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LA ÓPTICA DE LAS POLÍTICA PUBLICAS 

EL CONCEPTO y CONTEXTO QUE ENCUADRE LA EXTENSIÓN 

 Desarrollo rural 

 Participación y organización 

 Conocimiento 

 Sistemas de producción 

 Tecnología  

 Otros  

 



AGENCIA DE DESARROLLO RURAL. CANELONES 

CONCEPTOS IDEOLÓGICOS y METODOLÓGICOS para la GESTIÓN DE PP en DR 

Ideológicos  

 Canelones de la Soberanía 

 Derechos y Ciudadanía en el campo 

canario 

 Identidad, cultura y diversidad en los 

territorios ruarle canarios 

Metodológicos  

 Multiescalaridad 

 Integralidad 

 Complementariedad 

 Articulación 

 Innovación y creatividad  

 Cooperación para la autonomía 

 Ser parte… 

 



ESCALAS, OBJETIVOS, SUJETOS… del TRABAJO del o la 

EXTENSIONISTA en RELACIÓN al CONCEPTO 

1. Extensionistas individual y/o equipo de trabajo 
 

 Predio/familia 

Organización 

 Territorio/contexto 

 

2. Múltiples objetivos, escalas y sujetos de la ATER 



EL PROCESO de la ATER en el TIEMPO RECIENTE 

 Del territorio a la organización 

 De la organización al grupo 

 Del grupo al predio/familia 



EL GRUPO y el PREDIO/FAMILIA 

 ATER y ATIP… haciendo ruido 



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 
CON LOS SIGUIENTES COMETIDOS:  

A. Elaborar y financiar los planes y proyectos de desarrollo rural 

B. Realizar inversiones en infraestructura que promuevan el empleo y el desarrollo rural a mediano y largo plazo.  

C. Fomentar el acceso a la tierra a productores familiares, medianos y trabajadores rurales en coordinación con el Instituto Nacional 

de Colonización hacia sectores estratégicos.  

D. Establecer apoyos diferenciales para atender los riesgos que no estén cubiertos por otros planes o programas.  

E. Financiar total o parcialmente proyectos de inversiones en infraestructura predial que promuevan el uso productivo responsable de 

los recursos naturales, priorizando fuentes de agua y mantenimiento de su calidad y manejo adecuado de efluentes.  

F. Promover y financiar total o parcialmente planes de producción responsable para la sostenibilidad de los recursos naturales, basados 

en las resoluciones y políticas aprobadas por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.  

G. Promover las prácticas de manejo integrado de los recursos naturales, la biodiversidad y adaptación al cambio climático, canalizando 

recursos financieros directamente a los emprendimientos productivos que desarrollaren proyectos prediales de manejo integrado de 

los recursos naturales y la biodiversidad.  

H. Financiar asistencia técnica integral, extensión y capacitación para la implementación de los 

proyectos de desarrollo rural.  
I. Financiar el fortalecimiento institucional público y privado, fomentando el asociativismo rural y el apoyo a las organizaciones rurales.  

J. Financiar proyectos que favorezcan en forma diferencial la inserción de los productores en las cadenas productivas.  

K. Financiar proyectos que aporten a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.  



DIGEGRA 

PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PREDIAL GRUPAL 

 OBJETIVOS 

 2.1.- Objetivo General: 

 Promover la asistencia técnica integral predial, con un fuerte componente de la actividad grupal de los productores, 
aportando herramientas para fortalecer las capacidades productivas y comerciales, resaltando la importancia de la gestión predial, 
contribuyendo así a la sostenibilidad económica, ambiental y social de la producción granjera. 

 2.2 Objetivos Específicos: 

 Mejorar mediante apoyo técnico la gestión predial. 

 Promover la adopción de tecnologías y conocimientos utilizando como una de las herramientas el trabajo con dinámica grupal, apoyado 
en la metodología CREA. 

 Mejorar la rentabilidad de los sistemas de producción 

 Consolidar el manejo responsable o sostenible de los recursos naturales y la producción de alimentos inocuos. 

 Poner a disposición de los productores instrumentos que disminuyan la brecha de rendimiento a través de la promoción y adopción de 
tecnologías, capacitación y acceso al financiamiento. 

 Promover la incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de frutas y hortalizas frescas impulsadas por 
DIGEGRA en los diferentes sistemas de producción. 

 



CNFR (2019) 

 Asistencia Técnica, Transferencia de Tecnología y Extensión (ATER) 

 “Para la producción agrícola y ganadera nacional, la asistencia técnica sobre diversos aspectos de la 
explotación y el manejo de los recursos de los establecimientos, el uso de las tecnologías 
apropiadas y la gestión administrativa, contable y financiera, es un servicio de singular importancia” 

 Se entiende indispensable crear a nivel nacional un “sistema multinstitucional de 
transferencia de tecnología...” 

 “…convenios de cofinanciamiento de las actividades de Asistencia Técnica y Extensión a ser 
prestadas por el Sistema de Fomento Rural a través de sus entidades de base…” 

 “…Esa visión no se agota en los aspectos productivos, se proyecta a una mejora sustancial de las 
condiciones de trabajo y de vida de las familias en el medio rural de forma integral…” 



CRITERIOS PARA EL TRABAJO DEL EXTENSIONISTA EN LAS PP 

SÍNTESIS 

 El concepto, el método y el contexto 

 Objetivos, escalas y sujetos 

 La ATER como proceso, temporal y cultural 

 El trabajo del/la extensionista en condiciones de estabilidad, 
permanencia, compresión, sensibilidad, acuerdos del tiempo en común, 
etc. 

 Organización/grupo/predio 

 


