9na Reunión Anual de RELASER
Buenos Aires, Argentina
20 al 22 de noviembre del 2018
PROGRAMA PRELIMINAR
Durante las mañanas los participantes escogerán los espacios en los que les interesa
participar de la “La Semana de la Alimentación, la Agricultura y Desarrollo Rural en América
Latina y El Caribe”.
Tarde del martes 20 de noviembre – “La Plataforma de Gestión de Conocimiento
sobre ATER como instrumento para levantar propuestas de red”

Este es un tema que surge producto del proceso de gestión del conocimiento implementado
este año como parte del apoyo SEAD-FAO y que ha significado la preparación de documentos
en diferentes foros que identifican los criterios e indicadores de calidad, la discusión de estos
documentos en un taller virtual y finalmente la preparación de un documento de síntesis que
será la base de discusión en este segundo medio día.
El objetivo es presentar y validar un proceso de trabajo para la generación de productos que
hagan de la red una instancia propositiva e influyente.
Productos:
-

Un análisis conceptual y definición de lo que se entiende por calidad en servicios de
extensión.
Una propuesta validada sobre criterios e indicadores de calidad en servicios de
extensión que puede ser utilidad por distintos programas y proyectos.
Propuesta de trabajo colaborativo al interior de la red y mecanismos de difusión
efectivos.
Presentación del tema Criterios e Indicadores para medir la calidad de los servicios
de extensión.
Tarde del miércoles 20 de noviembre - “La propuesta programática de RELASER

El objetivo del día es alinear el plan estratégico de RELASER con los recursos financieros que
dispone la red, establecer las prioridades, el tipo de productos que se espera generar,
identificar el rol de los diferentes actores de la red en el cumplimiento de dichos objetivos y
definir cómo y a quiénes queremos influir.
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El producto para este medio día es un plan de trabajo estructurado para los próximos cinco
años en el que cada foro, grupo de trabajo, instituciones asociadas (FAO, CAC, IICA, COLPOS)
se lleven una tarea para ser completada en los próximos tres meses.

Tarde del jueves 22 de noviembre – Fortalecimiento de la red y sus componentes

En este tercer medio día se discutirá la gobernanza de la red, esto es el rol y
responsabilidades de los distintos estamentos que tiene la red, como son los foros
nacionales, los grupos de trabajo y las instituciones regionales asociadas. Esta discusión debe
ir asociada al resultado del primer día. Para hacer esto se iniciará con un diagnóstico de la
situación actual de la gobernanza de la red.
Como instrumentos de trabajo se utilizará el proyecto FIDA que asigna un rol muy relevante
a los foros y a los grupos de trabajo, la experiencia de la Plataforma de Gestión del
Conocimiento y el testimonio de los foros que han alcanzado un mayor desarrollo.
Objetivo: mecanismos definidos para que cada uno de los estamentos de la red tenga un rol
y una responsabilidad e identificar las necesidades de fortalecimiento de cada uno de ellos.
Productos:
-

Acuerdo de la estructura de gobernanza de la red y la identificación de una estrategia
de fortalecimiento
Estrategia para inducir la formación de foros en países en que estos no existen o están
muy poco desarrollados
Propuesta de formación de grupo de trabajo relevantes para el trabajo de la red
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