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Resumen
La formulación de este Programa Estratégico Regional está dirigido al estudio y solución de
problemas tecnológicos, económicos, productivos, sociales y ambientales comunes a la
Región, vinculados al sistema agroalimentario (SAA) que integra los siguientes actores: las
agroindustrias, los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, las empresas y
organizaciones dedicadas a la elaboración y distribución de alimentos.
Las universidades nacionales públicas y privadas localizadas en la Región han considerado de
suma importancia integrar las fortalezas y complementar los esfuerzos para aportar con
soluciones científicas y tecnológicas a los desafíos del sistema agroalimentario de la Región
Centro.
El proyecto prevé abordar la problemática ambiental del uso de las tecnologías, para ello se
presente sistematizar y hacer disponible la información en tiempo real, ajustar la información a
las necesidades de gestión e intervención pública asumiendo a la cuenca como la unidad física
elemental y las tecnologías de conservación de suelo, agua y biosfera, para que los
productores y las áreas de gobiernos con jurisdicción en la resolución del problema las tomen
como ejemplos para su posterior extrapolación al resto del territorio.
Objetivo general del programa es el desarrollo de conocimientos y tecnologías que permitan:
controlar la calidad y seguridad de los alimentos, aumentar la productividad junto con la
utilización de mecanismos de producción más limpia a nivel de empresas y ordenar y mejorar la
gestión de los recursos naturales y medio ambiente.

