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Partiendo de la premisa de lograr sostener el vínculo que his-
tóricamente se ha mantenido con la familia rural, especialmente 
la vinculada a los sistemas ganaderos, es que se pusieron en 
marcha y/o se reforzaron a lo largo del año, una serie de accio-
nes que nos permitieran alcanzar ese propósito.

Promover y potenciar la figura de Productor Asociado (PA), ha sido 
una de las líneas de trabajo definidas por la Regional como forma 
de afrontar este nuevo escenario, en el entendido que con ello se 
contribuye significativamente al logro del objetivo antedicho. 

En tal sentido y alineados a la estrategia institucional, se conti-
nuaron desarrollando actividades de tipo virtual que procuraron 
acercar al productor: información, experiencias de pares, nuevos 
conocimientos derivados de la investigación formal y también 
de la co-innovación, siempre con el propósito de contribuir a la 
toma de decisiones en los sistemas productivos.

La experiencia de los “Grupos WhatsApp” como una herramien-
ta de extensión y trasferencia, se ha consolidado fuertemente , 
siendo necesario la creación de un segundo grupo de este tipo 
en la Regional debido al elevado número de productores que 
demandaron ser incluidos como participantes de los mismos. 

Paralelamente se ha sostenido una fuerte participación y pre-
sencia en los medios de prensa masivos, sumado a una activa 
participación en las redes sociales. 

La puesta en práctica de las mencionadas herramientas de 
comunicación, han puesto de manifiesto la importancia, difí-
cil de cuantificar, que representa el ”capital social” con el que 
cuenta nuestra institución, producto del trabajo realizado en 
sus 25 años de trayectoria. 

Finalizando un año, nuevamente atravesado por 

los efectos de la pandemia, nos proponemos reali-

zar algunas reflexiones sobre las nuevas formas de 

trabajo que trajo aparejado en el Plan Agropecua-

rio en general, y en nuestra Regional en particular.
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Taller virtual (Zoom)

Entendemos que ello, es el fundamento para explicar el éxito 
que a nuestro juicio, han tenido las iniciativas mencionadas 
anteriormente y que de la noche a la mañana, resultado de 
la pandemia, pasaron a ser la principal vía de contacto con 
nuestro público objetivo.

Estamos convencidos que esas relaciones de confianza, en 
gran medida cultivada a partir de la presencia cercana en el te-
rritorio con las personas y con las instituciones de cada región, 
hicieron posible esta nueva forma de relacionamiento que fue 
la predominante durante gran parte del presente año.

Como es lógico, estos cambios tienen como consecuencia por 
un lado el acercamiento a las actividades de nuestra institu-
ción de personas que hasta el momento no lo habían hecho y 
por otro, alejarnos circunstancialmente de aquellos que no se 
sienten atraídos por este tipo de propuestas o que aún man-
teniendo interés, tienen dificultades de diferente índole para 
acceder a ellas. 

El último tercio del año nos encuentra retomando en forma 
gradual y cumpliendo con estrictos protocolos sanitarios las 
actividades públicas que implican la participación presencial 
de personas.

En tal sentido, la realización de la primera ronda de “Talleres” 
enmarcados en la ejecución del FPTA 356 (Proyecto Gestión del 
Pasto), marcaron el reinicio de este tipo de actividades en los 
cuatro departamentos de la Regional litoral Norte.

En este nuevo escenario, al que algunos han dado en llamar 
“nueva normalidad” el gran desafío a nuestro entender, es al-
canzar una adecuada complementariedad entre ambas formas 
de trabajo con los productores y su familia.

Estamos convencidos que algunas de las “nuevas prácticas” 
han venido para quedarse y que por otro lado no deberán ser 

abandonadas aquellas estrategias vinculadas a la fuerte pre-
sencia de nuestros técnicos en los territorios, que como decía-
mos anteriormente constituye una de las principales fortalezas 
como institución de Extensión y Trasferencia de Tecnologías.

Encontrar la manera de cómo alcanzar los mejores resultados 
a partir de su coexistencia en tiempo y espacio, es hoy uno de 
nuestros principales desafíos.

Contando con un equipo técnico, comprometido y reconocido 
en la región, estamos convencidos que todo eso es posible. 
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