
Editorial

En este mensaje, intentaremos hacer un breve 

balance sobre nuestra actividad en este año que 

culmina.
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Pasando raya

Productor recorriendo 
el campo en Higueritas, 
Salto. La motocicleta 
utilizada en la ganadería 
como una herramienta 
de trabajo.

La Junta Directiva del Plan Agropecua-
rio se reúne quincenalmente  para co-
nocer de primera mano las acciones de 
la institución e identificar demandas de 
gremiales y productores a nivel territo-
rial, a las que intentamos dar respuesta, 
por lo que se realizaron 4 giras, visitando 
las regionales.

Este año, se modificó la estructura or-
ganizacional, consolidando una nueva 
manera de  trabajó. Esta reestructura 
tuvo como objetivo central, atender me-
jor las demandas de las organizaciones 
de productores, tener mayor presencia 
territorial y desarrollar más y mejor ar-
ticulación.

La reestructura fue el fruto de un largo 
proceso de discusión de los integrantes 
de la Junta Directiva y varias consultas 
con integrantes de la institución. Sin 
duda, la participación de todos ha sido 
muy necesaria, a efectos de lograr con-
sensuar los cambios y que para su eje-
cución se tuvieran en cuenta los aportes 
de los diferentes integrantes.

Nos fijamos como base aumentar la 
presencia institucional en el campo y 

junto a los productores, sin incrementar 
los costos, dándole mayor ejecutividad a 
la institución y ordenando aquellos as-
pectos que considerábamos necesarios.

Para ello realizamos la selección de 
un cargo de Director General, luego de 
4 coordinadores regionales  y posterior-
mente de 4 técnicos regionales.

A partir de esta nueva forma de orga-
nizarnos se comenzaron a implementar 
mejoras en la gestión del Instituto, basa-
das en el análisis FODA presentadas en 
el concurso de Director General  y ava-
ladas por la Junta Directiva. Esto incluyo 
mejoras en el proceso de registración de 
las tareas de nuestros técnicos, la colo-
cación de GPS en todos los vehículos y 
monitoreo de los mismos, herramientas 
que nos permitieran visualizar mejor el 
accionar institucional.

En las tareas de extensión, se continuó 
trabajando en la difusión de tecnologías 
adecuadas para la producción ganadera, 
preferentemente para pequeños y me-
dianos productores, buscando disminuir 
el riesgo de implementación tecnológico 
y la mejora de la sustentabilidad del sis-
tema familia-predio. 

En capacitación se incorporaron nue-
vos cursos, atendiendo a las demandas 
de los productores y que los técnicos 
del Plan Agropecuario identifican como 
pertinentes para la producción, entre 
los que se destacan los destinados para 
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asalariados rurales y que buscan contri-
buir con la formación de capital social.

Creemos que la ejecución de la primera 
edición del Curso de Facilitadores (para 
técnicos) donde se capacitaron a exten-
sionistas en esta metodología, ha sido 
un hito importante, ya que ofertas de 
este tipo de educación práctica no había 
en país. Este curso sin duda será un apo-
yo fundamental a la implementación del 
nuevo Sistema de Transferencia que está 
en construcción (MGAP-DGDR).

También se colaboró metodológica-
mente con el curso de la Dirección de 
Servicios Agrícolas sobre Manejo de 
agroquímicos para técnicos, financiado 
por FAO.

La capacitación a distancia se mantuvo 
con 19 cursos. Este año se incorporaron 
mejoras en varios de ellos, haciéndolos 
más adecuados a las tecnologías y faci-
litando el aprendizaje.  Este trabajo que 
tiene escasa visibilidad, es de suma im-
portancia e implica un gran esfuerzo de 
los técnicos involucrados. 

Por otra parte, siguiendo los linea-
mientos ministeriales y en la búsqueda 
de una mejor coordinación y articulación 
interinstitucional, nuestros técnicos han 
continuado con un participación activa 
en los Consejos Agropecuarios Depar-
tamentales y las Mesas de Desarrollo 
Rural.

Se ha mantenido una fluida comuni-
cación con nuestro público objetivo a 
través de diferentes medios de comu-
nicación tradicionales como virtuales a 
través de las redes sociales. A partir de 
este año, también se renovó la audición 
radial del Plan Agropecuario en Radio 
Carve. Se le ha dado una participación 
destacada a periodistas agropecuarios 
del interior del país, en la conducción 
del programa de manera alternada, for-
mato que fue muy bien aceptado por los 
mismos y por la audiencia. De acuerdo a 
información generada por encuestas pri-
vadas de medios y audiencias se destaca 
la mejora de su posicionamiento.

La mejoras en la página web y de la 
comunicación audiovisual, así como la 
transmisión de eventos vía internet,  nos 
ha permitido un aumento notable en la 
llegada a nuestro público. 

Las giras al interior de directivos que 
visitan las regionales y las organizacio-
nes e instituciones con las cuales traba-
jamos, nos permite mantener una comu-

nicación directa, informándoles sobre el 
trabajo y rumbo de nuestra institución, 
así como informarnos de primera mano 
de las demandas y sugerencias de mejo-
ra y propuestas para continuar nuestro 
trabajo, lo que es insustituible.

Desde Presidencia, destacamos la par-
ticipación de los directivos en las activi-
dades de los técnicos del interior, lo que 
nos permite conocer en el terreno de 
qué manera realizan su trabajo.

Como representante del Plan, he parti-
cipado de reuniones a nivel ministerial 
así como en el Consejo Agropecuario 
Nacional.

Esta es sólo una breve síntesis de lo 
actuado en el año, sin duda quedaron 
muchas cosas en el tintero.

Queremos aprovechar la oportunidad 
para desearles un buen fin de año y que 
el 2019 nos encuentre trabajando juntos 
para concretar las mejoras de la familia 
rural, nosotros colaborando para ese fin 
desde nuestra experticia, las acciones de 
extensión y capacitación.
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