
Cuarto encuentro de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural 

Entre el 19 y el 21 de noviembre se llevó a cabo en Brasilia el cuarto encuentro de la Red 

Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER).  El eje de la reunión estuvo 

centrado en las políticas públicas de extensión rural en América Latina y su contribución al 

desarrollo rural. Participaron más de 80 representantes de organizaciones públicas y privadas 

de 12 países de América Latina y el Caribe, incluyendo al INTA, que actualmente ejerce la 

presidencia de la red. La reunión estuvo organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario 

(MDA) de Brasil. 

El encuentro se inició con una presentación de los primeros resultados del estudio regional 

sobre servicios de extensión realizado junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en países 

sudamericanos y centroamericanos, incluyendo a la Argentina.  

También tuvo lugar un espacio de debate, reflexión y propuestas de acción en torno a la 

integración entre investigación y extensión para la innovación, que fue coordinado por el INTA 

y el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 

Cono Sur (PROCISUR).   “El objetivo de este espacio fue visualizar y poner en común diversas 

iniciativas de vinculación como insumo para realizar recomendaciones a las políticas públicas 

en la materia. En este marco, el INTA presentó su experiencia en el ámbito de los proyectos 

regionales con enfoque territorial”, explicó Julio Catullo, de la Coordinación Nacional de 

Transferencia y Extensión.  

Las políticas públicas de Brasil para la extensión y el trabajo con agricultores familiares 

también estuvieron en la agenda del encuentro. Se sumó la definición del plan de trabajo de la 

red para 2014, que prevé la creación de un observatorio de innovaciones en los sistemas de 

extensión y la realización de los encuentros del Foro Mundial para los Servicios de Asesoría 

Rural (GFRAS) y de Relaser en la ciudad de Buenos Aires.     

Relaser fue creada en octubre del 2010, en Santiago de Chile. En esa oportunidad un conjunto 

de instituciones públicas y privadas, bajo la coordinación  de RIMISP y el respaldo internacional 

de GFRAS, decidieron iniciar un espacio para el debate acerca del estado y evolución actual de 

los sistemas de la extensión rural en Latinoamérica, y trabajar en su mejoramiento. Las 

reuniones anteriores se llevaron a cabo en Managua y Santa Cruz de la Sierra .Actualmente la 

red cuenta con la participación de 16 países de América Latina y el Caribe.   

 


