Oficina de Cooperación Técnica Internacional
de las organizaciones ganaderas francesas

Juntos, constructores de hoy, arquitectos del mañana,
para el desarrollo de la ganadería y de sus cadenas productivas

Una iniciativa de

¿Quiénes somos?
BCTI – la Oficina de Cooperación Técnica Internacional – federa y enlaza las competencias de todas las
organizaciones ganaderas francesas para ofrecer una gama completa de servicios para el desarrollo de las
cadenas productivas de ganado bovino, ovino y caprino.
Por iniciativa de la Confederación Nacional Ganadera e impulsada por el Instituto nacional de la Ganadería,
BCTI tiene la capacidad de movilizar una gran cantidad de expertos profesionales de alto nivel de estas
organizaciones profesionales y del Instituto de Ganadería.
En respuesta a las necesidades
específicas de sus socios
extranjeros, la BCTI brinda servicios
de asistencia técnica, estudios,
asesoría y capacitación para el
diseño y la implementación de
programas de desarrollo de la
ganadería y de inversiones.

powered by

Creado en 1962, el Instituto nacional de la Ganadería (Idele) es un organismo
privado sin fines de lucro administrado por federaciones de ganaderos
con la misión de contribuir a la competitividad de la ganadería y de sus
sectores mediante proyectos de Investigación/Desarrollo, asistencia técnica,
experiencia, asesoramiento y transferencia tecnológica con un uso extensivo
de soluciones digitales, y una importancia fundamental otorgada a los
problemas ambientales.
Los diversos servicios del Estado también recurren a sus competencias, que le
han valido la acreditación del Ministerio de Agricultura como el instituto técnico
nacional de referencia para los sectores ganaderos. A nivel internacional,
aporta su experiencia y saber-hacer al BCTI.

Nuestra oferta de servicios
Una oferta completa de competencias que contribuye a:
• Desarrollar de forma sostenible la producción
y la competitividad de los predios de modo
responsable y respetuoso del medio ambiente,
con la mejora de los ingresos de los ganaderos
• Aumentar la eficacia y la competitividad de las
cadenas productivas
• Contribuir a la seguridad alimentaria y a la
calidad sanitaria de los productos
• Crear valor y desarrollar la comercialización de
productos lácteos y cárnicos

ASISTENCIA TÉCNICA
• Asistencia en la formulación, planificación e
implementación de programas nacionales
• Asistencia técnica para proyectos individuales o
colectivos

ESTUDIOS
•
•
•
•
•

de viabilidad
de mercado
sectoriales
de impacto
benchmarking y elaboración de referencias

AUDITORÍAS
• técnicas y económicas de predios
• técnicas y económicas de empresas
• de procesos (calidad)

INGENIERÍA DE PROYECTOS
(GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO)
•
•
•
•
•

Identificación y formulación
Desarrollo de enfoques metodológicos
Monitoreo e implementación
Control y evaluación
Apoyo en la adjudicación de contratos

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
• Evaluación de necesidades y perfiles de
competencias
• Métodos pedagógicos y participativos
• Capacitación personalizada o por catálogo
• Viajes y estancias de estudio en Francia

Referencias

EUROPA ORIENTAL,
CEI y BALCANES

DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR - EUROPA - MEDITERRÁNEO
UNIÓN EUROPEA

● Proyecto Dairyman: análisis de la sostenibilidad
ambiental de los sistemas lecheros y red de predios
comerciales pilotos en 10 regiones / 7 países [UE].
● Proyecto Life+ Beef Carbon: evaluación y
desarrollo de una estrategia de disminución de
la huella de carbono de la producción de carne
bovina. 13 regiones / 4 países - [UE].
● Proyecto Life+ Carbon dairy: evaluación
ambiental y resultados económicos para un plan
de bajo carbono en la producción lechera. 6
regiones / 1 país - [UE].
● Programa Better Training for Safer
Food (BTSF): ciclos de capacitación sobre la
trazabilidad animal - ADT Projekt [UE].

CHIPRE DEL NORTE

● Evaluación y propuestas de mejora del sistema
nacional de identificación y trazabilidad animal Opera / France Vétérinaire International [UE].

ALBANIA

● Asistencia técnica al Centro Nacional de
Transferencia de Tecnología de Korça (CTT) [Idele, CNPA, Ministerio de Agricultura de Albania
y Embajada de Francia].
● Proyecto PROMALI: asistencia técnica para la
gestión de predios de ovinos en zonas de montaña
- Asociación de Ganaderos de Albania (LEAA),
SNV [SNV].

MARTINICA, GUADALUPE,
GUAYANA FRANCESA, ISLA
REUNIÓN

GEORGIA

● Proyecto “Meet the meat demand”: estudio de formulación de un proyecto para el desarrollo del sector
de la carne de vacuno y diseños de modelos de predios pilotos - FGE. [Ministerio de Economía y Finanzas
francés, Ministerio de Agricultura de Georgia].
● Preparación del Plan Estratégico Nacional para la
Implementación de la Identificación Animal - [FAO].

KAZAJSTÁN

● Proyecto “Livestock for Tomorrow “: asistencia técnica al Plan Maestro nacional de desarrollo e inversión
para la producción lechera - [Ministerio de Economía
y Finanzas francés (FASEP), Ministerio de Agricultura
de Kazajstán, Idele, CNPA].

UZBEKISTÁN

● Redes nacionales de referencias técnicas y
económicas en materia de ganadería para el
asesoramiento y la orientación de las políticas
públicas - [UE, ODEADOM (Oficina de Desarrollo
de la Economía Agrícola de Ultramar)].

● Proyecto nacional de desarrollo rural sostenible:
asistencia técnica y desarrollo de capacidades en el
sector lácteo - GIZ / ADECIA [UE].

Cada año, BCTI interviene
en unos quince países.

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA

MÉXICO

BURKINA FASO

● Asistencia técnica al programa nacional de
identificación y trazabilidad del ganado (SINIIGA)
- Ministerio de Agricultura de México (SAGARPA),
Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas (CNOG) [CNOG].
● Asistencia técnica para el desarrollo del control
de desempeño y la evaluación genética de los
reproductores de raza pura Limousine - [Asociación
de criadores de la raza Limousine (AMCGL),
SAGARPA].

COLOMBIA

● Asistencia técnica al Programa Nacional de
Mejoramiento Genético de Razas de Ganado Lechero y Carne - [UNAGA, FEDEGAN y Ministerio
de Agricultura de Colombia (MADR)].
● Asistencia técnica al programa nacional de
identificación y trazabilidad de ganado (IdentifICA) - [Ministerio de Agricultura de Colombia (ICA)
y Ministerio de Agricultura de Francia].

CHILE

● Asistencia técnica a la Asociación de Productores Ovinos de la IX Región (Araucanía) - [ProChile, Ministerio de Agricultura de Chile, Interbev-Ovino].
● Asistencia técnica al programa de selección
genética en raza Clavel IX Región (Araucanía) [Ministerio de Agricultura de Chile, CENEREMA,
Universidad del Sur].

● Asistencia técnica en el diseño e implementación del sistema nacional de información para el seguimiento de los programas de inseminación animal - Ministerio
de Agricultura (MRAH), Banco Mundial
[Banco Mundial].

KENYA

● Estudio de viabilidad del desarrollo integral de los sectores de bovinos de carne y
leche en 4 centros de producción para la
Tana and Athi Rivers Authority (TARDA) - ELLIPSE [Ministerio de Economía y Finanzas
de Francia].
● Estudio nacional de las necesidades y
capacidades de inversión de las cooperativas lecheras, y de la oferta bancaria de
crédito. – Kenya Dairy Board (KDB), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) [AFD].
● Evaluación del programa E-dairy
- Kenya Dairy Board (KDB), Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) [AFD].

ZIMBABUE

● Análisis del sector ganadero, orientaciones estratégicas y plan de inversión con
CA 17 International - Ministerio de Mecanización de la Agricultura y Desarrollo
de la Irrigación / Banco Mundial [Banco
Mundial].

ASIA
MALÍ / GUINEA /
SENEGAL / GAMBIA

●
Proyecto
regional
PROGEBE: análisis de los
desafíos de la comercialización, oportunidades y
limitaciones del mercado
para el ganado tripanotolerante endémico - [BAD:
Banco Africano de Desarrollo].

ETIOPÍA

● Desarrollo del modelo
económico de descentralización y de funcionamiento
del nuevo matadero de Adís
Abeba. Asistencia técnica en la adjudicación de
contratos - France Vétérinaire
International [AFD].

SENEGAL / TÚNEZ

● Asistencia técnica para el
diseño y la implementación
de observatorios técnicos
y económicos de granjas
agropecuarias. Programa
World Agriculture Watch [FAO].

CHINA

● Estudio de viabilidad del desarrollo
de actividades de producción
lechera y procesamiento de lácteos ADEPTA [Guowang Industry Co].
● Asistencia técnica para la
producción y engorde de bovinos de
carne - [KERCHIN Agribusiness].

MONGOLIA

● Diagnóstico y elaboración
de un plan estratégico para el
fortalecimiento de la identificación
y de la trazabilidad animal - [Banco
Mundial, Ministerio de Agricultura
francés].

INDIA

● Estudio de viabilidad del
sistema nacional de identificación/
trazabilidad del ganado y de su
sistema de información - Ministry of
Agriculture, Farmers Welfare, FAO
[FAO].
● Análisis estratégico de la
organización nacional del sector
de la mejora genética de bovinos
lecheros - [Oficina de Ganadería y
Ministerio de Agricultura francés].

MAGREB/MÁSHREK
EGIPTO

● Desarrollo de centros piloto de servicios integrados
para el progreso en la ganadería lechera - Ministerio de Agricultura de Egipto, Instituto de Investigación
para la Producción Animal (APRI) [UE, Oficina de Enlace Agrícola franco-egipcia (BLAFE)].

ARGELIA

● Asistencia técnica en el diseño del sistema nacional
de identificación y trazabilidad animal y en la capacitación de agentes del Ministerio de Agricultura junto
con France Vétérinaire International [UE].
● Asistencia técnica al proyecto H’Lib Dzair: auditoría
de predios familiares lecheros, capacitación de instructores y de asesores técnicos para apoyar a los pequeños productores - Danone Argelia [Fonds Danone
Écosystème].

Nuestras áreas
de competencia
Un amplio espectro de competencias para responder
a las necesidades
- de gobiernos e instituciones públicas
- de ganaderos y de sus organizaciones
- de agencias de desarrollo
- de empresas de las cadenas productivas

Elaboración de políticas públicas de ganadería
•
•
•
•

Planes de gestión y planes de inversión
Análisis estratégico sectorial
Fortalecimiento institucional y organizacional
Organización y estructuración sectorial

Organización u optimización de sistemas nacionales
(identificación y trazabilidad de animales, mejora
genética, observatorios técnicos y económicos, etc.)
• Fortalecimiento de capacidades institucionales y reglamentarias
• Organizaciones y procedimientos
• Sistema de información y bases de datos
• Gestión de calidad
• Integración de innovaciones tecnológicas

Implementación de colaboraciones en
Investigación/Desarrollo
•
•
•
•

Identificación de necesidades
Desarrollo/adaptación de innovaciones tecnológicas
Vinculación de equipos
Estrategia de transferencia

Técnicas y manejo de ganadería

TÚNEZ

● Proyecto Qualilait: definición de la estrategia
nacional para la mejora de la calidad sanitaria de la
leche y el fortalecimiento de la cadena de frío en toda
la cadena productiva - Oficina de Ganadería y Tierras
de Pastoreo (OEP) [Ministerio de Economía y Finanzas
francés (FASEP)].
● Asistencia técnica al proyecto Milky Way: auditoría
de predios familiares lecheros, capacitación de
instructores y de asesores técnicos para apoyar a los
pequeños productores - Délice-Danone [Fonds Danone
Écosystème].
● Formulación de un proyecto UE de hermanamiento
para el sistema nacional de trazabilidad de animales
vivos y productos de origen animal - Ministerio de
Agricultura de Túnez, UE [UE].

MARRUECOS

● Evaluación de los resultados del cruzamiento terminal
para el desarrollo de la producción de carne bovina.
Elaboración de referencias técnicas y económicas para
la gestión alimentaria en el engorde - [Asociación Nacional de Productores de Carne Roja (ANPVR), IAV Hassan II, FranceAgriMer].
● Asistencia técnica al proyecto H’Lib Bladi: auditoría
de predios familiares lecheros, capacitación de instructores y de asesores técnicos para apoyar a los pequeños
productores - Danone Marruecos [Fonds Danone Écosystème].

•
•
•
•
•
•

Itinerarios técnicos
Alimentación y sistemas forrajeros
Reproducción y salud animal
Ordeño y calidad de la leche
Engorde
Optimización de los costos de producción

Recursos genéticos y biodiversidad
•
•
•
•
•
•

Control de rendimiento
Sistema de información y bases de datos.
Evaluación y mejora genéticas
Biotecnologías de la reproducción
Conservación de los recursos genéticos
Integración de innovaciones tecnológicas

Valorización de productos
•
•
•
•

Procesos de calidad, colectivos o de empresa
Tecnologías de transformación
Pliegos de condiciones y procedimientos de calificación
Control y procedimientos de aseguramiento de calidad

Inversiones

• Asociaciones público-privadas
• Modelado técnico y económico
• Análisis financiero y business plan

Métodos y herramientas para la transferencia
•
•
•
•
•
•

Organización del asesoramiento
Mercadotecnia de los servicios
Auditoría de predios
Referencias técnicas y económicas
Asesoramiento individual y colectivo
Softwares de soporte técnico

Nuestra red de expertos
Para responder a las necesidades específicas de cada
proyecto y a la diversidad de contextos, BCTI cuenta con
un grupo amplio de expertos, profesionales de campo y
consultores provenientes de organizaciones ganaderas
francesas, del Instituto nacional de la Ganadería y de un
grupo de expertos internacionales asociados.
De este modo, ofrece competencias reconocidas en todos
los campos técnicos, sociológicos y económicos de la
ganadería y de sus cadenas productivas.

Bases de datos y
Sociólogos
sistema de información

Zootecnistas y
agrónomos

Economistas

Ingenieros de
procesos

CONTACTOS
• Philippe Amé, Director de BCTI
• Lauriane Llareus, Asistente
• Erik Rehben, Coordinador del polo de Identificación, trazabilidad y sistema de información - Jefe
de Proyectos Zonas de CEI, Asia Central y Asia
• Arnault Villaret, Coordinador Técnico - Jefe de
Proyectos Zonas del Magreb/Máshrek, África y
América Latina
• Vigan Dervishi, Coordinador Técnico - Jefe de
Proyectos Zonas de los Balcanes y el Cáucaso

Organizaciones ganaderas a su servicio:

Oﬁcina de Cooperación
Técnica Internacional
Instituto de la Ganadería
149, rue de Bercy - 75012 Paris - France
Tel. +33 (0)1 40 04 49 37
Mail : intercoop@idele.fr
Miembro de
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