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3er Seminario Internacional de 
Ganadería Familiar y Desarrollo Rural 

 
20 y 21 de Marzo de 2019 

 
 
 

Estimado colega 

Le recordamos que si Usted está interesado en participar del “3er Seminario Internacional de 

Ganadería Familiar y Desarrollo Rural”, es necesario que realice la preinscripción antes del 

15 de marzo, ya que la capacidad del Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales es limitada y solo restan unos treinta lugares libres. La idea es que todos los que 

están interesados puedan participar sin problemas. De tal manera, hemos contemplado 

instalar una pantalla en el Hall de la Facultad, para quienes se hayan inscripto fuera de la 

fecha de cierre establecida. 

El enlace para la inscripción https: https://goo.gl/forms/7TMZqbsOCfHexxgi1 

 

Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Av. 60 y 119, 
La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina 
 
Destinatarios: profesionales, técnicos de terreno, agentes de desarrollo. 
 
Ejes temáticos: El seminario está pensado como un espacio de reflexión e intercambio entre 
profesionales que investigan y trabajan en esta temática, en torno a tres ejes temáticos:  
-Agroecología,  
-Políticas Públicas 
- Gobernanza territorial 
 
¿Qué esperamos con las ponencias en cada eje?  
- Una presentación breve de los resultados de las investigaciones científicas y las experiencias 
institucionales o interinstitucionales seleccionadas para cada eje, enfatizando el abordaje utilizado 
para llevarlas adelante. 
- Que los contenidos se refieran a los aprendizajes y los productos de la investigación, y no solo sean la 
descripción de las experiencias.  
- Que incluyan las múltiples perspectivas de los involucrados, y no únicamente las de los programas o 
intervenciones concretas. Por ejemplo: resultados de investigaciones evaluativas, materiales 
audiovisuales y/o testimonios breves de ganaderos familiares y representantes de organizaciones que 
hayan acompañado los procesos que se reseñan. 

https://goo.gl/forms/7TMZqbsOCfHexxgi1
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Resultados esperados de la reunión 
Se prevé consolidar un espacio de intercambio de conocimiento, saberes, experiencias y resultados de 
la práctica de investigación, de los diferentes países que participan del seminario, enriqueciendo las 
diferentes perspectivas que abordan esta compleja problemática.  
 
PROGRAMA: 
Miércoles 20 de marzo 
 

8 h. Inscripciones. Hall central de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

 

8:30 h. Apertura del Seminario 

Presentación del Seminario por autoridades institucionales 
Conferencia Inaugural: La política de desarrollo rural y ganadería/agricultura familiar en la actualidad. 
Contexto y dilemas para los próximos años. Dra. María Elena Nogueira (CONICET-UNR) 
 

10-13 h. Eje 1. Agroecología. 

Comentarista: Ing. Agr. Santiago Sarandón. UNLP/ SOCLA 
Experiencias: 

- AUGAP (Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal). Gustavo Gariboto (AUGAP) 
- Transição agroecológica em sistemas da Pecuária Familiar na região central do Rio Grande do 

Sul. Ricardo Lopes Machado (EMATER/RS Escritório de Santa Maria) 
- La intensificación ecológica y la co-innovación como herramienta de trabajo en sistemas 

ganaderos familiares de Argentina y Uruguay. Pablo Soca (FAGRO/UdelaR), Sonia Canavelli 
(INTA EEA Paraná) 

 
Almuerzo libre 
 

14-17 h. Eje 2. Políticas públicas 

Comentarista: Professor Vicente Celestino Pires Silveira. Programa de Pos Graduacao em extensao 
rural, Universidades Federal de Santa Maria (UFSM) 
Experiencias:  

- O uso de indicadores de sustentabilidade como instrumento de elaboração de políticas e ações 
de extensão rural com pecuaristas familiares (EMATER RS e UFSM). Roblein Cristal Filho 
(EMATER RS Santa Maria) 

- Proyecto Piloto VIDA SILVESTRE-SNAP Quebradas del Norte. Gonzalo Cortés Capano. (VIDA 
SILVESTRE) 

- Licitación de lana en Patagones: un modelo con gestión público privada.  Martín Abad (INTA 
Patagones) 

 
Jueves 21 de marzo 
 

8:30-11:30 h. Eje 3. Gobernanza. 

Comentarista: Prof. Ing. Agr. Virginia Rossi. FAGRO /UDELAR 
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Experiencias: 
- Fondo Rotatorio Ovino del Sistema de Fomento Rural. Andrés Ganzábal (INIA) 
- A experiência dos pecuaristas familiares da localidade do Rincão do 28 (Alegrete): trajetória, 

projetos e dificuldades (Fundação Marona). Adriana Vargas (Fundação Marona – Proyecto 
Nexus) 

- Proyecto relevamiento y saneamiento rodeos lecheros de tambos “maseros”. Alejandro Valera 
(FCV /UNLP) 
 

11:45-13:15 h. Relatoría de los tres ejes. Discusión general 

Conferencia de cierre: Dr. Christophe Albaladejo 
 
Organizan 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP 
SENASA. Coordinación de Agricultura Familiar 
INTA. IPAF Región Pampeana y CERBAS 
Facultad de Agronomía. Universidad de La República Uruguay 
UniPampa. Universidade Federal do Pampa 
Associação Riograndendense de Empreendimentos, Assistencia Tecnica e Extensão Rural do Rio 
Grande do Sul (EMATER/RS). Brasil 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Brasil 

Colaboran 
Universidad Nacional de Quilmes. UNQ 
Facultad de Ciencias Veterinarias. UNLP 

Auspician 
IPCVA 
Programa ovino de la provincia de Buenos Aires 

Adhiere 
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Brasil  
Proyecto Nexus 
Vida Silvestre Uruguay 
Asociación uruguaya de ganaderos del Pastizal (AUGAP) 
Plan Agropecuario de Uruguay 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. (INIA) Uruguay 

 

 
Formulario de preinscripción (del 4 de febrero al 15 de marzo de 2019): 
https://goo.gl/forms/7TMZqbsOCfHexxgi1 
 
Consultas: ganaderiafamiliarydesrural@gmail.com 
 

   
 

https://www.embrapa.br/
http://agricultura.gov.br/
http://agricultura.gov.br/
https://goo.gl/forms/7TMZqbsOCfHexxgi1
mailto:ganaderiafamiliarydesrural@gmail.com

