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Estimados lectores, al cerrar otro 

año de actividades queremos acer-

car a ustedes en un apretado re-

sumen y a manera de balance, 

algunos comentarios sobre los as-

pectos más relevantes del trabajo 

de nuestra regional.

Pretendemos a través de esta comu-
nicación compartir aquellas instancias 
que a nuestro juicio despertaron ma-
yor interés, colmaron las expectativas 
de nuestros destinatarios y las nues-
tras, significaron formas innovadoras 
del trabajo o simplemente respondie-
ron a una estrategia institucional. 

Estrategia caracterizada por el com-
promiso y el desafío año tras año de 
contribuir al desarrollo económico, so-
cial y humano de los productores.

Este conjunto de actividades que de-
sarrollamos integra las ya tradiciona-
les, como el Curso de Encargados Ru-
rales que se desarrolla durante varios 
meses, lo cursos temáticos de menor 
duración, que apuntan a mejorar las 
capacidades en algunas tareas espe-
cíficas, y jornadas de difusión con el 
objetivo de acercar información, sen-
sibilizar, y promover en los participan-
tes la capacidad de intercambio de 
experiencias.

Hemos orientado las acciones de 
capacitación y difusión en los últimos 

tiempos, ubicando el foco en las acti-
vidades en el terreno, de manera de 
integrar al proceso de aprendizaje, la 
experiencia de comprobar los resulta-
dos de la aplicación de ciertas técni-
cas en el ámbito de un establecimien-
to en el campo. 

Esta experiencia combinada, es muy 
bien recibida, estimula el intercambio 
entre pares y satisface a quienes bus-
can llevar algo útil para incorporar al 
trabajo diario.

Como decíamos al inicio, les acerca-
mos a continuación algunos comenta-
rios de aquellos eventos que pueden 
ser diferentes, ya sea por su carácter 
innovador, que vincule experiencias 
colectivas y/o que haya sido compar-
tida con otras organizaciones que for-
man parte del amplio entramado de 
las redes rurales.

Curso para encargados y trabaja-
dores rurales

Como es tradicional se realizaron 
dos cursos destinados al personal que 
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tiene responsabilidad en la ejecución 
de tareas rurales, uno en Trinidad y 
otro en el Instituto Paiva de Sarandí 
del Yí. En Trinidad el público objetivo 
fueron los encargados y operarios 
rurales, mientras que en el “Paiva” 
estuvo dirigido a jóvenes trabajadores 
o aspirantes a trabajar en el ámbito ga-
nadero. En ambas instancias se com-
partió el trabajo con el SUL, institución 
amiga y socio natural en este desafío. 

En virtud de lo limitado de este es-
pacio haremos algunos comentarios 
referidos a la actividad desarrollada 
en Trinidad entre los meses de junio 
y octubre. Este curso fue organizado 
por el IPA y el SUL junto al CAD de 
Flores, por lo que contó con el apoyo 
de todas las gremiales y organizacio-
nes del departamento. Un aspecto a 
destacar fue el número importante de 
participantes y la asistencia sostenida 
durante todo el curso que implicaba 
una jornada mensual. 

Esto muestra el interés de los asis-
tentes por la actividad, y la receptivi-
dad a una metodología de aprendiza-
je participativa, donde todos pueden 
aportar su bagaje de experiencia, 

compartirla con sus pares y los do-
centes, y entre todos construir capa-
cidades. 

Un dato interesante, es el hecho de 
que los participantes provenían de 
diferentes zonas más allá de lo local, 
los había de Florida, Durazno, Soriano, 
San José y Maldonado, entre otros, lo 
que le daba un carácter particular. 

El resultado fue muy satisfactorio a 
nivel del intercambio generado entre 
los participantes, la facilidad de rela-
cionamiento, el ambiente de grupo 
y el grado de aprendizaje, lo que se 
revela en las evaluaciones de adquisi-
ción de conocimientos. Cabe destacar 
que el grupo participó de una gira du-
rante dos días que fue financiada por 
la Fundación Beisso-Fleurquin, que 
destina fondos para fortalecer la capa-
citación de trabajadores rurales.

La gira comprendió visitas al frigorí-
fico BPU, a la empresa forestal UPM 
(viveros, plantaciones forestales y 
cosecha de madera) y al corral de en-
gorde de la empresa Marfrig. El grupo 
pernoctó en las Termas del Guaviyú, lo 
que motivó disponer de un espacio de 
ocio para disfrutar de las aguas terma-

les, además de facilitar la integración 
de personas provenientes de distintas 
zonas, distintas edades, y diferentes 
experiencias de vida.

En síntesis, una actividad gratifi-
cante, integradora, que compensa 
plenamente el esfuerzo de todos: do-
centes, participantes e instituciones; 
y que por sus resultados convoca a 
renovar la apuesta a este tipo de ac-
ciones en otras localidades del ámbito 
regional.

Curso gestión básica
Teniendo en cuenta a la gestión 

como una herramienta fundamental 
para el manejo de los predios, se rea-
lizaron tres cursos en Trinidad, Paso 
de los Toros y Ombúes de Lavalle res-
pectivamente, con el objetivo de pro-
porcionar a los participantes concep-
tos teóricos y aplicaciones prácticas 
elementales para la evaluación de la 
empresa agropecuaria. 

Se logró una buena receptividad por 
parte de los 52 asistentes, que generó 
como resultado el interés y las ganas 
por parte de algunos, de iniciar regis-
tros con la Carpeta Verde. 
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Jornada bienestar animal
A nivel de jornadas de difusión, una 

mención especial merece la actividad 
desarrollada en el Local “Peile” de 
Cardona, con un formato diferente y 
con la participación de varias institu-
ciones y organizaciones locales. 

Lo innovador fue reunir varios objeti-
vos al mismo tiempo: difundir el tema 
de bienestar animal, sensibilizar sobre 
el tema género e integración familiar, 
el tema de la vivienda y el acceso vía 
formas cooperativas, entre otros. Re-
unió a la familia de los productores, 
mujeres y niños y además de las 
charlas temáticas, hubo instancias 
de integración con música y anima-
dores que motivaron la participación.
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Regional Litoral Centro

Oficina en Durazno 
Dir.: Rivera 409
Tel.: 4362-3622 
litoralcentro@planagropecuario.org.uy

Gira junta directiva ipa
Anualmente, la Junta del Plan Agrope-

cuario recorre las regionales. Este año 
visitamos los departamentos de Rio Ne-
gro y Soriano, donde se intercambiaron y 
relevaron experiencias y necesidades de 
las gremiales de ambos departamentos. 

Además se visitó el grupo” El Arranque 
”en Paso de la Cruz, cerca de Young, y el 
predio del Sr. W.Campanella, que mane-
ja un sistema agrícola – ganadero en la 
zona de Risso, Soriano. 

Un tema central en la agenda de esos 
dos días fue discutir y observar en el 
campo la fortaleza de los sistemas agrí-
cola – ganaderos. Como resultado ade-
más se seleccionaron algunos temas 
para abordar en conjunto en el año 2015.

¿Que ideas tenemos para el 
2015?

Como adelanto les contamos que 
apostamos a dar mayor énfasis a la 
difusión-capacitación para contribuir 
a una mejor interpretación de los 
modelos de producción. 

En esa línea proyectamos cursos 
para: Trabajadores Rurales en Car-
dona, Operarios de sistemas inten-
sivos de producción de carne en 
Soriano, Campo Natural en Flores, 
Gestión de los recursos humanos, 
entre otros. Esperamos reencon-
trarnos en el 2015, trabajando acti-
vamente por una agropecuaria in-
tegrada y sustentable en sus tres 
dimensiones. 


