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El relevo generacional y la adopción 
de tecnología: dos temas presentes 
en la agenda regional

Si bien estos temas no son nuevos 

y están contemplados en la pro-

puesta de trabajo institucional, 

en estos últimos tiempos su difu-

sión ha concentrado el esfuerzo 

del cuerpo técnico, en respuesta al 

interés despertado entre las orga-

nizaciones de productores e insti-

tuciones, dentro y fuera del territo-

rio de la regional. En este sentido, 

queremos compartir con los lecto-

res algunas instancias ejecutadas 

en el último trimestre.
En los meses de setiembre y octubre 

del 2012, se desarrollaron con éxito tres 
actividades de carácter nacional en el 
marco del Seminario-Taller: “Hacia una 
política de apoyo al Relevo Generacio-
nal”. Este seminario se planteó como 
objetivo, generar aportes a la construc-
ción de políticas públicas que contribu-
yan a la continuidad de los jóvenes en el 
medio rural, abordando la problemática 
del relevo generacional desde el plano 
económico del sistema familiar, las re-
laciones intra-familiares, el contexto 
social e institucional y el papel de los 
equipos técnicos extensionistas.

La característica diferencial del even-
to, fue la de “poner sobre la mesa” un 
tema novedoso y muchas veces  “tabú“ 
para las familias, como es el relevo ge-
neracional. También es importante des-
tacar la articulación del trabajo de varias 
instituciones, además de la integración 

de un equipo multidisciplinario, que per-
mitió potenciar y complementar la ta-
rea. A nuestro juicio, constituye un buen 
ejemplo que demuestra que es posible 
el trabajo coordinado. 

Las actividades se dividieron en dos 
importantes eventos; por un lado el lan-
zamiento oficial el 20 de octubre en la 
Torre Ejecutiva (Montevideo) con la pre-
sencia del Ministro de Ganadería Agri-
cultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre 
y los presidentes de todas las institu-
ciones organizadoras, por otro lado los 
seminarios – talleres, realizados los días 
29 de setiembre y el 20 de octubre en 
Paysandú y San Ramón, respectiva-
mente.

Por otra parte, los días 6 y 7 de No-
viembre la Junta Directiva del Instituto 
Plan Agropecuario visitó la Regional 
Litoral-Centro. La visita se realizó en el 
marco de las jornadas técnicas mensua-
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les realizadas por IPA por lo que tam-
bién la regional reunió a la mayor parte 
del equipo técnico de la institución. Esta 
actividad se realizó en el entorno de la 
ciudad de Sarandí del Yí, Durazno. 

En la tarde del martes 6, los integran-
tes de la Regional y la Junta Directiva 
mantuvieron una reunión con el objetivo 
de compartir resultados de la propuesta 
regional del 2012 así como interactuar 
sobre estrategias y proyección del ac-
cionar institucional en la zona. Poste-
riormente, se visitó el Instituto Benig-
no Paiva Irisarri, responsabilidad de la 
congregación Salesiana. La institución 
religiosa trabaja desde su fundación, re-
cibiendo a jóvenes hijos de trabajadores 
rurales, con limitantes económicas para 
continuar sus estudios secundarios así 
como ayudando a aquellas familias con 
dificultades de distancia para la educa-
ción de sus hijos. El Instituto Paiva Iri-
sarri posee una larga historia de traba-
jo conjunto y colaboración con el Plan 
Agropecuario en acciones vinculadas a 
la capacitación de jóvenes y trabajado-
res rurales.

Por la noche compartimos una cena 
de camaradería con gremiales e institu-
ciones referentes de la zona: participa-
ron por la Cooperativa El Fogón, su pre-
sidente, el Sr. Sergio Itzaina y el gerente 
Ing. Agr. Alejandro Mackinnon, por la 
Sociedad de Fomento Agropecuario 
de Sarandí del Yí, su presidente la Sra. 
Rosario Juambeltz y por el Secretariado 
Uruguayo de la Lana el Ing. Agr. Alberto 
Folle. Dichas instituciones han estado 
trabajando en forma constante con el 
Plan Agropecuario. 

En el día siguiente tuvimos el agrado 
de visitar el Establecimiento de la fami-
lia Umpiérrez González (ver el capítulo  
“Ayer Estuvimos” de esta publicación) 
y ser recibidos amablemente por el Sr. 
Fabián Umpiérrez (33 años) y su señora 
Silvia González (30 años). Compartimos 

con este joven matrimonio una recorri-
da de campo donde se pudo observar 
el resultado del esfuerzo y cariño que 
la familia brinda a su Proyecto. En esta 
oportunidad, nos acompañó el Ing. Al-
berto Folle, integrante del equipo de 
extensión del Secretariado Uruguayo 
de la Lana. El Ing. Folle conoce muy de 
cerca este caso, es testigo del esfuerzo 
de esta familia, quién nos brindó luego 
del almuerzo, un resumen con los prin-
cipales objetivos productivos de la em-
presa, en los rubros ovinos y bovinos. 
Nos ofreció además sus impresiones a 
partir de su rol de extensionista expe-
rimentado, en el acercamiento inicial y 
seguimiento de la evolución de la em-
presa desde el año 2002 a la fecha. . 

Los testimonios de la familia y del 
Ing. Folle, constituyeron el marco de 
referencia para discutir la relación en-
tre los siguientes temas: adopción de 
tecnología, relevo generacional y el rol 
de la extensión. Para ello, el equipo de 
la regional planteó a los asistentes una 
actividad taller a partir de la discusión de 
tres preguntas disparadoras y luego se 
presentaron los resultados al plenario. 
El producto de este trabajo es un buen 
material para seguir avanzando en la 
comprensión de estos temas.

Para finalizar, agradecemos a la Fa-

milia Umpiérrez González por abrirnos 
las puertas de su casa y permitirnos 
compartir su proyecto. Así como al Ing. 
Alberto Folle por ofrecer su vasta expe-
riencia como extensionista, producto 
de una larga actividad como técnico re-
gional del SUL en la zona.

Al culminar otro año de trabajo, la 
Regional extiende su agradecimiento 
a jóvenes, trabajadores, productores e 
instituciones, que se han acercado al 
Plan Agropecuario, a través de las jor-
nadas de campo, cursos, educación a 
distancia y otras múltiples actividades. 
La participación, el intercambio de ideas 
y la extensión entendida como la acción 
que  “encuentra saberes “, ha sido nues-
tro desvelo desde siempre. 

Esperamos reencontrarnos el año 
próximo con nuestros lectores y con 
todos quienes han sido protagonis-
tas de nuestra acción para renovar el 
esfuerzo en pos del objetivo común. 
Feliz 2013!!!  
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