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Viernes 13 de diciembre, 2019

Objetivos del Proyecto (Extraído de un documento del FPTA que me parece guía la reflexión
propuesta para el Encuentro):

El desafío de lograr cosas diferentes implica que todos debemos cambiar nuestra forma de
accionar, buscando una sinergia entre los saberes de los productores/as, el conocimiento de la
investigación y la experiencia de los extensionistas. Este proyecto pretende disminuir la brecha
tecnológica y acercarnos al potencial de producción y utilización de forraje a nivel de los predios
comerciales.

Para esto consideramos clave mejorar la comunicación entre productores, instituciones gremiales,
de investigación, de extensión y organizaciones académicas, aportando conocimiento,
principalmente sobre tecnologías de procesos para lograr un aumento sostenido y sustentable de
la producción y la rentabilidad de los establecimientos lecheros y ganaderos

Sin embargo, la principal fortaleza de nuestro proyecto radica en los diferentes enfoques de las
problemáticas y la construcción de un equipo entre productores, técnicos y actores sociales, capaz
de instrumentar soluciones ajustados a las realidades, posibilidades y necesidades de cada sistema
de producción.

Objetivos internos del Encuentro:

 Reflexionar y validar metodología de trabajo (extensionismo y problematizar esto de la
“brecha tecnológica”) así como principales aprendizajes y logros.

 Reflexionar sobre la sustentabilidad de esta forma de trabajo y de los conocimientos
adquiridos en manejo de pasturas. Rol de los productores, de las Instituciones y de los
Técnicos.

 Realizar devolución técnica de principales resultados obtenidos a partir de entrevistas a
familias y técnicos participantes.

 Realizar breve referencia de cómo se sigue con el proyecto en los meses que restan.

Y que la MUESTRA que estará en la entrada con frases y textos sirva para disparar la reflexión
inicial en subgrupos y también para realizar devolución de los principales resultados del
proyecto hasta la fecha.



Programa Tentativo

11:00 a 11:20: Acreditaciones y Firma de Lista de Asistencia. En función del subgrupo asignado se
le dará etiqueta con color correspondiente para que anote su nombre.

11:20 a 11:30. Bienvenida y objetivos de la Jornada (Víctor e Inés)

11:30 a 11:45. Dinámica rompe hielo (Gaby)

11:45 a 12:30. Dinámica de trabajo en subgrupos. Consigna: ¿Qué fue lo novedoso de este
proyecto para ti?

12:30 a 13:00. Invitación a ver la muestra y explicar brevemente en qué consiste e invitar a
quienes compartieron frases o fotos a compartirlas con el grupo.

13 a 14:00. Almuerzo

14:00 a 14:15. Dinámica rompe hielo de ovillo trayendo una PALABRA que defina algo de lo que
estuvieron compartiendo en la consigna de la mañana (Gaby) Cerrar con el hecho de que este
“tejido” que se armó en función de lo novedoso la propuesta es reflexionar sobre cómo
sustentarlo en el tiempo y poder multiplicarlo a otros actores.

14:15 a 15:00. Plenario. Consigna: ¿Cómo sustentar lo “novedoso” en el tiempo y multiplicarlo a
más actores? Moderan Gaby e Inés. Apoya Víctor.

15:00 a 15:30. Presentación de principales resultados (Inés)

15:30 a 15:45. ¿Cómo seguimos? (Víctor)


