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Desarrollo rural en la frontera:
1er Seminario de la Red-e Pampa

PÁGINAS REGIONALES

El 7 de abril de 2011 se realizó el 

1er Seminario de la Red-e Pampa, 

en salón de actos de la UNIPAMPA 

(Universidad Federal de la Pampa) 

Campus Santana do Livramento, ce-

rrando un primer ciclo de activida-

des que inició en octubre de 2009, 

y que permitió un gran aprendizaje 

para todos.

El objetivo del Seminario Red-e 

Pampa fue “reflexionar con la comu-

nidad y autoridades a partir de los 

productos generados en las Lectu-

ras del Paisaje, con la perspectiva 

de recopilar y presentar propuestas 

y sugerencias de continuidad”, es 

decir, cerrar un primer ciclo y comen-

zar otro con más fuerza, unión e in-

teracción, propios de una red. 

La Red está formada por personas 
representantes de instituciones y otras 
independientes, son ciudadanos brasi-
leros y uruguayos preocupados por el 
contexto en el que viven, que participan 
de forma totalmente voluntaria, y sin 
otro objetivo que el desarrollo regional. 

Es una construcción colectiva y di-
námica, que a los efectos formales se 
registró como un proyecto de exten-
sión de la UNIPAMPA, lo cual permite 
cumplir con algunos requerimientos de 
forma.

 Las instituciones que forman parte de 
la Red e Pampa incluyen: 

Universidades de Brasil: Santa María, 
de Rio Grande del Sur, de la Pampa, De 
la Campaña y la Universidad de la Repú-
blica de Uruguay 

SNAP - Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas 

Prefeitura Municipal de Santana do Li-
vramento e Intendencia de Rivera.

ASEAGRO/CREA Asociación de In-
genieros y Agrónomos de Santana do 
Livramento 

APA - Area de Protección Ambiental 
de Ibirapuitã 

Emater - Empresa de Asistencia Técni-

ca y Extensión Rural de Rio Grande del 
Sur

Embrapa - Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuaria 

Instituto Plan Agropecuario
Su comisión colegiada integrada 

por   Luis Ernesto Sosa, Marcio Rodri-
guez (SNAP), Rafael Carriquiry (IPA), 
Claudio Escosteguy, Leonardo Perez, 
Tiago Zardim Patias (UNIPAMPA), Eri-
diane Lopes da Silva (APA), Claudio 
Ribeiro (EMATER), Roberto Machado 
Braz (Pref Livramento)y Marco Obrakat 
Olmedo.

La asistencia presencial en las reunio-
nes mensuales convoca a los más cer-
canos, y se mantiene un intercambio 
permanente de información con la gen-
te de diferentes lugares.

 La misión del grupo es “contribuir 
voluntariamente al desarrollo rural en la 
frontera entre Brasil y Uruguay, promo-
viendo el intercambio de experiencias, 
debates, estudios, propuestas y partici-
pación de las personas y entidades en 
acciones que buscan soluciones, opor-
tunidades y alternativas que concilien 
conservación del ambiente, la produc-
ción económica y el bienestar. 
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evento en abril del próximo año y apro-
vechar la oportunidad para formalizar 
estas relaciones binacionales, firmando 
los Convenios de rigor.

Otro corolario de este seminario fue la 
organización de una actividad comple-
mentaria a la última Lectura de Paisaje, 
realizando entrevistas a los vecinos del 
área de estudio (Frontera desde Rivera 
hasta Masoller), para identificar algunas 
problemáticas sobre las cuales se pue-
den articular acciones desde nuestra 
Red.

Este último trabajo se desarrolló el 23 
de julio de 2011, completando 15 entre-
vistas y haciendo una primera puesta 
en común entre los participantes sobre 
los principales elementos de análisis 
encontrados. Se definieron los siguien-
tes pasos a seguir incluyendo: sistema-
tización de la información, análisis de la 
misma, devolución a los entrevistados, 
organización de reuniones/taller para 
identificar posibles acciones que pro-
muevan una mejora en las condiciones 
de vida de la zona.

Regional Norte

Oficina en Tacuarembó
Dir.: Rivera 349
Tel.: 4632-3201
norte@planagropecuario.org.uy

La visión es “Ser una organización ac-
tiva en el desarrollo regional planificado 
del Bioma Pampa”.

Los valores incluyen: ética, compro-
miso, participación, proactividad, in-
novación, valoración del conocimiento 
y responsabilidad social y ambiental.   
Desde 2009 se llevaron a cabo varias 
actividades, con la participación de más 
de 72 personas, de las que 54 han parti-
cipado en las reuniones mensuales con 
una, media de 10 personas por reunión. 

Destacamos entre las actividades la 
planificación estratégica del grupo y las 
dos lecturas del paisaje, uno en la re-
gión de la APA (área protegida que abar-
ca 318.000 hás en tres municipios de la 
zona de frontera con Uruguay) Ibirapuitá 
y otra en la zona de la Línea de Frontera 
(Rivera- Masoller).

También destacamos la interac-
ción con la Red Liflod, a partir de la 
cual se realizó una investigación so-
bre las vulnerabilidades de los siste-
mas ganaderos en la frontera, que 
fue presentada en el marco del re-
ciente IRC de Rosario, Argentina. 
Contamos con la presencia de un im-
portante marco de público de ambos 
países, que superó las 300 personas, 
convocando a representantes de la 
Junta Departamental de Rivera, de la 
Cámara de Vereadores de Livramento, 
Prefeituras de Livramento, Quarai y Pe-
lotas, Sociedad de Fomento Rural de Ri-
vera, Asociación de ovinocultores, Cen-
tro Universitario de Rivera, Agrupación 
Universitaria de Rivera, Sindicato Rural 
de Livramento y de Rosario, estudian-
tes universitarios, productores rurales, 
docentes y autoridades universitarias 
de la región, técnicos y autoridades de 
Emater, técnicos del IPA, Sindicato de 
trabajadores rurales de RS, Agencia de 
desarrollo de Rivera, Intendencia de Ri-
vera, Embrapa, entre otras.

La participación al final, con comenta-
rios y preguntas de los asistentes, fue 
intensa y diversa en temas y propues-
tas, lo cual nos da la pauta de una jor-
nada exitosa.

Al finalizar se ofreció un brindis, por 
cuenta de los propios participantes de 
la Red, que permitió intercambios y ar-
ticulaciones más específicas, así como 
un momento de camaradería para dar 
un cierre adecuado a la actividad.

Esta actividad y la participación del IPA 
en la Red E Pampa, alientan la posibili-
dad de coorganizar junto con Emater, un 
2º Evento País Gaucho, con una temáti-
ca bien definida y actualizada sobre los 
problemas y visiones de nuestra región 
¿Cuales son las vulnerabilidades de 
los sistemas ganaderos?. ¿Definición 
de Políticas y estrategias de extensión 
agropecuaria? . ¿En qué se diferenciará 
el ganadero de estas regiones de los 
que lo han precedido?. ¿Qué podemos 
perder y ganar de esta evolución?.¿Qué 
podemos hacer para perder poco y ga-
nar mucho?. Esperamos concretar este 

 La programación cumplida de acuerdo a lo previsto, fue la siguiente:

19:00 Apertura 
 Prof. Tiago Patias – Unipampa - Dr. Rafael Carriquiry -Plan Agropecuario.

19:20  Historia y desarrollo en la región del Brasil-Uruguay 
 Prof. María Inés Moraes, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.

20:00  La lectura del paisaje: Metodología y Objetivos 
 Ing. Agr. Claudio Marques Ribeiro - Emater-RS.

20:20 La lectura del paisaje en la Región de la APA Ibirapuitá  
 Ing. Agr. Marcos Olmedo Obrakat.

20:45 Lectura del Paisaje en la Región de la línea divisoria - Galpones / Masoller 
 Lic en Enología Luis Ernesto Sosa, Ing. Agr. Leonardo Pérez - Asoc. Sant.  
 Ing. Agr. Eridiane Lopes da Silva Ambiental Analista – APA.

22:00h  Debate y consideraciones con la participación de la audiencia 
 Coordinador: Prof. Tiago Patias - Unipampa, Dr. Rafael Carriquiry – Plan Agropecuario




