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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar el proceso de planificación iniciado en la agencia de extensión
de INTA denominada Alto Valle Centro y localizada en Gral. Roca, provincia de Río Negro. Dicho
proceso se extiende entre 2009 y los primeros meses del año 2010.

La modalidad en que se realizó el proceso de planificación fue a partir de talleres, en el marco del
proyecto regional de extensión: Fortalecimiento de la extensión rural con enfoque territorial en los
grandes valles de Río Negro y Neuquén.

A partir de los aprendizajes adquiridos en distintas prácticas de Desarrollo y de las evaluaciones de
dichas experiencias discutimos, entre los integrantes de la agencia, la necesidad de planificar la
intervención.

Partimos del supuesto que la planificación ordena la acción, mejora la utilización de información
disponible, permite mejorar los diagnósticos, favorece la realización de reuniones técnicas de la
agencia y favorece la generación de material de difusión.

La planificación se dividió en dos etapas. En la primera etapa se puso en común las líneas de trabajo
previo al comienzo de la planificación. En la segunda etapa se comenzó con la planificación
propiamente dicha: a partir del trabajo grupal se definieron las líneas de trabajo para el 2010. Las que
implican la continuación de temas de trabajo pero también la incorporación de nuevos temas y de un
nuevo enfoque. Este enfoque involucra la planificación grupal, con creciente participación de los
actores, con auto-seguimiento y auto-evaluaciones del proceso de intervención.
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Orígenes y antecedentes

El INTA y el paradigma de Desarrollo Territorial Rural

El INTA en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015 le da importancia y
protagonismo al área de desarrollo rural y extensión, con mayor presupuesto y con mayor cantidad de
programas bajo su conducción.

En el 2005 se reabre la AER (agencia de extensión rural) Alto Valle Centro en el  marco del proceso
de construcción de un nuevo modelo de Desarrollo Territorial Rural. En este sentido se entiende que
los procesos de desarrollo territorial persiguen el fortalecimiento de la base económica local, tanto a
través de la diversificación de las actividades productivas de los pequeños y medianos productores
como del aprovechamiento de las sinergias entre los diversos sectores de encadenamientos entre
actividades productivas y no productivas. (Domini; 2007)

Pese a la nueva visión de INTA, a la reorganización de su sistema de Extensión1 y a la instalación del
paradigma del Desarrollo Rural Territorial (DTR) como guía de su estrategia institucional, conviven en
la actualidad agentes ligados a paradigmas anteriores de desarrollo

–el paradigma productivista o de la modernización– con agentes provenientes de una nueva
generación de profesionales, impulsados desde el mandato institucional a intervenir desde el
paradigma vigente: el desarrollo territorial rural.

Esta convivencia y puja de paradigmas dentro de la institución, se evidencia en una lucha en el
campo2 de la extensión rural que se traduce en la implementación de prácticas profesionales
enmarcadas en los dos paradigmas nombrados.

El Desarrollo Territorial

Consideramos como “territorio” al espacio donde se manifiestan conflictos económicos, políticos,
culturales y sociales, donde se lucha por respectivos intereses y se disputa el poder político y
económico.

Creemos que el desarrollo3 no se puede conformar como un modelo único, sino como un lugar de
confrontación entre lógicas, sistemas de saber, representaciones e intereses de distintos actores
sociales (Tommasoli: 2003)

Por Desarrollo Territorial entendemos al proceso de “transformación rural que, a través de la
organización y dinamización del territorio y de la puesta en marcha de metodologías dinámicas y
flexibles de organización social pretende alcanzar un alto grado de diversificación económica
productiva, altos niveles de capital social y cultural rural y equipamientos y servicios eficientes para el
desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida” (Sili, 2005:67)

Pensamos, como sostiene Manzanal (2006), que el desarrollo rural-local depende del ejercicio de una
democracia local participativa y que a su vez ambos requieren de la participación organizada de la
población. La redefinición de la manera de hacer política permite avanzar hacia la conformación de
una nueva hegemonía del poder, condición necesaria para alcanzar la equidad social y la
redistribución de ingresos con sustentabilidad ambiental.

Manzanal (2006) explica que los instrumentos posibles para alcanzar el desarrollo rural local en el
contexto de la globalización son:

1 Mencionamos como estrategia de INTA en las distintas épocas la llamada masiva de becarios para formarse en el paradigma
vigente, pasó en los 70 y paso en 2005 enmarcado en el PEI donde comienza a incorporarse una gran cantidad de becarios
profesionales de distintas disciplinas para el área de Extensión de INTA, esto se logra gracias a la aprobación de la resolución
denominada 80/20 donde se fija que el 80% de las incorporaciones a la institución deberían ser para el área de Extensión que
fue la mas debilitada durante la década de los noventa. (Alemany 2003)
2Retomando la definición citada de Bourdieu (1990), concebimos a los “campos” como espacios estructurados de posiciones
que se definen por aquello que está en juego y por sus intereses específicos. En cada campo existe una lucha entre los
dominantes y los dominados, es decir, entre los sectores dominantes que tratan de defender su monopolio y los subordinados
que tratan de cambiar las reglas de juego. Un campo social determinado constituye un campo de luchas destinadas a
conservar o a transformar ese campo de fuerzas.

3 “…los proyectos de desarrollo pueden ser descritos como dispositivos de cambio planificado basado en el uso de recursos
humanos, materiales e inmateriales en un contexto social, político y económico dado”. (Tommasoli: 21: 2003)



- la descentralización de funciones, decisiones y recursos a favor de los actores locales para
capacitar y fortalecer su poder de acción y decisión sentando las bases para el ejercicio de
una democracia participativa local.

- -el seguimiento y control del accionar del poder público para tornar inoperante el
funcionamiento clientelístico4.

- lograr grados crecientes de gestión y autogestión de la cosa pública por parte de la población
civil organizada para avanzar en procesos participativos.

- -la ampliación de las articulaciones entre organizaciones con objetivos similares para
potenciar la conformación de movimientos sociales representativos de sus intereses.

Área de influencia de la Agencia de Extensión Rural Alto Valle Centro

Las localidades de influencia de la agencia son: Gral. Roca, Cervantes, Mainqué e Ing. Huergo.

Las cuatro localidades se ubican en el Alto Valle de Río Negro, en el departamento de Gral. Roca.

El Alto Valle conforma una unidad económica-productiva que abarca parte de la provincia de Río
Negro y de Neuquén, es un valle donde la confluencia de los ríos Neuquén y Limay originan el río
Negro. El Alto Valle comprende 65 km. junto al río Neuquén, 50 km. junto al Limay y 120 km. luego de
la confluencia. (INTA-GTZ: 1999). Este Valle conforma una región agroindustrial frutícola donde la
producción más importante es la de frutales de pepita.

En las localidades de Gral. Roca, Cervantes, Mainque e Ing. Huergo hay un total de 1179
productores.

En Gral. Roca los productores familiares y los productores familiares capitalizados5 representan al
77% de los productores. Los mismos tipos sociales en Cervantes se ubican el 63,7% de los

4 El modelo de política clientelística reduce y condiciona la libertad de acción de actores y organizaciones, genera confusión,
desinterés por participar, descreimiento y desmovilización. (Manzanal; 2006)



productores, en Mainque el 73,6% y en Ing. Huergo el 70,7%.( Ver Anexo: “Cantidad de Productores
según Tipo Social. Localidad de Cervantes - Gral. Roca - Mainque - Ing. Huergo)

Al analizar la superficie neta según cultivos se puede apreciar la importancia del cultivo de pepita
(pera y manzana) ya que en Gral. Roca ocupa el 81,4% de la superficie cultivada, en Cervantes el
66,2%, en Mainque el 63,3% y en Ing. Huergo el 72,5%. Entre los otros cultivos que se producen en
menor superficie se destacan: forrajeras, frutales de carozo, vides y hortalizas. (Fuente: CAR 05)

En cuanto al lugar de residencia es de destacar que aún existe un alto porcentaje de productores que
residen en zona rural, en Gral. Roca lo hace el 39,1% de los productores, en Cervantes el 52,6%, en
Mainque el 43,2% y en Ing. Huergo el 56,1%. (Fuente: CAR 05)

Otro atributo a considerar es la presencia de la actividad laboral remunerada fuera de la explotación.
En Roca el 36,7% de los productores declaran tener dicha actividad, el Cervantes el 36,5%, Mainque
el 33,7% y en Ing. Huergo el 40,7%. (Fuente: CAR 05)

En cuanto a las limitantes para desarrollar su actividad según lo seleccionado por los productores,
señalan en primer término en todas las localidades las limitantes financieras-crediticias, también
nombran la comercialización, las obligaciones impositivas, y la falta de una estrategia de desarrollo
regional. (Fuente: CAR 05)

1. Característica de la experiencia de planificación

Antigüedad de la experiencia

En el marco del proyecto Regional “Fortalecimiento de la extensión rural con enfoque de desarrollo
territorial en los grandes valles de Río Negro y Neuquén6” en febrero del 2009 se realizó el primer
taller para los integrantes de la agencia y dos técnicos del grupo de Apoyo al Desarrollo Territorial de
la EEA y el último taller se realizó en diciembre del 2009. En abril del 2010 se realizó un taller de
autoseguimiento.

Para este trabajo vamos a considerar la planificación durante el período febrero de 2009 a abril de
2010.

La agencia de extensión Alto Valle Centro y sus integrantes

La experiencia es desarrollada por integrantes de la agencia de extensión rural Alto Valle Centro del
INTA, con la colaboración de dos ingenieros agrónomos del grupo de apoyo al desarrollo territorial de
la Experimental Agropecuaria Alto Valle. Estos dos agentes colaboran con el proceso de planificación
y en el tema de comercialización.

Se pueden distinguir los principales temas de trabajo de los integrantes de la agencia al inicio del
proceso de planificación: a la extensión en fruticultura se dedicaban cuatro ingenieros agrónomos,  a
la extensión en huerta familiar y en elaboración de conservas y platos de comida se dedicaba un
técnico y un personal de apoyo, el seguimiento y apoyo a los grupos de Cambio Rural7 (uno de
productores de hongos, dos hortícolas, dos frutícolas -pepita- y uno de cerezas) se dedica una lic. en
ciencias antropológicas. A su vez dos ingenieros agrónomos del grupo de apoyo al desarrollo
territorial de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle colaboran con el proceso de

5 Los tipos sociales se definen en función de las variables: forma de organización del trabajo y el tipo jurídico de la unidad. El
tipo social “familiar”: es aquel que no posee trabajadores permanentes, el “familiar capitalizado” es que posee un trabajador
permanente, “la empresa familiar” es aquel que tiene más de un trabajador permanente y el tipo jurídico corresponde a persona
física, sociedad de hecho o cooperativa, la “empresa sociedad de capital” es aquel que tiene más de un trabajador permanente
y el tipo jurídico corresponde a “sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad en comandita simple  o por
acciones.(Boltshauer, V y Villarreal, P comp.; 2007; Edic. INTA)
6 Cuyo coordinador es el Ing. MSc. Carlos Alemany.
7 El Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural) fue
creado en el año 1993 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. “El INTA tiene la responsabilidad de su
coordinación operativa y ejecución presupuestaria… Es una herramienta diseñada para colaborar con los pequeños y
medianos empresarios agropecuarios (PyMEs) en la búsqueda de alternativas que permitan incrementar sus ingresos, elevar
su nivel de vida, generar nuevas fuentes de empleo, retomar el proceso de inversión y posicionarse mejor en los mercados”.
Pág. Web: http://www.inta.gov.ar/profeder/cambio/que.htm

http://www.inta.gov.ar/profeder/cambio/que.htm


planificación y en el tema de comercialización. Es de destacar que tres integrantes del grupo de
planificación se encontraban en proceso de formación de postgrado.

Podemos resaltar las siguientes características de la situación antes de la planificación:

• las acciones son aisladas entre programas y entre el equipo de trabajo

• predomina la intervención aislada-puntual

• existe superposición de actividades

• existe desconocimiento de actividades entre cada miembro del equipo

• se produjeron intentos fallidos de organización del trabajo interno

Entonces partimos de un débil consenso del equipo de trabajo, sin estrategia de agencia y con
prácticas de extensión donde predomina la intervención puntual, sin embargo también se buscó
trabajar con organizaciones como los municipios, cámaras de productores y consorcios de riego.

El objetivo de la planificación de las actividades que realiza la Agencia de Extensión consiste en
mejorar la intervención en los procesos de desarrollo territorial en los que se involucrada la agencia
de extensión a partir del proceso de planificación-seguimiento y evaluación.

La estrategia de planifcación:

La estrategia de planificación consistió en la realización de talleres, la sistematización de los talleres y
el seguimiento de las actividades acordadas.

Primera etapa del proceso de planificación:

Realización de tres talleres durante febrero, marzo y abril del 2009, cuyos objetivos generales fueron:
conocer los temas de trabajo y las formas de intervención que estaban desarrollando los integrantes
de la agencia y comenzar a tender una mirada crítica sobre la intervención

I Taller. Objetivo. Obtener mapa detallado de las actividades, actores y socios del territorio,
dificultades y avances en la intervención 2008.

II Taller. (Con técnicos de Cambio Rural). Objetivo: obtener mapa actualizado de las características
y de las experiencias de trabajo de los grupos. Compartir el trabajo del resto de la AER con
técnicos de Cambio Rural

III Taller: Objetivo: dividir micro-territorios,  designación de tiempos y dedicación a las líneas de
intervención definidas y priorizadas

Segunda etapa del proceso de planificación:

Realización de tres talleres, dos en octubre, y uno en diciembre de 2009. Cuyos objetivos generales
fueron: profundizar el análisis, detectar potencialidades, detectar y definir socios estratégicos y
priorizar líneas de trabajo definiendo tiempos de dedicación laboral y responsables de su ejecución.

IV Taller: Objetivos: Identificar y priorizar grandes ejes temáticos de intervención, dimensionar las
problemáticas y procesos existentes en el territorio.

V Taller: Objetivos: Definir y priorizar las líneas de acción, participantes y responsables por línea.

VI Taller: Objetivos: Poner en común de las líneas de trabajo y actividades 2010. Identificar ajustes,
armado de comisiones de trabajo, asignar dedicación por línea y acordar momentos de evaluación
interna.



Se previó la participación de los actores del territorio mediante el acuerdo de actividades con las
organizaciones y otros actores, y a través la conformación de un Consejo Asesor Local de la Agencia
(CAL)8

En síntesis durantes la primera etapa se reconocieron las líneas de trabajo que se desarrollaron
durante el 2008, se ordenó la intervención y se priorizó la misma. Durante la segunda etapa se
comenzó a profundizar la interpretación de las grandes problemáticas que involucran la intervención
en el territorio y se priorizan líneas de acción incorporando nuevas líneas.

3. Análisis del proceso realizado

Al iniciar el proceso de planificación del trabajo de la Agencia teníamos los siguientes supuestos
sobre la planificación:

• Hará más eficiente el uso de los recursos

• Mejorará la utilización de información disponible

• Permitirá mejorar los diagnósticos y profundizar líneas de trabajo

• Ordenará la acción

• Permitirá consolidar el trabajo de la agencia y las relaciones con los instituciones y actores
del medio

• Permitirá integrar y estructurar en una estrategia de desarrollo territorial a  los diferentes
instrumentos de planificación actuales (Pro Huerta – Profeder – Cambio Rural – Proyectos
Regionales – Proyectos Nacionales)

• Mejorará la integración entre investigación extensión

• Permitirá afianzar e incentivar la participación de los actores en el proceso de planificación.

Elementos facilitadores:

Algunos de los integrantes de la agencia poseen un criterio profesional que acuerda con la
importancia de este proceso de planificación para lograr una mejora en la práctica de intervención.

El conocimiento de los distintos integrantes de la agencia sobre el territorio y sus problemáticas.

La existencia de un proyecto Regional de INTA que contiene y da impulso a este cambio en la forma
de trabajo de la agencia.

Obstaculizadores

No todos los integrantes de la agencia comparten la importancia del proceso de planificación.

Las prácticas de los integrantes de la agencia y de los agentes de los organismos con que se
vinculan no siempre responden a los acuerdos planificados. En este último caso esta situación
depende en parte de las propias dinámicas de los organismos.

Los acuerdos alcanzados durante el proceso de planificación

8 El Consejo Asesor Local es un ámbito de participación social en el marco de las Agencias de Extensión. “Los Consejos son
ámbitos de construcción y consenso de estrategias”(INTA; 4;2009)



Acuerdos de la Primer Etapa

• Se divide el territorio en tres áreas.

1. Localidades de Cervantes y Mainqué

o Se prioriza Cervantes y Mainque. Se considera la potencial coordinación con
instituciones, especialmente con el área de Desarrollo Económico Local del Municipio
y la Cámara de Productores

o Se desarrollara una estrategia de intervención:

 Abarcando todos los sistemas productivos

 Trabajando con las diferentes instituciones

 Priorizando las principales problemáticas

 Profundizando el diagnóstico

2. Localidad de Gral. Roca

Se trabaja haciendo énfasis en:

• Producción frutícola: Capacitación, Transferencia, adopción, adaptación de
tecnologías

• Horticultura: afianzar el trabajo y vinculo con productores  través de C. Rural y
abordar la temática de comercial a partir del diseño y puesta en marcha de feria
vinculada a la producción hortícola, y profundizar el vínculo con la Asociación de
Horticultores

• Emprendedores/as urbanos y periurbanos: agregado de valor, comercialización
(Elaboradoras de conservas y productores de hongos)

3. Localidad de Ingeniero Huergo

Solamente se abordarán actividades de extensión en:

• Fruticultura (realizando actividades puntuales)

• Capacitaciones y entrega de insumos de Pro Huerta

Síntesis de los temas de trabajo en la intervención 2008 y los grupos Cambio Rural (a partir de
talleres de febrero y marzo de 2009):

- Fruticultura: capacitaciones, visitas, participación en ensayos de sanidad, investigación y
ensayo.

- Alfalfa: relevamiento de productores y de sus necesidades. Construcción de sembradora de
caño.

- Horticultura:

• Producción de autoconsumo: reparto de semillas y plantas, capacitación y difusión
material escrito.

• Producción comercial: visitas, relevamiento de necesidades, acompañamiento
procesos de organización y búsqueda de alternativas comerciales y participación en
la elaboración de una cartilla de sanidad.



- Hongos: gestión de recursos para grupo de cooperativa-Cambio Rural y publicación de
folletos

- Temas de trabajo de los grupos de Cambio Rural: Horticultura bajo cubierta, horticultura a
campo, horticultura a campo y bajo cubierta (estos dos grupos forman parte de una
asociación), producción de cerezas, producción de hongos (forma parte de una cooperativa),
dos grupos cuyo tema es la producción frutícola.

Acuerdos de la Segunda Etapa:

En la planificación, la definición de problemas resulta de un interés especial, sobre todo en los casos
de planificación institucional donde se trata de dar una respuesta a las necesidades internas y a las
demandas del entorno. Se deben identificar los problemas para posteriormente definir las acciones y
los métodos para alcanzar los objetivos.

Comenzamos esta etapa de planificación considerando las grandes problemáticas del territorio y sus
problemas al interior de manera de ir enfocando las actividades de la agencia sobre las mismas.

Se identificaron las principales problemáticas del territorio que corresponde a la AER y a su interior
los problemas que conforman dichas problemáticas.

Se priorizaron dos amplias problemáticas: la Agricultura familiar y la Pobreza.

Los problemas identificados para Agricultura Familiar fueron la comercialización, calidad de producto,
diversificación y agregado de valor. Los problemas identificados para la pobreza quedan fueron:
seguridad alimentaria, empleo y emprendimientos productivos-agregado de valor.

Cabe mencionar la consideración tomada respecto que la definición de los problemas se irán
complejizando a partir de la intervención y el análisis con distintos actores sociales.

Comenzando a definir las problemáticas definidas en la segunda etapa de planificación

La agricultura familiar

Como argumentan Tort y Román (2005) la coexistencia de distintos modelos de agricultura familiar en
funcionamiento, tales como los productores familiares capitalizados y los minifundistas, estaría
señalando que la explotación familiar no puede ser definida en un modo de producción específico
como el caso de la campesina o empresa de producción.

Consideramos a partir de lo definido por Gutman (2006), un esquema de análisis para delimitar a las
explotaciones familiares.

Se considerarán como tales a las explotaciones con:

• predominio de mano de obra familiar en las tareas productivas;

• limitado acceso al capital, al crédito, a la nueva tecnología, a la información estratégica;

• la producción está orientada al mercado y se aprovisiona de  insumos y medios de
producción en el mercado. (Zunino: 2009)

Comenzando a definir las problemáticas definidas en la segunda etapa de planificación

La pobreza:



Coincidimos en entender la pobreza no de forma dicotómica9 sino de una manera amplia como
caracterización y explicación de situaciones de desventaja social. Esta noción permite descubrir la
complejidad de diferentes situaciones y aportar elementos útiles para el trabajo en procesos de
desarrollo. “Pensamos que además de la posesión de bienes que se utiliza actualmente para medir
las situaciones de pobreza se deben tener en cuenta las acciones que los hombres realizan para
obtenerlos y la lógica social y cultural que explica esas acciones”. (Alegre, Blanco y Jiménez;.4;
2002) Se tienen en cuenta las estrategias para hacer frente a las restricciones como ejemplo la auto-
producción de alimentos, las migraciones y la combinación de fuentes de ingresos.

Síntesis de los temas de trabajo planificados para el 2010 (a partir del taller de diciembre de
2009) y los grupos Cambio Rural:

Las líneas:

• Comercialización agricultura familiar- fruticultura

Objetivo general: potenciar la autonomía comercial de la agricultura familiar

Actividades:

• “Fruta artesanal” aportar solidez a resolución 109/9 SENASA

• Investigación sobre estrategias de comercialización implementadas en la fruticultura familiar

• Construcción de base de datos sobre necesidades y requisitos normativos para la
comercialización frutícola

• Capacitación

• “Frigorífico social”

• Comercialización agricultura familiar – horticultura

Objetivo general: potenciar la autonomía comercial de la agricultura familiar

Actividades:

• Apoyo a la implementación de una feria

• Indagación sobre otras alternativas comerciales

• Construcción de base de datos sobre necesidades y requisitos normativos para la
comercialización hortícola

• Calidad de producto

Objetivo general: contribuir al aumento de la calidad del producto

Actividades:

En fruticultura

• Capacitaciones/Ensayos

• Difusión de información

• Asistencia a productores

En Horticultura

• Capacitación

9 Los indicadores como la Línea de Pobreza o las Necesidades Básicas Insatisfechas se refieren a situaciones de posesión o
desposesión de bienes y servicios sin considerar la relación de los hombres con ellos. A su vez cabe destacar que la
satisfacción de las necesidades es cultural, concibiendo la cultura como forma de vida,  normas internalizadas y criterios
compartidas con el grupo de referencia. (Alegre, Blanco y Jiménez;  2002)



• Asesoramiento a Campo

• Diagnóstico del sector

• Elaboración de cartillas didácticas

• Sistemas diversificados

Objetivos generales: contribuir a la sustentabilidad de los sistemas diversificados de la producción
familiar; apoyar la diversificación de la producción local

Actividades:

• Investigación – interpretación sobre sistemas diversificados y su importancia

• Apoyo técnico-productivo/capacitaciones

• Parcelas demostrativas/ensayos a campo-prueba/adaptación tecnologías

• Capacitaciones/jornadas producciones alternativas para la zona

• Agregado de Valor

Objetivo general: favorecer el agregado de valor de la producción primaria para mejorar la calidad de
vida de las personas

Actividades:

• Capacitaciones abiertas de elaboración de alimentos/bebidas

• Sala de elaboración Mujeres del Barrio La Defensa-Cervantes

• Cursos y talleres grupos de mujeres de La Defensa y Chacra Monte-Gral.Roca

• Relevamiento de información elaboradores

• Colaboración en proyecto Paseo de los productores y artesanos de Cervantes

Apoyo a procesos organizativos

Objetivo General: Fortalecimiento de las organizaciones

-Con la Asociación Hortícola:

Actividades:

• Reuniones de priorización de actividades

• Difusión de la asociación

• Vinculación interinstitucional

• Conceptualización temáticas de desarrollo rural

• Talleres sobre organización grupal

• Reconocimiento cultural

-Con la Cooperativa GIRPAT. Hongos comestibles

Actividades

• Reuniones de priorización de actividades

• Gestión de capacitaciones

• Difusión



• Seguimiento proyecto sustrato y conservas

-Con mujeres que elaborarán sus productos en salas de elaboración de Cervantes

Actividades

• Reuniones de priorización de actividades

• Gestión de capacitaciones

• Vinculación interinstitucional

• Seguridad alimentaria

Objetivos generales: complementar la alimentación mediante la autoproducción de alimentos,
promover la participación comunitaria en la producción de alimentos y generar tecnologías apropiadas
para la autoproducción de alimentos

Actividades:

• Promoción del propósito del programa

• Capacitación de los promotores

• Generación y validación de tecnologías apropiadas

• Articulación interinstitucionales

• Provisión de insumos de huerta

• Taller de huerta en barrios la Defensa y Puente Cero de Cervantes.

• Asesoramiento a micro-emprendimientos de Roca

• Empleabilidad

Objetivo general: aumentar la posibilidad de empleo a través de la adquisión y mejora de la calidad de
las destrezas en la actividad frutícola

Actividades:

• Capacitaciones

• Coordinación AER

Objetivo general: Desarrollar estrategias de extensión que integren las capacidades de los actores
locales fortaleciendo la intervención para el desarrollo territorial

Actividades:

• Relaciones institucionales

• Consejo Asesor Local

• Gestión

• Red AERs

• Seguimiento, coordinación planificación AER



Los temas de trabajo de los grupos de Cambio Rural son: horticultura a campo, horticultura a campo y
bajo cubierta (estos dos grupos forman parte de una asociación), producción de hongos (forma parte
de una cooperativa), dos grupos cuyo tema es la producción frutícola (forman parte de una
cooperativa).

Comparando las líneas de trabajo analizadas en el 2009 y las planificadas para el 2010 se puede
destacar que hay temas nuevos a abordar desde la agencia como la comercialización en fruticultura y
horticultura, los sistemas diversificados, el apoyo a los procesos organizativos de la Asociación
Hortícola de Gral. Roca, algunas de las actividades en agregado de valor como el acompañamiento
en salas de elaboración y al grupo de mujeres de Cervantes y por último algunas de las actividades
de coordinación de la AER como la coordinación del Consejo Asesor Local y el seguimiento y
coordinación de la planificación de la AER.

Los dos primeros temas son problemáticas expresadas como muy relevantes por los productores
familiares para mejorar sus condiciones socio productivas. El apoyo a los procesos organizativos
creemos que aportarán al fortalecimiento de procesos de participación organizada de la población al
igual que la conformación del Consejo Asesor Local.

El acompañamiento en los proyectos de salas y a grupos de mujeres que forman parte de la
población en situación de desventaja social favorece la búsqueda de oportunidades para estos
sectores

El taller de auto-seguimiento:

Se analizó por línea de trabajo las principales dificultades, sus causas y se propusieron ajustes
(profundización, acelerar, re-planificar) cuando fue necesario. Principalmente se consideró que son
muchas las actividades propuestas y que no se podrán realizar todas las acordadas. En todas las
líneas se propuso la continuación salvo en comercialización hortícola que se destaco el ajustar el rol
de la agencia, en diversificación se propuso acelerar y priorizar, en agregado de valor en el Barrio la
Defensa se acordó re-planificar, en seguridad alimentaria se expreso la necesidad de ajustar la
planificación en capacitación y en la entrega de semillas, en la coordinación de la AER se propuso
fortalecer los espacios de trabajo interno. También se evidenció la importancia de realizar diagnóstico
socio-territorial pero faltan acuerdos sobre como se lleva a la práctica.

4. Desafíos y primeras conclusiones

Las dificultades

• Existe un desfasaje  entre los tiempos internos del organismo INTA, plasmados en la
planificación, y los tiempos que implican los distintos procesos propios de cada línea
de trabajo

• Faltó mayor internalización del proceso de planificación por parte de integrantes de la
agencia

• En algunos procesos priman visiones distintas desde distintos integrantes de la
Agencia de Extensión lo que deriva en que no se cumplen algunos acuerdos

• Hubo una falla en los ámbitos de discusión periódicos, falta de formalización.  Hay
que reconstruir esos espacios y darle nuevo sentido para acordar actividades en el
corto plazo y para resolver los conflictos internos del grupo de trabajo de INTA y de
los actores del territorio.

• Hubo desgaste en relaciones personales que redundó en falta de eficiencia para
trabajar aportando en resolver los problemas priorizados.

• Los roles en algunos procesos de acción no están claros – instituciones se solapan,
falta cooperación entre instituciones -



• La falta de claridad de compromiso y recursos de algunas Instituciones en trabajos
conjuntos.

• Se dilataron alguna acciones planificadas por diversos motivos lo cual hace frenar
algunos avances

• Se planificaron demasiadas actividades en algunas líneas por lo tanto quedó de
manifiesto que hay que priorizar.

• El exceso de tareas en algunas personas y falta de priorización debilita el avance en
temas de trabajo.

• Se produjo el abandono definitivo de uno de los integrantes del grupo que tenía
dedicación completa en la AER.

Los avances logrados

Desde los primeros meses del 2009 hasta septiembre de ese año si bien se parte de acciones
aisladas y sin consenso interno se comienza a organizar y priorizar la intervención. Se hacen visibles
actores, socios estratégicos y procesos, y se empieza a compartir información entre integrantes de la
agencia. Se aborda el ordenamiento y la sistematización de discusiones y acuerdos.

Entre octubre del 2009 y abril del 2010 se avanza en la priorización de líneas de trabajo. Se inicia la
definición de roles y acuerdos, el abordaje de nuevas problemáticas, el afianzamiento de algunos
acuerdos internos y el difundir-compartir información. Sin embargo no se cumplen algunos acuerdos.

La planificación realizada hasta el momento significó un avance hacia el más eficiente uso de los
recursos y hacia una mejorar la utilización de la información disponible.

A partir del trabajo en algunas de las líneas se fortalece la definición de roles y acuerdos entre
compañeros de trabajo. Se comienzan a profundizar algunas líneas de trabajo.

A partir de la planificación realizada se amplían las relaciones con otras instituciones. Y también se
acrecienta la integración en una estrategia de desarrollo territorial los diferentes
instrumentos/programas actuales de INTA.

Se acepta el desafío de abordar líneas de trabajo nuevas para la agencia y que surgen de la
identificación de necesidades y oportunidades por parte de técnicos de INTA y de los agentes del
territorio. Esas líneas buscan responder a los problemas indicados como principales limitantes para
los productores familiares y sectores con desigualdad socio-económica. Nos referimos a la línea:
Comercialización frutícola y hortícola, a la línea sistemas diversificados, a la de Apoyo a los procesos
de organización, y a la de agregado de valor en la actividad de apoyo para la instalación de salas de
elaboración por parte de grupos de mujeres provenientes de sectores vulnerables.

El auto-seguimiento permite planificar con la acción, ir incorporando actores y procesos que van
surgiendo motorizando la revisión de estrategias y tiempos previstos. Facilitó el replanteo sobre la
priorización de territorios, así fue como surgen procesos relevantes en zonas no priorizadas como los
que involucran a la Feria de Gral. Roca, a la Asociación de Horticultores de Gral. Roca y a los
emprendedores urbanos y rurales de Gral. Roca y Cervantes.

Los productores de Cambio Rural actuales forman parte de grupos (asociaciones) lo cual implica una
intervención más sustentable y que parte de las demandas de un grupo organizado.

Se comienza el trabajo articulado y consensuado con socios estratégicos y se conforma el Consejo
Asesor Local10

Para terminar queremos destacar que la planificación es un medio para proponer un cambio al
interior de las prácticas y representaciones de los agentes del INTA con el objetivo de

10 Como sostiene Manzanal (2006) consideramos que no es posible modificar la realidad actual sin participación social
organizada que  intervenga en los procesos políticos de gestión, ejerza control y exija transparencia en el manejo de la cosa
pública



favorecer procesos de cambio en el territorio a partir de mejorar la intervención en los
procesos de desarrollo territorial. La dinámica que adquieran dichos procesos en el campo de
la extensión rural será objeto de futuros análisis y dependerá de los aportes de distintos
agentes.

Fotos que ilustran la planificación

Integrantes de la agencia de extensión con asesores de Cambio Rural durante el taller del 30 de
marzo de2009

Integrantes de la  agencia de extensión durante el taller del 1 de  diciembre de 2009

Integrantes de la  agencia de extensión durante el taller del 1 de  diciembre de 2009



ANEXO

Cantidad de Productores según Tipo Social. Localidad de Cervantes - Gral. Roca - Mainque - Ing.
Huergo.

Localidad Tipo Social Cant. Productores

CERVANTES Familiar 181

Familiar Capitalizado 52

Empresa Familiar 32

Empresa Sociedad de
Capital 19

Total CERVANTES 284

GENERAL ROCA Familiar 263

Familiar Capitalizado 102

Empresa Familiar 72

Empresa Sociedad de
Capital 37

Total GENERAL ROCA 474

INGENIERO HUERGO Familiar 122

Familiar Capitalizado 33

Empresa Familiar 48

Empresa Sociedad de
Capital 16

Total ING. HUERGO 219

MAINQUE Familiar 105

Familiar Capitalizado 44

Empresa Familiar 34

Empresa Sociedad de
Capital 19

Total MAINQUE 202

Total general 1179

Fuente: Censo provincial de Agricultura bajo Riego de 2005 (CAR 05)  Secretaria de Fruticultura de
Río Negro
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