Actividad 1.1 del Proyecto “Constituir una plataforma público–privada para el desarrollo, 
validación, implementación y comunicación de las actividades del proyecto, con el fin de realizar 
la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades”, está enmarcada en el 
Componente 1, cuyo objetivo es “Constituir una plataforma de colaboración público – privada 
que se transforme en una red de innovación en los territorios con fuerte participación de las 
instituciones y organizaciones locales”. Esta actividad se inició en el año 1 y se ejecutará durante 
toda la duración del Proyecto.  
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Para el primer año, las tareas pautadas eran constituir la Plataforma con el organismo ejecutor, 
las organizaciones co-ejecutoras, las organizaciones asociadas, emprendedores y usuarios.  
Durante la ejecución de la Actividad  1.1, mediante el diseño y desarrollo de talleres virtuales, 
videos y conferencias entre otras acciones, se planteó el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, organizacionales e institucionales de los integrantes de la plataforma, quienes se 
nutrirán de las productos generados por el proyecto.  

Se plateó que la Plataforma trabaje activamente en la gestión del conocimiento con un rol clave 
de los técnicos/asesores en los territorios, actuando como nexo entre los investigadores, las 
herramientas digitales desarrolladas y la implementación de las BPs en los establecimientos 
lecheros. La gestión del conocimiento se planificó mediante la realización de talleres, 
capacitaciones, congresos y especialmente a través del uso de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC ś). La constitución de la plataforma se propuso bajo el concepto de innovación 
como un proceso donde la participación activa de los actores de los territorios es fundamental 
para el diseño y desarrollo de las herramientas digitales previstas en la Componente 2. La gestión 
para el funcionamiento de la plataforma también resulta estratégica a la hora de lograr el proceso 
de escalamiento en el proceso de innovación hacia nuevos territorios y, en especial, a los 
productores de la agricultura familiar de estos territorios.  

Por lo anterior, una de las primeras actividades, Actividad 2.1,  de la Plataforma planteadas para 
el primer año de ejecución fue la co-construcción de un documento que consensue las distintas 
miras existentes en cada uno de los países a fin de consolidarse como Plataforma y tener un único 
discurso técnico que le de integridad y respaldo técnico al desarrollo de las herramientas digitales 
planificadas para los siguientes años. Esto implicaba identificar rápida y claramente los 
interlocutores estratégicos que pudieran aportar y validar ese documento y a su vez poder 
identificar el grado de influencia que tienen en la gestión del conocimiento en los territorios. Para 
cumplir con las actividades previstas, se planteó convocar a expertos y demás actores claves del 
sector para dar a conocer el proyecto, integrarlos desde el inicio y consensuar el material técnico 
sobre el cual se basarán las demás etapas. Asimismo, implicaba la revisión bibliográfica y de otras 
aplicaciones con este enfoque. Otra etapa era la realización de entrevistas a integrantes de 
cámaras, asociaciones de productores, empresas y a especialistas para evaluar necesidades y 
capacidades del sector. Por último, se propuso la conformación de un equipo redactor que sería 
el responsable de confeccionar el borrador de la “Guía de Buenas Prácticas para ELCI”. Este 
documento, una vez consensuado y aprobado en el marco de la Plataforma, sería útilizado en el 
desarrollo de las herramientas digitales. 

De esta manera, la Plataforma debió coordinar y gestionar las actividades necesarias para 
responder al Componente 1 y al Componente 2, ejecutando tareas de gestión de la propia 
plataforma y por otro lado, las necesarias para elaborar de manera conjunta un documento base 
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que contuviera las BPs para que los establecimientos lecheros tendieran a ser climáticamente 
inteligentes.  

El funcionamiento de la plataforma se previó a través de un espacio virtual para los participantes 
de la misma y la realización de talleres con espacios de intercambio de experiencias, material 
audiovisual, videos y conferencias a fin de fortalecer las capacidades técnicas, organizacionales e 
institucionales de los integrantes de la plataforma.  
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Objetivo 
 
El objetivo del presente documento es describir las actividades desarrolladas por la Plataforma 
en el marco de la ejecución de la Actividad 1.1. “Constituir una plataforma público–privada para 
el desarrollo, validación, implementación y comunicación de las actividades del proyecto, con el 
fin de realizar la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades”. 
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Actividades realizadas 
 
La Actividad 1.1. según figura en el Convenio ATN-RF 18078-RG firmado por las partes consisite 
en: Constituir una plataforma público-privada para el desarrollo, validación, implementación y 
comunicación de las actividades del Proyecto, con el fin de realizar la gestión del conocimiento y 
el fortalecimiento de las capacidades. La plataforma estará constituida por el Organismo Ejecutor, 
las Organizaciones Co-ejecutoras, las Organizaciones Asociadas, emprendedores y usuarios. En 
esta actividad mediante el diseño y desarrollo de talleres virtuales, videos y conferencias entre 
otras acciones, se fortalecerán las capacidades técnicas, organizacionales e institucionales de los 
integrantes de la plataforma, quienes se nutrirán de las herramientas digitales desarrolladas en 
el Proyecto. 
De acuerdo a lo estipulado, las actividades desempeñadas por la Plataforma, en este primer año, 
se agruparon en dos categorías: 1) aquellas asociadas a la conformación de la plataforma y gestión 
del proyecto y 2) actividades que tuvieron como fin la co-construcción de un Documento que 
consolide las BPs para los ELCI.Las agendas correspondientes a cada reunión o taller se presentan 
en el Anexo 1. 
 
Actividades asociadas a la gestión del proyecto  
 
El Proyecto formalmente inició sus actividades en septiembre de 2020 luego de la firma del 
convenio. Posteriormente a la firma se procedió a la comunicación formal del inicio del Proyecto 
a los referentes de los  organismos co-ejecutores, organizaciones asociadas y del emprendedor, 
conjuntamente con el envío del convenio y el cronograma de actividades.  
 
Con el fin de una mejor organización y gestón del trabajo de la plataforma, las reuniones se 
dividieron en dos grupos: las de los organismos co-ejecutores y el ejecutor y las reuniones por 
paises, las que incluyeron los orgenismos ejecutores de cada país, organizaciones asociadas, 
asesores y representantes de los usuarios De esta manera, luego de las reuniones de los 
organismos co-ejecutores se realizaron comunicaciones via mail y/o se realizaron reuniones en 
cada pais para mantener informados a los participantes y para ejecutar el plan de trabajo 
correspondiente. Se realizaron 4 reuniones de co-ejecutores y el organismo coejecutor, una 
conferencia internacional de lanzamiento del Proyecto y la edición y difusión de un video: 
 
Reunión 1 
Fecha: 8 de junio de 2020.  
Lugar: virtual (Plataforma Zoom). 
Asistentes: Verónica Aimar (FCA-UNC, Argentina), Alejandro La Manna (INIA, Uruguay), Gabriela 
Mora Mora (INTA, Costa Rica), Carmen García (CAHLE, Honduras), Joaquín Caridad del Rosario 
(IDIAF, República Dominicana), Gustavo De Greef (INTA, Argentina) y Oscar Ghersi (Fundación 
ArgenINTA). 
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Objetivo: discutir y analizar la situación en cada país frente a la Pandemia COVID-19 y la 
factibilidad del inicio de la ejecución del proyecto.  
Conclusión: estaban dadas las condiciones en todos los países para iniciar las actividades 
planteadas. 
 
Reunión 2  
Fecha: 4 de noviembre de 2020. 
Lugar: virtual (Plataforma Zoom). 
Asistentes: Verónica Aimar (FCA-UNC, Argentina), Alejandro La Manna (INIA, Uruguay), Gabriela 
Mora Mora (INTA, Costa Rica), Carmen García (CAHLE, Honduras), Joaquín Caridad del Rosario 
(IDIAF, República Dominicana), Gustavo De Greef (INTA, Argentina). 
Objetivo: dar inicio formal al proyecto planteado el cronograma de trabajo y acciones específicas. 
Conclusión: se definió un equipo redactor y pautas para trabajo en torno al documento BPs para 
ELCI y se comenzó con la planificación del evento de lanzamiento del proyecto. 
 
Reunión 3 
Fecha: 3 de diciembre de 2020. 
Lugar: virtual (Plataforma Zoom). 
Asistentes: Verónica Aimar (FCA-UNC, Argentina), Alejandro La Manna (INIA, Uruguay), Gabriela 
Mora Mora (INTA, Costa Rica), Carmen García (CAHLE, Honduras), Joaquín Caridad del Rosario 
(IDIAF, República Dominicana), Gustavo De Greef (INTA, Argentina). 
Objetivo: presentar un plan de trabajo para la co-construcción del Documento de BPs para ELCI. 
Conclusión: se definió y aprobó el plan de trabajo. 
 
Reunión 4 
Fecha: 17 de agosto de 2021. 
Lugar: virtual (Plataforma Zoom). 
Asistentes: Verónica Aimar (FCA-UNC, Argentina), Alejandro La Manna (INIA, Uruguay), Gabriela 
Mora Mora (INTA, Costa Rica), Carmen García (CAHLE, Honduras), Joaquín Caridad del Rosario 
(IDIAF, República Dominicana), Gustavo De Greef (INTA, Argentina). 
Objetivo: analizar el Documento final conteniendo las BPs para ELCI. 
Conclusión: el documento fue aprobado y se pasa a la etapa de selección de empresa para el 
desarrollo de las apps. 
 
Conferencia internacional: Lanzamiento del Proyecto  
Fecha: 17 de diciembre 2020. 
Lugar: virtual (Plataforma Zoom). 
Disertantes: Dra. Eugenia Saini, Secretaria Ejecutiva FONTAGRO;  Hayden Montgomery, Global 
Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA); Dr. Carlos Parera, Director Nacional 
de INTA Argentina; Ing. Marcelo Conrero, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina;  Dr. Eladio Arnaud, Director General de IDIAF, 
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República Dominicana. -Ing. Héctor Ferreira, Presidente CAHLE, Honduras;  
Ing. Arturo Solorzano, Director de INTA, Costa Rica; Dra. Livia M. Negri, Líder Técnico, INTA, 
Argentina.  
Objetivo: presentar e internalizar el Proyecto ante la comunidad de LAC y constituir formalmente 
la Plataforma de trabajo presentando a cada organismo. 
En este evento estuvieron presentes los organismos ejecutor, co-ejecutores, organizaciones 
asociadas, el emprendedor Tambero.com, asi como el Cluster Lechero del Centro representando 
a los usuarios finales , asesores técnicos y demás profesionales integrantes de la plataforma. 
 
Video del proyecto 
Se editó un video sintetizando las principales reflexiones, frases y objetivos presentados en  el 
evento de lanzamiento. El cual se encuentra disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=LSYXBPQX314. 
 
Actividades asociadas a la co-construcción del documento de BPs para ELCI  
 
El proceso de co-construcción del Documento se inició en el mes de agosto de 2020. En primer 
lugar, en el período agosto a a octubre 2020, se elaboró un documento preliminar conteniendo 
las bases para iniciar el trabajo de co-construcción. Los principales documentos consultados se 
detallan en las Referencias Bibliográficas. 
 
Posteriormente, en la 2° reunión de co-ejecutores realizada el día 4 de noviembre del 2020, se 
fijaron las pautas de trabajo (Figura 1). A continuación se trabajó en el proceso de co-construcción 
del Documento conteniendo las Buenas Prácticas para los Establecimientos Climáticamente 
Inteligentes siguiendo dichas pautas. 
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Figura 1. Pautas de trabajo del borrador del Documento de Buenas Prácticas (BPs) para 
Establecimientos Lecheros Climáticamente Inteligentes (ELCI) presentadas y acordadas en 
reunión de co-ejecutores del 4 de noviembre de 2020. 
 
Reuniones por países: co-ejecutores, asociados y usuarios 
En el mes de noviembre, cada equipo técnico en cada uno de los 5 países donde se ejecuta el 
Proyecto, trabajó en la discusión y revisión del Documento siguiendo las pautas acordadas para 
dicho proceso. Este proceso implicó 9 reuniones virtuales de presentación del plan de trabajo y 
discusión del documento realizadas con los equipos técnicos de cada país (2 de Argentina, 2 de 
Uruguay, 2 de Costa Rica, 2 en Honduras y 1 de Republica Dominicana). Dichas reuniones 
involucraron a los organismos asociados, emprendedor y usuarios respectivos de cada pais 
 
Posteriormente, en la 3° reunión de co-ejecutores realizada el 3 de diciembre de 2020 se 
revisaron los aportes de cada organismo al Documento y se propuso un Plan de trabajo para la 
co-construcción del Documento de las BPs para ELCI (Figura 2). Este Plan cosntaba de 4 etapas: la 
primera implicaba la discusión y análisis de cada BP del borrador y consolidar los aportes. La 
segunda etapa implicaba la evaluación de cada BP sobre lo conceptos de productividad, 
adaptación,  mitigación y balance, y se planteaba para iniciarla en el mes de febrero. La tercera 
fue analizar cada una de las áreas o capítulos en las que se agrupaban las BPs. La cuarta etapa 
consistió en revisar el número total de BPs y finalmente evaluar las BPs de manera teórica en un 
establecimiento.  
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Figura 2. Plan de trabajo para la co-construcción del Documento de BPs para ELCI acordado el 3 
de diciembre de 2020 por los co-ejecutores.  
 
Talleres sobre “Ganadería y Cambio Climático” 
Para ejecutar la etapa 2, que consistía en evaluar el impacto de las BPs en aspectos vinculados al 
cambio climático, se acordó la realización de talleres específicos sobre el tema. De esta manera, 
se acordó la realización de 3 Talleres sobre “Ganadería y Cambio Climático” dirigidos a todos los 
participantes del proyecto con el fin de brindar herramientas y conocimientos para un mejor 
análisis y co-construcción del Documento de BPs para ELCI. La cantidad total de asistentes a los 
tres talleres fue de 50 personas de las cuales 32 eran mujeres.  
 
El primer taller sobre “Ganadería y Cambio Climático” (Figura 3) se realizó el día 24 de febrero de 
2021 y fue dictado por Claudia Faverin de INTA Balcarce y UNMDP, Florencia Garcia de la FCA – 
UNC y por María Paz Tieri de INTA Rafaela y UTN. Contó con la asistencia de 16 participantes. El 
objetivo del mismo fue: abordar generalidades sobre cambio climático, fuentes de emisión y 
secuestro en sistemas ganaderos; presentar metodologías de estimación de carbono así como 
estrategias de mitigación de GEI y estrategias de adaptación al cambio climático; generar un 
eespacio de intercambio de opiniones y discusión; por último, acordar los próximos pasos de 
trabajo. Como conclusión del mismo, los participantes del proyecto profundizaron conocimientos 
para poder evaluar los posibles impactos de las BPs en aspectos relacionados al cambio climático 
lo cual se pautaba realizar en 2 sucesivos talleres. 
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Figura 3. Imágenes del 1° Taller de “Ganadería y Cambio Climático” organizado por el Proyecto 
Agtech para Lechería Climáticamente Inteligente. 
 
El 2° Taller sobre Ganadería y Cambio Climático se realizó el día 14 de abril de 2021, contando con 
18 asistentes. El objetivo del mismo fue analizar el impacto potencial de las BPs correspondientes 
a las áreas de reproducción y pasturas y cultivos dentro de la producción de leche, sobre la 
mitigación y/o adaptación al cambio climático. Para poder alcanzar el objetivo del taller, dos 
semanas antes de la realización de la reunión se organizó a los participantes en 3 grupos a los 
cuales se les envió el documento borrador de las BPs para ELCI y una planilla con preguntas para 
ir ubicando las BPs e ir respondiendo las preguntas. Las consignas de la planilla de trabajo eran: 
A contestar en relación a  la BP seleccionada: 
¿Reduce la emisión de GEI o aumenta el secuestro de carbono?  
¿Cuál es la unidad de medida sobre la que se considera la reducción? (línea base sobre la que se 
compara), ¿es por unidad de producto o por sistema o ambas?   
¿La mitigación es producto de un aumento de la eficiencia productiva?  
¿Qué GEI es el que reduce? (metano, óxido nitroso o dióxido de carbono)  
¿De qué fuente? (animal, suelo, efluentes, uso de combustibles, etc.)   
El potencial de reducción, ¿es alto, medio o bajo?  
 El potencial de secuestro, ¿es alto, medio o bajo?  
¿En qué sistema es aplicable? (confinado, pastoril, ambos)   
¿Es una práctica que ya está difundida y es aplicada por los productores?  
 ¿Tiene potencial de ser fácilmente expandida para que más productores la adopten?  
¿Impacta sobre la productividad/ingreso del productor? (aumento de ingreso, aumento de 
costos, neutro)   
¿Cuáles son las barreras que limitan su adopción? (técnicas, económicas, deficiencias 



 

16 
 

estructurales inherentes del sector  
¿Existen prácticas alternativas que podrían reemplazarla con un impacto similar?  
 ¿Trae otros beneficios asociados?   
 ¿Puede provocar el aumento de otro GEI o de otra fuente?  
¿Afecta otro proceso?  
 
Durante el desarrollo del 2° Taller, cada grupo de trabajo se tomó un tiempo de la reunión para 
discutir sus evaluaciones y luego se hizo una puesta en común de los resultados (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4. Imágenes del 2° Taller de “Ganadería y Cambio Climático” organizado por el Proyecto 
Agtech para Lechería Climáticamente Inteligente. 
 
El 3° Taller “Ganadería y Cambio Climático” se realizó el día 17 de mayo de 2021. Del taller 
participaron, además de los referentes de los organismos co-ejecutores, participantes del 
proyecto por países, Hayden Montgomery referente de Global Research Alliance y Pamela 
Sangoluisa de FAO (Figura 5), siendo en su totalidad 18 asistentes. La dinámica de trabajo 
consistió conformar 5 grupos de trabajo y cada uno recibió un grupo de BPs diferente. La consigna 
del trabajo grupal fue: 
-Cada grupo tiene una planilla diferente: con diferentes áreas de BPs. 
-Se les solicita leer cada una de las BPs, analizarlas y acordar una respuesta a cada ítem. Las 
preguntas a responder fueron las mismas planteadas en el Taller 2. 
-Tiempo de trabajo estimado 50 min 
Luego del trabajo en grupos se realizó una exposición de cada grupo, siguiendo estas consignas: 
-Pudieron cumplir la consigna de trabajo en grupo? 
-Qué inconvenientes tuvieron? 
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-Si pudieron realizar el trabajo, cuáles fueron las BPs que acordaron tendrían impacto potencial 
en M y/o A? cuáles sacaron? Agregaron?. 
 
 

 
 
Figura 5. Imágenes del 3° Taller de “Ganadería y Cambio Climático” organizado por el Proyecto 
Agtech para Lechería Climáticamente Inteligente. 
 
Los resultados del 2° y 3° Taller fueron compilados e incorporados en el Documento de las BPs 
para ELCI. El mismo fue reenviado nuevamente a los referentes de cada organismo co-ejecutor 
para un último análisis y revisión y acuerdo a realizarse en una reunión destinada a ese fin.   
 
Reunión de cierre y consolidación 
El día 17 de agosto a las 11 hs (Buenos Aires, Argentina) se llevó a cabo la reunión de cierre y 
consolidación del Documento de las BPs para ELCI (Figura 6).  
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Figura 6. Imagen de la reunión de cierre y consolidación del Documento de las Buenas Prácticas 
para Establecimientos Lecheros Climáticamente Inteligentes.  
 
Participaron de manera virtual los referentes de los organismos co-ejecutores: Joaquín Caridad 
del Rosario representando al IDIAF de República Dominicana, Gabriela Mora Mora representando 
al INTA de Costa Rica, Carmen García de la CAHLE de Honduras, Alejandro La Manna del INIA de 
Uruguay, Verónica Aimar de la FCA-UNC de Argentina y Livia Negri de INTA Argentina. En la 
reunión se abordaron diferentes puntos planteados por los referentes convergiendo todas en si 
se dejaban todas las BPs  o se eliminaban algunas (Figura 7). Se acordó dejarlo con todas las BPs 
y avanzar en el diseño y desarrollo de la aplicación. 
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Figura 7. Imagen  de un momento de la discusión del borrador del Documento BPs para ELCI 
consensuado por los organismos co-ejecutores. 
 
Sitio virtual para el proyecto 
El material presentado en cada reunión y en cada uno de los talleres, así como las 
correspondientes grabaciones de las reuniones y los convenios firmados, se encuentra disponible 
en el espacio del proyecto: https://fontech-elci.inta.gob.ar/ (Figura 8). 
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Figura 8. Imagen del sitio del proyecto donde se dispone de toda la información generada y de 
las actividades realizadas. 
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Conclusión 
 
En el período informado se conformó y consolidó la Plataforma del proyecto ejecutando en 
tiempo y forma las actividades pautadas en el PAA. Este accionar posibilitó la obtención del 
Documento conteniendo las Buenas Prácticas para Establecimientos Lecheros Climáticamente 
Inteligentes, el cual constituye la base para iniciar el desarrollo de las herramientas digitales 
planificadas para el año 2. Cabe mencionar, que ese Documento no estará en su versión definitiva 
publicable hasta que finalice el proceso de validación de las herramientas digitales ya que dicho 
proceso podría repercutir en una modificación de las BPs. 
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Anexo 
Agenda de la 1° Reunión organismos co-ejecutores 
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Agenda de la 2° Reunión organismos co-ejecutores 
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Agenda de la 3° Reunión organismos co-ejecutores 
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Programa Evento de Lanzamiento del Proyecto 
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Agenda modelo de las reuniones de trabajo de equipos técnicos por países 
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Agenda del 1° Taller de Cambio Climático y Ganadería de leche  
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Agenda del 2° Taller de Cambio Climático y Ganadería de leche  
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Agenda del 3° Taller de Cambio Climático y Ganadería de leche  
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Agenda de la 4° Reunión organismos co-ejecutores 
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