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¿Hacia dónde vamos?
Contribuciones de la Extensión Rural para la
Sustentabilidad de los territorios

Inscripciones abiertas. Sumáte!
INSCRÍBETE AQUÍ

Recepción de resúmenes hasta el 11 de mayo de 2018
SEGUNDA COMUNICACIÓN
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de las XIX Jornadas Nacionales de
Extensión Rural y XI del Mercosur que se realizarán en Mendoza, Argentina, los próximos 19, 20 y
21 de septiembre, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.

Estas jornadas, creadas por la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER) y constituyen, desde
hace años, el espacio ideal para compartir trabajos, investigaciones, reflexiones y actuaciones de los
extensionistas del país y la región. Así, esta nueva edición espera participantes de países como
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y México, por lo que promete ser un verdadero
punto de encuentro para el diálogo sobre los desafíos actuales y futuros de la Extensión Rural, sus
contribuciones al desarrollo y la sustentabilidad de los territorios.
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La propuesta, en esta oportunidad, es reflexionar en torno al lema “¿Hacia dónde vamos?
Contribuciones de la Extensión Rural para la sustentabilidad de los territorios”. De esta manera, se
prevén como ejes temáticos: 1. Formación de extensionistas; 2. Sujetos sociales y extensión

rural; 3. Políticas públicas de extensión rural y 4. Innovación en extensión.

Estos temas, por su carácter interdisciplinario, buscan movilizar e involucrar tanto a actores sociales
no tradicionales como a profesionales vinculados al espacio rural, científicos, educadores,
organizaciones sociales y a productores que aporten sus miradas y saberes en un proceso de coconstrucción y consolidación de la Extensión Rural. En síntesis, el desafío es generar un espacio para
reflexionar conceptos y metodologías que dan forma y futuro a la Extensión Rural del país y la región.

Las XIX Jornadas Nacionales de Extensión Rural y XI del Mercosur tendrán sede en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNCuyo, ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, de la provincia de
Mendoza. Las mismas disponen de un Comité Organizador, coordinado por la Cátedra de Extensión
Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias (UNCuyo), el Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA y
el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF).

INSCRIPCIONES
-

Socios AADER: $1000 (Inscripción anticipada hasta el 11/6: $800)
No socios: $ 1300 (Inscripción anticipada hasta el 11/6: $1000)

Depósito en Cuenta Banco Credicoop: Asociación Argentina de Extensión Rural.
Cuenta Corriente en pesos Nro. 191.070.037190.9
CBU: 1910070455007003719096

- Formulario de inscripción:

INSCRIBITE AQUÍ

- Más información, bases y condiciones para la presentación de trabajos:
http://www.aader.org.ar / aader2018@gmail.com / Tel: +54 0261 4135010 Int. 1204
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Ejes temáticos (recepción de resúmenes hasta el 11 de mayo de 2018
1.

Formación de extensionistas

La adecuada formación y actualización de los extensionistas rurales constituye un elemento fundamental
para el éxito de sus tareas y, en definitiva, para el desarrollo y la mejora de los territorios rurales. Por lo
tanto, desde este eje se promueve generar aportes a la formación de extensionistas calificados que se
inserten en escenarios cada vez más complejos y nuevas líneas de reflexión respecto de hacia dónde va la
extensión rural en Argentina y la región.
La propuesta de formación de los extensionistas exige una visión más integral y sistémica, que sume
nuevos factores contextuales en los distintos territorios atendiendo las particularidades específicas de la
población local. En este sentido, son claves los aportes que apunten a la jerarquización de la Extensión
Rural en los planes de estudio, en el desarrollo de metodologías y pedagogía de su enseñanza, en la
vinculación con el medio y con sus prácticas, y entre la Extensión Rural y Extensión Universitaria, así como
la apertura de las ciencias agropecuarias hacia otras prácticas y saberes.

1.

Sujetos Sociales y Extensión Rural

La Extensión Rural, en los últimos años, ha diferenciado sus estrategias en función de las singularidades
de los sujetos sociales de su intervención. Este eje busca caracterizar las relaciones entre esos sujetos y las
estrategias de extensión, sus vinculaciones y modificaciones, así como los conflictos por el acceso, uso y
gestión de los recursos como así también la distribución del poder.
Aquí cobra interés la participación de los sujetos sociales, las metodologías utilizadas, la relación entre las
problemáticas a nivel local abiertas a la participación en la definición de la extensión y aquellas que se
manifiestan a niveles macro con predominancia de toma de decisiones en niveles centrales. Además,
resultan relevantes las contribuciones para caracterizar diferencialmente a los sujetos sociales en los
procesos de extensión rural: la agricultura familiar, la mujer rural, los jóvenes rurales, los pueblos
originarios y la mediana y gran empresa en el medio rural.
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2.

Políticas Públicas de Extensión Rural

La construcción e implementación de políticas públicas de extensión rural requieren de estrategias
institucionales lo suficientemente sólidas que propicien las instancias de desarrollo rural con inclusión
social. En este sentido, el rol de Estado es esencial en término de asegurar las condiciones necesarias para
el surgimiento de políticas públicas de extensión rural.
Así, la Extensión Rural como componente estratégico de los nuevos marcos políticos-institucionales
plantea el desafío de una inversión necesaria para potenciar y fortalecer los procesos de desarrollo
territorial. Para ello, es fundamental aportar a la construcción de un Estado proactivo, inteligente,
anticipador y articulado de redes y tramas socio-institucionales que propicie un modelo de desarrollo que
contemple la complejidad de lo rural. Es por ello, que este eje recoge la sistematización e investigación de
las políticas públicas que abordan la extensión rural.
Al mismo tiempo, implica entender el rol de Estado como promotor de la extensión rural, en el marco de
esquemas de articulación y cooperación público-privada. Además, busca generar un espacio para la
discusión acerca de los impactos de las políticas públicas de extensión rural en el desarrollo y la
sustentabilidad de los territorios en el marco de la equidad social, sustentabilidad ambiental y
competitividad económica.

3.

Innovación en Extensión Rural

La Extensión Rural es parte de un sistema de innovación donde la articulación y el trabajo colectivo de los
sujetos sociales aumentan la posibilidad de una gestión conjunta del conocimiento. El desarrollo
tecnológico avanza rápidamente y en algunos casos no es tomado por el sistema de extensión o es
incorporado en la sociedad sin mayor análisis.
Es inminente hacer el enlace entre los nuevos conocimientos y los existentes, saberes locales y
ancestrales. Por tal motivo, son importantes consideraciones sobre las tecnologías de frontera y su
aplicación en los distintos marcos de acción y con diferentes sujetos sociales. Así, este eje tiene como
objetivo reflexionar sobre: innovaciones en extensión por aplicación de nuevas tecnologías y
metodologías; la influencia de los nuevos conocimientos en nuestra actividad como extensionistas; la
influencia de la extensión en la dinámica de la socialización de los nuevos conocimientos.

