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El Plan Agropecuario y Emater-RS (Brasil)
firmaron un acuerdo de cooperación
Lic. Guaymirán Boné
Dr. MSc Rafael Carriquiry
Plan Agropecuario

El pasado 28 de junio en la Ciudad 

de Santa Ana do Livramento - Bra-

sil, frontera con Uruguay, se firmó 

un acuerdo entre estas 2 institu-

ciones dedicadas a la Extensión y 

Capacitación. En el acuerdo de co-

operación técnica institucional se 

prevé el desarrollo de actividades 

de extensión, capacitación técnica 

e intercambio de experiencias.

A través del trabajo local y median-
te el cumplimiento de objetivos co-
munes, Emater-RS y el Instituto Plan 
Agropecuario desde hace varios años 
trabajan en actividades conjuntas, 
fundamentalmente de manera local 
en la Región de la frontera Norte de 
nuestro país. 

Las instituciones comparten obje-
tivos similares, en tanto colaboran 
con el desarrollo sostenible de los 
productores familiares, además com-
parten un sentimiento mutuo por el 
habitante de nuestros campos bajo 
una cultura identitaria común y si a 
todo esto le sumamos el clima, la 
vegetación, fauna, el tipo de produc-
ción y las amenazas similares, segu-
ramente se explique naturalmente la 
necesidad de este convenio.

Viejos conocidos
La relación institucional se constru-

yó a partir del acercamiento natural 
entre sus técnicos, que ya a nivel 

de campo colaboraban y se comple-
mentaban en actividades con metas 
similares. 

Es así que en 2009, se realizó con-
juntamente (IPA & EMATER) en la 
ciudad de Rivera el Evento “País 
Gaucho” que reunió a más de 400 
extensionistas, productores y técni-
cos, vinculados a la ganadería fami-
liar y permitió ampliar el vínculo entre 
algunos técnicos y entre las institu-
ciones.

Durante el año 2009 se realizaron 
reuniones entre los técnicos de la 
región de ambas instituciones, bus-
cando identificar intereses y vías de 
acción en común, basados en una 
vocación compartida y una visión en 
común sobre la interacción hombre-
animal-paisaje que componen la iden-
tidad “gaucha”.

 En setiembre de 2010 se realizó 
un Seminario sobre Ganadería fa-
miliar y Desarrollo Local en Bagé, 
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convocando a otras instituciones 
(EMBRAPA, UNIPAMPA, UFRGS, 
Red LiFLoD), cuyos objetivos incluían 
presentar las perspectivas de las ins-
tituciones respecto al tema y elaborar 
una propuesta de trabajo multilateral 
(varias instituciones y/o grupos de va-
rios países).

Como resultado de esta profundi-
zación de las relaciones, se realizó 
una investigación conjunta sobre las 
vulnerabilidades de los productores 
ganaderos familiares de la zona de 
la frontera, que permitió identificar 
muchas similitudes y algunas diferen-
cias.

Parte de los resultados de esta in-
vestigación fueron comunicados en 
mayo de 2011 en el IRC (International 
Rangelands Congress) en Rosario Ar-
gentina, donde se concurrió en una 
delegación conjunta (IPA, EMATER, 
UNIPAMPA, EMBRAPA, UFRGS).

Por otro lado se encaminaron al-
gunas actividades de cooperación 
institucional a nivel universitario, que 
resultaron en la firma de un convenio 
UNIPAMPA-Dom Pedrito y UDELAR-
Facultad de Veterinaria y en un plan 
de intercambio de estudiantes a nivel 
de frontera (Dom Pedrito-Rivera).

La firma del convenio
La jornada de intercambio de expe-

riencias técnicas y firma del conve-
nio comenzó a las 14:00 horas. En 

la apertura del evento estuvieron pre-
sentes el Presidente del Instituto Plan 
Agropecuario, Ing. Agr. Mario Pauletti y 
el Director Técnico de Emater/Rs, Ing. 
Agr. Gervasio Paulus, quienes firmaron 
el acuerdo por sus respectivas institu-
ciones. 

Este convenio se firmó en el marco 
del Seminario Técnico “Sustentabili-
dad de la Ganadería Familiar en el 
País Gaucho”, actividad que comen-
zó en la mañana con la presentación 
de las instituciones por parte del Dr. 
Alejandro Saravia (Director de Capa-
citación y Extensión del IPA) y el Ing. 
Agr. Gervasio Paulus (Director Técni-
co de Emater/RS). 

En la tarde el Ing. Agr. Carlos Mo-
lina del Plan Agropecuario presentó 
parte de su trabajo sobre los índices 
de sutentabilidad para la ganadería 
familiar. Este trabajo que se basa en 
el concepto de Desarrollo Rural Sus-
tentable, enfoca la dimensión social, 
agroecológica y económica como 
componentes de la sustentabilidad a 
nivel de predios.

Siguiendo con el programa, los téc-
nicos de Emater/RS presentaron un 
trabajo que se viene desarrollando 
en el marco de un Proyecto estatal, 
que busca la conservación de la bio-
diversidad mediante la gestión inte-
grada de ecosistemas y del uso sus-
tentable de los recursos naturales. 

Terminando la jornada, técnicos de 

la institución brasilera expusieron 
una experiencia sobre conservación 
de pasturas naturales, principal tipo 
de alimentación del ganado, y com-
ponente intrínseco del Bioma Pam-
pa.

La formalidad que se dio en este 
primer paso para el trabajo conjunto, 
abrió las puertas para el intercambio 
de experiencias entre instituciones 
colegas, que buscan mejorar su ac-
cionar a través de la articulación. En 
este sentido ya se planificaron posi-
bles acciones conjuntas que permiti-
rán seguir estrechando los lazos.

Como parte de la formalización del 
acuerdo, se creó un Comité Coor-
dinador integrado por Rafael Ca-
rriquiry y Hermes Morales del IPA 
y Claudio Marques Ribeiro y Fabio 
Schlick de Emater. Considerando 
los antecedentes de la construc-
ción multi-institucional, se nombró 
“padrinos” del Convenio a Estefanía 
Damboriarena y José Pedro Trindade 
ambos técnicos de EMBRAPA que 
participaron de la actividad así como 
de otras acciones conjuntas.

Las próximas actividades de este 
convenio incluyen la visita de técnicos 
del IPA al Área de Comunicaciones de 
EMATER en Porto Alegre prevista para 
el mes de agosto y una reunión de in-
tercambio sobre la aplicación de Indica-
dores de Sustentabilidad a nivel predial 
prevista para el mes de octubre.  
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