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Este informe corresponde al segundo taller del Proyecto realizado en la ciudad de Castillos que se 

inició con la bienvenida por parte de Alfredo Albín, Director del Programa de Producción Familiar de 

INIA.  Los participantes fueron los que se presentan en el cuadro siguiente:  

 

Nombre Ocupación 
Alfredo Albín Director Programa de Investigación Producción Familiar- INIA 

Verónica Aguerre Líder del Proyecto Co-ínnovando en PF en Rocha. INIA 

María Marta Albicette Integrante del Proyecto en el componente metodológico- INIA 

Santiago Scarlatto Integrante del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en ganadería- 

INIA 

Andrea Ruggia Integrante del Proyecto en modelos de simulación- INIA 

Mariana Scarlato Integrante del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en horticultura- 

INIA 

Bruno Ferraro INIA. Gerencia Programática Operativa 

Rossana Cantieri INIA- Area Social- Rocha 

Horacio Saravia  Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología  Treinta y Tres- INIA 

Hermes Morales Director del Área de Proyecto y Articulación del Instituto Plan Agropecuario IPA 

Nicolás Scarpitta IPA Regional Rocha 

Emilio Fernández CURE Rocha 

Victoria Lembo SNAP Rocha 

Joaquín Lapetina SNAP- DINAMA- Rocha 

Nandí Gonzalez Directora Departamental  Rocha- MGAP 

Alvaro Pi DGDR Rocha- MGAP 

Marcello Rachetti Técnico Regional Este – CNFR 

Roberto Pasos Equipo técnico SFR R109 

Productor Caso 5 Productor participante del proyecto y directivo SFR R109 

Productor Caso 7 Productor participante del proyecto por SFR R109 y directivo SFR R109 

Productora Caso 7 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Productor Caso 6 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Productora Caso 6 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Productor Caso 3 Productor participante del proyecto por SFR Castillos 

Productora Caso 3 Productor participante del proyecto por SFR Castillos 

Sonia Fernández Productora Ruta 109 

Productor Caso 4 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Lorenzo Rodríquez Productor, Directivo SFR R109 

Carlos Mirto López 

Artigas 

Productor de Rocha 

Directivo Fomento Castillos 
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El Programa desarrollado se entregó impreso a los asistentes y se presentó en un papelógrafo para 

tenerlo presente durante la reunión.  

 

 

Se rememoraró lo trabajado en la reunión anterior 

para poder 

avanzar con las 

nuevas tareas. 

Albín recapitula 

la estrategia del 

proyecto 

(Figura 1)  

 

 

 

Verónica refiere al 

objetivo general del 

proyecto (Figura 2) 

y a su metodología 

(Figura 3)  

 

 

 

 

 María Marta comenta a modo de hilo conductor que existe un 

documento del taller anterior, el cual está disponible y  se entrega a los 

presentes.  

 

Recuerda que se trabajó en la construcción de la Red de actores de la 

Región, en una visión compartida del Proyecto y sus  vías de impacto.  

 

 

En esa oportunidad quedaron pendientes algunas tares para realizar 

por los presentes. Entre ellas se encontraba la de elaborar por parte de 

tres integrantes ideas para un plan de comunicación del proyecto para 

poner a consideración en esta reunión.

              PROGRAMA 
 

15:00  Bienvenida y objetivos de de la reunión 

 

15:30  Hilo conductor con el Taller de 

Lanzamiento del Proyecto  

 

15:45 Presentación de los avances del 

Proyecto: Verónica y productores 

 

16:30  Consensuar Red de Actores y Vías de 

impacto del proyecto  

 

17:15 Café   

 

17:30 Presentación del Plan de Comunicación 

y sugerencias 

 

18:00 Ronda de novedades institucionales   

 

18:30 Plan de acción, cierre y brindis 
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Figura 1: Estrategia 
 
 

                   Figura 2: Objetivo 
  

 
 

Figura 3: Metodología 
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Avances de las actividades del 
Proyecto presentadas por los 

técnicos 

Verónica nos presentó detalladamente los avances del proyecto 

durante los últimos meses. 
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Para finalizar la exposición Verónica presentó el Plan de actividades del Proyecto elaborado por el 

equipo técnico en un reciente taller interno. En él se puede observar actividades a realizar junto a los 

productores, a nivel del equipo técnico y a nivel de la región para los cuatro trimestre de 2013.  
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Avances del Proyecto comentados por los 
productores 
Los comentarios de los productores fueron interesantes y permiten interiorizarnos de las vivencias de 

ser un productor con un predio piloto. Plantearon varios aspectos positivos que han surgido durante 

los meses de trabajo en el proyecto: 

 
Se expresó que las herramientas de INIA: “le sirvieron para volver al campo”. 

“Hay cambios en el sistema de trabajo que ocurre por tener intercambio”. 

“Tenemos que ser responsables para lograr los objetivos”. 

“Es importante que las instituciones participen”. 

“Las instituciones son un buen camino para 

demostrar lo de los productores”. 

“Con las herramientas que nos dan podemos 

hilar más fino”.  

“Hacemos cosas que antes no nos 

animábamos”. “Nos sentimos apoyados”. 

“Se abren más caminos y las cosas parecen más 

fáciles”.  

Se reconoce que si bien hay discrepancias en 

la forma de ver, hay distintos caminos 

(igualmente válidos). 

Hay un sentimiento de sentirse: “entre amigos, 

 “No sentirse tan solo en el campo”. “Hay otras 

expectativas”.  
 

  

 

No 
“Todos son muy respetuosos de lo que hay en el predio”. “Se hacen los cambios en el 

predio en conjunto”. “Valoramos mucho la calidad humana de los técnicos que están 

con nosotros: no hay imposición”.  “Como psicólogos andan volando”.  

 “He mejorado un 100% y no pensé que tuviera tantos compañeros y eso me 

enorgullece”. “Estamos conformes y contentos”. 

Hay un saber de los productores y un saber de los técnicos 
Se expresa que no son testarudos, sino que hay miedos, hay temor ante los avances, 

pues todos los cambios asustan. 
También comentaron sobre aspectos de mejora:  

“Se ven escasos avances con el tema “SUELOS” 

que ya se va solucionando”. 

“Hay que llegar a más productores”. Existe la 

esperanza que más productores entren en el 

proyecto. 
“¿Cómo atraer a los jóvenes?”. Se ve el problema 

de la avanzada edad de los productores 

Se habla de que en general son productores que 

ocupan predios chicos: y que nunca se 

imaginaron tener a tantos técnicos a su 

disposición. 

 Esperan que mejore la coordinación interinstitucional
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Red de Interrelaciones de 

los actores regionales 
 
La red de actores regionales se resumió en 

la figura que se encuentra a continuación a 

la que se le agregaron las sugerencias 

vertidas durante la reunión. 
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Vías de Impacto del Proyecto 
Las vías de impacto del proyecto se resumieron de la siguiente manera: 

 
Vías de impacto del Proyecto Co-innovando en predios ganaderos de Rocha 

Borrador en base al trabajo de los grupos en el Taller de Lanzamiento  y a un reprocesamiento por parte del equipo 

técnico del Proyecto 

 

Que cambio 

quiero 

lograr? 

Actores o 

grupo de 

actores que se 

espera que 

cambien 

¿Qué se necesita? 
(Resultados 

intermedios?) 

Actividades ¿Quiénes lo van  a 

hacer? 

 

 

 

 

 

Ha mejorado la 

sustentabilidad 

de los predios 

del Proyecto 

 

 

 

 

 

Productores de los  

predios y técnicos 

del proyecto 

estrechamente 

vinculados 

Trabajo cotidiano en los 

predios y  en las visitas, 

con discusiones y 

acuerdos que generan 

aprendizajes y cambios. 

 

 

 

Lograr un compromiso 

sostenido de técnicos y 

productores que permita  

dar valor a  la interacción 

técnico-productor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en los 

predios 

 

 

 

Productor y familia, 

técnicos INIA con 

acompañamiento de 

técnicos de las 

Instituciones 

involucradas en 

instancias específicas.  

    

 
   
Equipo  amplio del  

Proyecto (productores 

participantes, técnicos de 

INIA y técnicos de las 

Instituciones 

involucradas) 

 

 

 

 

 

 

 

Productores de 

la región 

conocen la 

tecnología 

“sustentable” 

aplicada en el 

proyecto. 

Productores de los 

predios piloto. 

 

 

 

Productores socios 

de las Fomento. 

 

 

 

 

 

 

Productores de la 

región.  

Productores de los 

predios piloto Interactúan 

con sus  grupos de 

referencia. 

 

 

Productores socios 

de las Fomento 

interactúan con los 

productores de los 

predios  piloto 

 

Productores de la 

región interactúan 

con los predios 

piloto. 

 

 

Reuniones de grupo 

(estratégicas) 

 

 

 

Reuniones de 

presentación e 

intercambio una vez al 

año 

 

 

Diversas actividades 

(presenciales, con 

medios, escritas, web) 

establecidas en el plan 

de comunicación 

 

 

 

 

 

 

Equipo  amplio del  

Proyecto (productores, 

técnicos de INIA y técnicos 

de las Instituciones 

involucradas) 
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Técnicos  de las 

Instituciones 

directamente 

vinculadas al 

proyecto. 

 

 

 

 

Técnicos de  otras 

Instituciones de la 

región. 

Interacción de técnicos 

de las Instituciones 

participantes del proyecto 

con predios piloto.  

 

 

Interacción entre equipos 

técnicos de las 

Instituciones 

participantes del 

proyecto. 

 

 

Informar y sensibilizar 

sobre los resultados y 

formas de trabajo en la 

región. 

Visitas estratégicas a los 

predios 

 

 

 

Reuniones estratégicas 

entre equipos técnicos 

 

 

 

 Diversas actividades 

(presenciales, con 

medios, escritas, web) 

establecidas en el plan 

de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo  amplio del  

Proyecto (productores, 

técnicos de INIA y técnicos 

de las Instituciones 

involucradas) 

 

 

 

 

 

 

Instituciones 

Fomentar el trabajo 

en Red. 

 

 

 

Canalizar temas e 

inquietudes que 

surjan en el marco 

del proyecto y el 

trabajo en red a los 

ámbitos 

Institucionales que 

correspondan 

(educación, trabajo, 

salud, 

comercialización, 

sistemas de apoyo a 

la producción). 

 

Fomentar en las 

Instituciones un 

enfoque técnico 

adecuado para 

trabajar con PF. 

 
 

Predicar con el ejemplo 

 

 

 

 

Un delegado de la Red 

actúa como emisario de 

las ideas que emerjan y 

se consensuen en los 

espacios participativos 

de la Red. 

 

 

 

 

 

Talleres  de 

sensibilización con 

instituciones/decisores 

políticos 

Equipo  amplio del  

Proyecto (productores, 

técnicos de INIA y técnicos 

de las Instituciones 

involucradas) 

 

El delegado es designado 

por consenso de acuerdo al 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo  amplio del  

Proyecto (productores, 

técnicos de INIA y técnicos 

de las Instituciones 

involucradas) 
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Plan de Comunicación  
Se presentó el borrador de un plan de comunicación del proyecto para ser 

considerados por todos:  
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Avances considerando las vías de impacto y el plan 
de comunicación  
Para ir avanzando en las distintas etapas del proyecto, sus vías de impacto y su plan 

de comunicación nos ayudamos con tres esquemas para discutir en un plenario la 

estrategia a seguir y las actividades a realizar por parte de los productores, técnicos e 

instituciones.  

 
El foco son los 9 productores piloto que intercambiarán entre 

ellos. Un primer nivel de intercambio será con los grupos formales 

existentes de productores de Rocha, un segundo nivel con los productores de las 

Fomento y un tercer nivel con los productores de la región. Para cada nivel se 

presentan las actividades en cuadros celestes y quienes realizan la actividad en 

rosado. 

 

 
 
 
 

Productores  

Productores 

de los 9 PP 

Productores de las 

Fomento (180 

Castillos, 210 Rocha) 

Grupos de productores 

(4 en Rocha) 

 

Productores de la 

región (diferenciar a 

los organizados de 

los que no lo están 

para llegarles 

adecuadamente. 

Reuniones del 

Proyecto con los 

Grupos 

Jornada  abierta en 

los predios para 

los productores de 

las Fomento 

Mostrar los 

resultados 

obtenidos 

2 reuniones en 

2013: julio y 

dic. 

Proyecto 

convoca 

Ver avances en la 

próxima reunión 

del plan de 

comunicación 

Ver avances en la 

próxima reunión 

del plan de 

comunicación 

Niveles de Intercambio de 

Productores 

Quién lo hace 

Actividad 
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El foco son los técnicos que interactúan con los 9 productores 

piloto que intercambiarán entre ellos. Un primer nivel de 

intercambio será entre los técnicos integrantes del Proyecto de 

acuerdo al Plan anual de actividades. Un segundo nivel será entre los técnicos de los 

grupos y de la Instituciones de la Red. Un tercer nivel de comunicación se realizará 

con los técnicos de las instituciones de la región. Para cada nivel se presentan las 

actividades en cuadros celestes y quienes realizan la actividad en rosado. 

Grupos de Técnicos 

 Actividad 
 

 Quién lo hace 
 

 

Técnicos  

Productores 

de los 9 PP 
Productores 

de los 9 PP 

Técnicos de los grupos y de 

las instituciones de la Red 
 

Técnicos del equipo 

del Proyecto 

 

Técnicos de la Región (organizaciones, 

instituciones, privados) 

 

Participar en 

visitas a los  

INIA avisa por 

SMS 

Técnicos  de 

campo Actividades 

propias del 

proyecto 

Ver avances en la 

próxima reunión  

Lograr 

comunicación 

fluida.  

Participar en 

visitas a los 

predios 

 

Tomar resultados 

para transferirlas 

en las actividades 

propias  

Acompañamiento 

para construir 

“modelo de 

ganadería 

sustentable”  

Reuniones de 

discusión técnica 

de resultados/ 

aprendizajes  

En la próxima 

reunión analizar 

temas y datos 

Considerar 

presentación de 

SNAP  en la 

próxima reunión  

Mostrar los 

resultados 

obtenidos 

Ver avances en la 

próxima reunión 

del plan de 

comunicación 
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El foco son los 9 productores piloto que se vinculan con las 

instituciones del Proyecto. Un primer nivel de intercambio será 

entre las instituciones integrantes del Proyecto. Un segundo nivel 

será la interacción con las otras instituciones de la Red procurando un aprendizaje 

institucional. Un tercer nivel de comunicación se realizará con las instituciones de la 

región. Para cada nivel se presentan las actividades en cuadros celestes y quienes 

realizan la actividad en rosado. 

Nivel de interacción 

institucional 

 

Instituciones 

Quién lo hace 

Actividad 

Productores 

de los 9 PP 

Otras Inst.de la Red  
 

Inst.de la Red 

vinculadas a los predios 

 

Instituciones de la 

región 

 

Comunicar a las 

instituciones las 

visitas por SMS 

Reuniones 

interinstitucionales 

cada 4 meses 

Coorganizar en los 

predios las 

jornadas con IPA y 

SNAP 

Planteo de utilizar el 

parque natural como 

marco de coordinación 
Participar en las 3 

Mesas de Desarrollo Pedir audiencia 

en el CAD para 

presentar el 

Proyecto 

Reuniones 

interinstitucionales 

cada 4 meses 

INIA 

convoca 

Compatibilizar 

calendarios 

2013 

INIA 

convoca 

Avisar a la 

Dirección 

Dptal. 

INIA en 

abril 

SNAP en la 

próxima 

reunión 

Construir base de 

datos para SMS e 

email  de las 

instituciones 

INIA en 

abril 

Enviar información 

del Proyecto por las 

Instituciones 

Los 

delegados  

instituciones 

preguntan  

Jugar en equipo entre 

las instituciones de la 

región 
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Ronda de Novedades Institucionales 
Como forma de ir intercambiando el accionar institucional, intereses y  actividades planificadas entre 

las instituciones de la región se realiza una ronda de novedades donde cada representante da a conocer 

diferentes aspectos de su institución.  

 
Sociedad de Fomento R.109 

Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional 

 
IPA 

Cursos de Encargados rurales y Doma racional 

Jornadas de Rodeo de cría, sanidad economía trazabilidad y siembra de pasturas 

 
INIA Treinta y Tres 

Gira de Cría INIA- IPA. 

Actualización técnica de cría y engorde de corderos 

Resultados de soja en zonas bajas. 

 
CNFR 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 

Formación de dirigentes 

Intercambio de organizaciones en: gestión, producción, mostrar exp. de RRNN. 

Promocionar actividades complementarias entre organizaciones.  

Experiencia del aprendizaje para discusión 

 
SNAP 

Documento de acuerdo a Largo Plazo sobre las 140.000 has donde hay líneas que 

aportan al desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. Presentarán en la próxima 

reunión interinstitucional 

 
No hay presentación del CURE  y del MGAP porque se tuvieron que retirar antes de finalizar la 

reunión.No asistieron a la reunión  los delegados de la IMR debido a un problema de canales de 

comunicación del Proyecto, por lo que se los visitará proximamente y se los pondrá al tanto de los 

avances  

 

 



 33 

Plan de Acción a Corto Plazo  
 

Para terminar la jornada de trabajo planteamos las actividades a realizar antes de volvernos a 

encontrar  en cuatro meses.  Los compromisos asumidos darán lugar a trabajo durante los próximos 

meses y los resultados los compartiremos en la próxima reunión.   

 

Lo pendiente entre hoy y el próximo encuentro  
¿Qué hacer? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuándo? 
Acta de la reunión y 

envío a todos 

María Marta Abril 

Reunión directa con la 

Directiva de la SFR 

Castillos 

Grupo del Proyecto y productores 

participantes de la zona para analizar 

que ha pasado con ellos y los otros 

productores.  

 Mayo o Junio. 

Propuesta para utilizar el 

Parque Natural como 

Marco de Coordinación 

Reunión intermedia con el SNAP y 

presentación de actividades 

institucionales 

SNAP va  a 

convocar. 

Documentación 

audiovisual del proceso 

Técnicos del Proyecto INIA Meses que siguen 

Aterrizar Plan de 

Comunicación  

Rossana, Laura, Nandi, Maria Marta Abril 

Presentar en la próxima 

reunión el plan anual de 

actividades 

institucionales 

Cada Institución prepara su 

presentación 

Pronta para 

dentro de 4 

meses 

Armar un  

Grupo de Contacto para 

técnicos de las 

instituciones vinculadas 

Técnicos del Proyecto INIA Abril 

Armar una base de datos 

para el envío de 

información por celular 

primero para este grupo 

y luego para la zona 

 

Técnicos del Proyecto INIA arman 

primera base de este grupo.  

Nacho pregunta en la Soc. R 109. Los 

que van a la reunión de Castillos 

preguntan allí. Los delegados 

institucionales preguntan en IPA, 

SNAP, IMR, IMM, MGAP 

Armar la  

primera base y 

en abril ver con 

Nacho (SFR 

R109) y 

directivos de la 

SFR de Castillos. 

Mayo ver con las 

otras 

instituciones.  

Establecer contacto con 

la IMM 

Técnicos del Proyecto INIA con Julio 

Pereira 099569034 Director de DR 

 Mayo  

Continuar el día a día del 

Proyecto 

Productores y técnicos involucrados Cuando 

corresponda 

 


