Publicación del Proyecto dirigida a sus integrantes.
AÑO 1 - EDICIÓN Nº 2 - julio 2015, Uruguay.
Responsable Rebeca Baptista Cuence.

Taller “Intensificación sustentable para la ganadería familiar: oportunidades y limitantes”:
el 14 de mayo en INIA Las Brujas con presencia de autoridades nacionales e institucionales y de
referentes técnicos locales y del exterior, se realizó esta jornada donde se presentaron distintos
trabajos, estudios y experiencias nacionales e internacionales. Destacamos entre los expositores
a Liz Wedderburn y Stewart Ledgard de Agresearch, Nueva Zelanda, quienes expusieron sobre
sus experiencias en este país. Por la tarde se realizó un trabajo en grupos seguido por una
instancia plenaria. El cierre de la jornada estuvo a cargo de las autoridades de INIA, IPA y MGAP
y finalmente el ministro Ing. Agr. Tabaré Aguerre hizo sus aportes al tema desde la visión
ministerial.
......................................................................................................................................................
Taller sobre preparación de “Días de Campo”: el taller se realizó en Salto y Treinta y Tres en
ambas instancias Geoff Mavromatis moderó las jornadas y participaron los facilitadores del
Proyecto y técnicos invitados del SUL. El objetivo fue pensar en la preparación de los Días de
Campo que se realizarán en todos los Predios Foco, recogiendo aportes y sugerencias,
discutiendo formas y metodologías, para tener más insumos al momento de planificar estas
instancias. Se contó además con la presencia de Elbio Berretta y Daniel Formoso para la
presentación de la regla de medición de pasturas; antecedentes, marco teórico y aplicabilidad a
nivel de campo.
.....................................................................................................................................................
Talleres de Comunicación para Investigadores: el 22 y 29 de Junio en INIA Tacuarembó y Las
Brujas respectivamente se realizaron las jornadas con presencia de investigadores y a cargo de
Geoff Mavromatis. El objetivo de este taller fue brindar herramientas y consejos para lograr una
mejor comunicación entre los investigadores y distintos públicos. Esta jornada se enmarca dentro
de las actividades que el Proyecto realiza como aporte y apoyo a las instituciones contraparte y
apunta a fortalecer las capacidades locales.
.....................................................................................................................................................
Jornada Taller “Integración Campo Ciudad”: se realizó en la ciudad de Mercedes el 24 de junio
convocada por la Asociación Uruguaya pro Siembra Directa (AUSID), Plan Agropecuario y el
proyecto UFFIP. El objetivo fue comenzar a diseñar una estrategia de trabajo interinstitucional para
facilitar el diálogo entre el sector agropecuario y la sociedad de manera de promover el equilibrio
entre los objetivos productivos, ambientales y sociales. De esta forma se responde a una inquietud
planteada a nivel local por las gremiales de Mercedes y la propia AUSID. La instancia estuvo
moderada por el Ing. Julio Perrachón y se contó con la presencia de Geoff Mavromatis de
Agresearch quien aportó su visión desde la experiencia vivida en Nueva Zelanda en torno a este
tema.
.....................................................................................................................................................
Visita a organizaciones de productores: se visitaron la Liga de Trabajo de Tomás Gomensoro
y la Agropecuaria de Artigas con el objetivo de generar y fortalecer el contacto personal entre el
proyecto y estas organizaciones que están relacionadas a los Predios Foco e informar de primera
mano sobre los avances hasta la fecha. Durante la visita se relevó información sobre la
organización; su historia, antecedentes, vínculos, trabajo que realiza y los potenciales vínculos y
apoyos que pueden generarse desde la organización hacia el proyecto y viceversa.
.....................................................................................................................................................
Encuestas a Predios Foco y Grupos: tal como se había planificado, se comenzó con las
encuestas a los Predios Foco y sus Grupos. La encuesta tiene como primer objetivo, relevar los
vínculos y los medios de información que los productores tienen al momento de tomar decisiones.
También se releva información sobre algunas prácticas de manejo que utilizan los productores.
La información relevada sirve para conocer en profundidad los contactos existentes y así poder
planificar cómo mejorar las Redes de manera de favorecer la toma de decisiones a nivel predial.
.....................................................................................................................................................
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