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1. Introducción  
 

Los días 3 y 4 de diciembre de 2019 se llevó a cabo en Buenos Aires, el SEMINARIO – TALLER: 
“Juventud e innovación: desafíos de la agricultura familiar”. El encuentro fue organizado 
por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur – PROCISUR, integrado por los Institutos Nacionales de 
Investigación Agropecuaria (INIA) del Cono Sur: INTA de Argentina, EMBRAPA de Brasil, 
INIA de Chile, IPTA de Paraguay e INIA de Uruguay, y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA); y contó con el apoyo de la REAF MERCOSUR. 

El seminario tuvo por objetivo principal Identificar necesidades de investigación y 
desarrollos tecnológicos que faciliten la sucesión generacional y la innovación tecnológica 
por parte de las y los jóvenes de la Agricultura Familiar del Cono Sur.  

Además, se planteó como objetivos específicos: 

a) que los jóvenes pudieran intercambiar los aprendizajes logrados en la 
implementación de nuevas tecnologías para la generación de valor de los productos de la 
Agricultura Familiar;  

b) analizar los principales beneficios, limitantes, demandas y desafíos de la 
incorporación de nuevas tecnologías en los emprendimientos realizados por los jóvenes 
rurales; y  

c) orientar criterios para una priorización de las tecnologías requeridas por las y los 
jóvenes asistentes. 

El Plan de Mediano Plazo 2019 – 2022 de PROCISUR identifica a la Agricultura Familiar como 
una de sus 6 líneas estratégicas, con la finalidad de fomentar su inclusión y desarrollo 
sostenible. Existen varios trabajos que evidencian una dinámica demográfica sostenida de 
envejecimiento de la población rural y migración de la juventud a los centros urbanos a 
nivel mundial.   

Ante esta situación, que también se registra en el Cono Sur de América Latina, el Programa 
considera a los y las jóvenes verdaderos agentes de cambio en los emprendimientos 
familiares, como así también en las organizaciones del sector, ya que tienen mayor 
predisposición al acercamiento a tecnologías innovadoras, y a integrarse en los circuitos de 
agregado de valor y de comercialización.  Por lo tanto, se plantea el desafío de abrir un 
espacio de diálogo para establecer una agenda de investigación compartida de los INIA del 
Cono Sur, orientada específicamente a dar respuesta a las necesidades de los jóvenes 
agropecuarios, en un contexto de cambios tecnológicos de los sistemas agropecuarios y 
agroindustriales de la región. 

Para comenzar a abordar el trabajo con las y los jóvenes del sector de la Agricultura Familiar 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se consideró esencial el relevamiento de 
información y opinión que las y los jóvenes pudieran brindar en forma directa. En este 
sentido, durante los meses de octubre y noviembre de 2019 se realizaron dos encuestas 
virtuales con formularios digitales: una para organizaciones y otra para las/los jóvenes. Un 
primer análisis de resultados de las encuestas de jóvenes fue utilizado como insumo de los 
talleres realizados durante el Seminario, cuyo programa figura en Anexos.  De esta forma, 
las y los jóvenes que asistieron al mismo pudieron validar y enriquecer la información 
volcada en las encuestas. 
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Este documento contiene los resultados del análisis de las respuestas a la encuesta a 
jóvenes, la sistematización de lo trabajado durante el Seminario y la discusión posterior del 
grupo de trabajo y la secretaria ejecutiva de PROCISUR, reunida al siguiente día.  

 

Integrantes del Grupo de trabajo Juventud e Innovación:  
Andrea Maggio, INTA, Argentina 
Cristhiane Amâncio y Bruno Souza, Embrapa, Brasil 
Maruja Cortés, INIA, Chile 
Carmen Cohene, IPTA, Paraguay 
Alfredo Albín, INIA, Uruguay 
Ana Echeverri y Carolina Pivetta, de IICA 
Lautaro Viscay de REAF MERCOSUR 
Cecilia Gianoni y Rosanna Leggiardo, de PROCISUR 
 
Jóvenes participantes del Seminario: 
 

Nombre Organización País 

Matías Ratto Federación Agraria Argentina (FAA) Argentina 

Natalia Mansilla Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) 

Oscar Daniel Liberatti Frente Nacional Campesino (FNC) 

Denise Cardoso 
Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, 
Uauá e Curaçá (COOPERCUC) 

Brasil 

Marilene Faustino Pereira 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura  (CONTAG) 

Tatiana Schiavon Cooperativa Mista do Fumicultores (COOPERFUM) 

Claudia Manquepillán Maqueo Sabores Étnicos Chile 

Jose Antonio Mautz Gaete INIA Remehue 

Luis Pedro Roa Federación Regional de Cooperativas de Araucanía 

Alex Méndez 
Mesa Interinstitucional de Emprendedurismo 
Juvenil Rural 

Paraguay 

Daisy Bareiro Pira Tec Paraguay Soluciones Piscícolas 

Miguel Recalde Líderes Agropecuarios de Misiones 

Dolores Montelongo Red de Mujeres Rurales Uruguay 

Diego López Sociedad de Fomento Rural de Tapia 

Leonardo Verme Comisión Nacional de Fomento Rural 

 
Sector privado: 
Enrique Romero, secretario de la Cámara de Fabricantes para la Agricultura Familiar 
(CAMAF) de Argentina 
 
Facilitadoras y sistematizadoras del Seminario: 
Gabriela García, Sol Di Filippo, Valeria Passarella, María Ester Cremona. INTA Argentina   
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2. Encuestas de opinión previas al Seminario 
 

Debido a que el Seminario contaría con una concurrencia acotada de jóvenes, con el objetivo de 

contar una mayor cantidad de opiniones,  el Grupo se propuso realizar dos  encuestas previas, una 

destinada a Jóvenes rurales y periurbanos, y la otra, destinada a referentes de organizaciones.  

Los resultados de las encuestas fueron presentados durante el Seminario.  

Se definió realizar una encuesta con formularios digitales en el formato que ofrece la herramienta 

Google docs.  Se elaboró un relevamiento de organizaciones de agricultura familiar (OAF) con 

integrantes jóvenes en cada país, a partir de informacion aportada por los referentes de INIAs y 

las secciones nacionales de la REAF, reuniendo un total de 224.   

La distribución de las cantidades de organizaciones relevadas fue la siguiente: 

Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay TOTAL

84 86 21 19 14 224  

Luego, se envió un correo electrónico a las OAF desde la Secretaría Ejecutiva de PROCISUR, que 

explicaba los objetivos de la encuesta y contenía los links a los dos formularios digitales: uno para 

ser respondido por un referente de la OAF, y otro para que fuera enviado a 10 jóvenes integrantes 

de la organización. Se recomendó que se enviara tanto a varones como a mujeres, de modo de 

contar con información de ambos géneros. 

Los y las jóvenes  destinatarios de la encuesta debían contar con los siguientes requisitos: 

- edad entre 15 y 35 años,  

- realizar actividades productivas y comerciales en el sector de la AF, sea rural o periurbana, 

- referenciarse a una organización, movimiento o red de AF. 

Para la elaboración de las encuestas y de los formularios digitales, se conformó un grupo de 

investigadores y técnicos de INTA Argentina e IICA.  Ver Anexos 1 y 2  

Tanto el número de OAF relevado, como la cantidad de jóvenes que respondieron en cada país 

fueron disímiles, por lo tanto, el análisis es considerado como un sondeo de opinión.  

La siguiente tabla muestra la distribución de las cantidades de jóvenes y organizaciones que 

respondieron por país. 

Respuestas Argentina Brasil   Chile    Paraguay Uruguay  TOTAL

OAF 18 29 4 5 5 60

Jóvenes 39 58 16 31 8 152

 

 

A continuación, se muestran los resultados de las encuestas dirigidas a Jóvenes, que fueron 

presentados durante el Seminario.  
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Respuestas por País y Localización 

En el Gráfico N°1 se puede ver la distribución de la cantidad de respuestas por país, y en el Mapa 

N° 1 están indicadas las localidades donde residen los jóvenes.  Se ha logrado una interesante 

diversidad de regiones en la mayoría de los países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de los Jóvenes 

 

Dentro del rango etario requerido, cerca de la mitad (47 %) se ubica entre los 22 y los 29 años. 

(Gráfico N° 2.a.). En este subgrupo se ubican la mayoría de jóvenes con estudios universitarios 

completos ó incompletos (51 %). 

Es contundente el nivel de escolarización, ya que solamente tres jóvenes consignen solamente 

estudios primarios, dos de ellos de más de 30 años, y otro menor de 16 años. Contabilizando los 

niveles terciario, técnico y universitario, suman más del 75% (Gráfico N° 2.b); resulta interesante 

seguir indagando las opciones de carreras y contenidos que eligen los jóvenes de la AF.  

En el mensaje de envío, se solicitó que se contemplara la igualdad de géneros en la replicación de 

respuestas, lo cual se vio cumplido ya que prácticamente fueron cantidades similares de varones y 

mujeres; no se registraron respuestas de otros géneros (Gráfico N° 2.c.).  

Un amplio número de jóvenes residen en el mismo lugar donde se desarrolla la unidad 

productiva, 74 %, y en caso contrario, un poco más de la mitad, 53%, lo hace en las inmediaciones, 

a menos de 10 km de distancia (Gráfico N° 2.d.). Esta situación resultó similar en todos los países.  

Apenas una cuarta parte de los jóvenes tiene hijos a su cargo, en proporciones similares en las 

respuestas de varones o mujeres.  Entre ellos, recién a partir de los 23 años tienen uno o dos 

hijos, y a partir de los 33 años aparecen cuatro casos con tres hijos y un caso con cuatro hijos 

(Gráfico N° 2.e.).  El nivel educativo resulta indistinto en este aspecto.  

Gráfico N° 1:  Procedencia de las respuestas a 

encuestas a jóvenes de la AF 

Mapa N° 1:  

Localidades de 

procedencia de 

jóvenes que 

respondieron la 

encuesta. 
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Apenas un 10% gestionan sus unidades productivas en forma individual, el resto lo hace 

predominantemente compartido con familiares, o bien en forma asociativa. Este comportamiento 

es indistinto se trate de varones o mujeres (Gráfico N° 2.f). 

Sin embargo, hay una diferencia significativa entre géneros en cuanto al desarrollo de actividades 

extraprediales para complementar el ingreso familiar, siendo mayor en el caso de los hombres 

con un 60 %. (Gráfico N° 2.g.) En promedio, el 50 % de los jóvenes llevan adelante actividades 

económicas fuera del predio aun cuando residen en la misma unidad productiva.  

En el caso de los varones que consignaron la actividad complementaria, se destacan aquellas 

vinculadas al sector agropecuario como empleado o asesor técnico, y en segundo lugar tareas de 

la construcción, y en tercer lugar trabajos ocasionales; mientras que en el caso de las mujeres, es 

mucho más variados sin predominio de rubros, entre ellas se encuentran otras actividades 

agropecuarias, venta de productos de la unidad productiva u otros como cosméticos y 

vestimenta, tareas de cuidado y domésticas, trabajos ocasionales, asistencia técnica u otra 

profesión.  En ambos géneros, hay casos de actividades sindicales o dedicadas a la organización 

que integran.  

Si bien la encuesta fue canalizada a través de correos electrónicos de OAF, un 34% de los jóvenes 

no reconocieron pertenecer a una organización, movimiento o red de la AF. En el Gráfico N° 2.h, 

también se consigna la antigüedad en la participación del 66% restante.  Resulta destacable que, 

en todos los segmentos, no existe predominio de rango etario ni de géneros.  

En cuanto a las tareas que realizan dentro de la organización, la respuesta fue de carácter múltiple 

hasta 5 opciones.  En su mayoría, seleccionaron no más de tres opciones.  Predominó la opción de 

tareas de Producción, 60 %, en un segundo lugar la Representación, 36 %, y en un tercer lugar en 

porcentajes similares, tareas de Comunicación, Comercialización y Administración. (Gráfico N° 2.i) 

Por otra parte, en su mayoría, los jóvenes manifiestan alto interés en su participación, lo cual se 

reconoce en el rol que señalan cumplir dentro de la OAF (Gráfico N° 2.j).  Aquellos que se 

identifican como Líderes o Coordinadores, asumen tareas fundamentalmente de Representación, 

Administración y/o Comunicación, es decir vinculadas más a la Gestión de Organización. En este 

rango, predominan jóvenes entre 21 a 31 años, de ambos géneros; integran OAF de alcance 

amplio tales como Cooperativas federadas, Movimientos o Sindicatos campesinos, y caracterizan 

a sus organizaciones con cantidad minoritaria de jóvenes, salvo excepciones.  La mayoría se 

identifica como joven con participación activa, 62 %, con pronunciada actividad en Producción, y 

en menor medida, las actividades de gestión mencionadas en el caso anterior.  

Por último, resulta relevante que el 98% de los jóvenes completaron voluntariamente los datos de 

número de móviles con WhatsApp, más de la mitad con Instagram y una tercera parte con 

Facebook. Esto da cuenta del uso que hacen de las Redes Sociales virtuales, y a nuestro parecer, el 

interés en abrir canales de comunicación entre las personas que participaron de y/u organizaron 

la encuesta.  

Gráfico N° 2:  Características de los jóvenes que respondieron las encuestas 

    

 

 

 

Gráfico N° 2.a:  Rangos etarios 
Gráfico N° 2.c:  Géneros consignados 
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Gráfico N° 2.f:  Modo de gestión de la unidad productiva 

Hijos (26%) 

Gráfico N° 2.e:  Cantidad de hijos 

Gráfico N° 2.g: Actividades complementarias para el ingreso 

familiar, según género. 

Gráfico N° 2.h: Participación en Organizaciones, Movimientos sociales o Redes de la AF. 

62%14%
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Activa
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Asesoramiento

Ocasional

Coordinacion

Gráfico N° 2.j: Rol enunciado por los jóvenes en sus Organizaciones, Movimientos sociales o Redes de AF. 

Gráfico N° 2.i: Tareas realizadas por los jóvenes en sus Organizaciones, Movimientos sociales o Redes de AF. 
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Gráfico N° 2.b:  Nivel de estudios Gráfico N° 2.d:  Lugar de residencia 
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Actividades Productivas. Limitantes y Dificultades  

 

Dado que se reconoce la diversidad de producciones al interior de las unidades productivas de la 

AF, la encuesta permitió seleccionar categorías de Rubros productivos en forma múltiple, y 

seguidamente, se les solicitaba que ampliaran brevemente qué cultivos o especies producen en sus 

unidades productivas.  

En el Gráfico N° 3, pueden observarse las categorías predeterminadas en la encuesta respecto a 

Rubros productivos.  El 60% de las selecciones correspondieron a la Agricultura Intensiva, en un 

segundo orden con el 38 % Animales de granja, en un tercer orden aparecen la Ganadería extensiva 

y la Elaboración de alimentos, con el 25 % y el 22 % respectivamente, en un cuarto orden, la Lechería 

y la Agricultura extensiva, ambas con 18 %; el resto de las categorías con porcentajes por debajo 

del 18 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas con mayor diversidad de Rubros productivos seleccionados provienen de Brasil, 

Paraguay y Argentina.  Sin embargo, lo predominante es que figuren solamente de uno a tres 

Rubros productivos (Gráfico N° 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un análisis más exhaustivo de las selecciones (Gráfico N° 5), lo cual daría cuenta de la 

mayor o menor relevancia de la diversificación productiva en el seno de estas unidades productivas, 

se pone en evidencia aquellos Rubros que concentran las respuestas únicas:  la Agricultura 

intensiva, la Ganadería extensiva, la Lechería y la Agricultura extensiva. A su vez, estos mismos 
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Gráfico N° 4: Cantidad de Rubros Productivos en las unidades familiares de los jóvenes. 

Gráfico N° 3: Principales Actividades Productivas, ordenadas por categorías según Rubro Productivo. 
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Rubros son los más relevantes en las opciones múltiples, es decir, también son relevantes en 

sistemas de producción diversificada. Luego, los Rubros que se referencian al Agregado de Valor 

(Elaboración de alimentos, Turismo), la Comercialización y los Servicios al agro, denotan ser 

complementarios de otras actividades productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundizando el estudio, se tomaron las respuestas abiertas de manera textual, en la mayoría de 

las cuales se mencionaban especies de animales criados y/o cultivos, o bien alimentos u otros 

productos. Con ayuda de un software libre se utilizó la herramienta “nubes de palabras”, la cual 

identifica de manera gráfica y sencilla, las palabras con mayor repetición dentro de un texto, o 

respuesta abierta en este caso, y donde el tamaño de los caracteres es proporcional a las veces que 

está enunciada esa palabra (Figura N° 1).  Para ello, se transcribieron las respuestas textuales, se 

homogeneizó el lenguaje (por ejemplo, cerdo o porcino; tambo o lechería; pesca, peces, 

piscicultura) considerando ambos lenguajes español y portugués, y en los casos necesarios, se 

distinguieron actividades comprendidas en una misma categoría pero que claramente remitían a 

rubros productivos diferentes (por ejemplo, horticultura comercial y huerta familiar, ambas 

comprendidas en Agricultura intensiva). 

 

Gráfico N° 5: Rubros productivos seleccionados según el tipo de respuesta. 
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Figura N° 1: Actividades y/o especies 

mencionadas en las respuestas abiertas. 
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Es en este análisis, que surge la agro-bio-diversidad presente en las unidades productivas de la 

Agricultura Familiar de la región.  Para un mismo Rubro Productivo, son varias especies con 

diferentes ciclos productivos, que manejan los agricultores familiares. A continuación, para 

comprender mejor esta interpretación, se listan algunos ejemplos de especies y/o actividades de 

agregado de valor, halladas en las respuestas abiertas individuales. 

- Cultivo Agroforestal, Café, Pimiento, Plátano, Coco, Naranja, Guayaba, Granja – 
comprende a tres categorías: Forestal, Agricultura Intensiva, Animales de Granja.  

- Cerdos, Ganado Bovino, Tambo Bovino, Pollos, Huevos, Ganadería Caprina -  comprende 

solamente dos categorías: Animales de Granja y Ganadería Extensiva, sin embargo, incluye 

a 5 especies diferentes. 

- Ganadería Bovina, Huerta, Legumbres, Maní, Frijoles, Maíz, Yacón, Jengibre, Azafrán, 

Batatas – comprende tres categorías: Ganadería extensiva, Agricultura intensiva, 

Agricultura extensiva, sin embargo, incluye ganado bovino, cultivos extensivos industriales, 

aromáticas comerciales, y huerta para consumo. 

- Tabaco, Maíz Criollo, Frijoles, Huerta, Papas, Mandioca, Caña Azúcar, Yerba Mate, Huerta, 

Cerdos, Ganado Bovino, Tambo Bovino, Pollos, Huevos, Ganadería Caprina – comprende 

más de cuatro categorías. 

- Café, Eucalipto. 

- Maíz, Arroz, Frijoles, Mandioca, Sandía, Melón, Plátano, Granja 

- Pescado, Ganadería, Granja, Arroz, Habas, Frutas, Macaxeira 

- Leche 

- Engorde Ganado 

- Comercialización de Mandioca 
- Plantines de verduras de estación 

También, hubo respuestas relacionadas con actividades diferentes a la producción agropecuaria, 

más ligadas a actividades sociales, de asesoramiento técnico y animación, o actividades 

complementarias, tales como: 

- Siembra, Desmalezamiento, Cosecha, Riego 
- Construcción de Invernaderos 
- Registro productivo y económico; Entrada y emisión de mercancías 
- Estudiante 
- Asesoramiento y Asistencia Técnica; Ing. Agrónomo; Técnico acuícola 
- Proyectos de protección al Medio Ambiente; Proyectos sociales con más necesitados 
- Actividades con Mujeres Agricultoras 
- Actividad social con Jóvenes; Reuniones con Jóvenes Líderes 
- Promotor en Cooperativas 

 

Este análisis demuestra que con las categorías amplias predeterminadas no hubiera sido suficientes 

para describir la amplia agro-bio-diversidad presente en los sistemas agrícolas y ganaderos 

familiares.  

 

Principales Limitantes en los procesos productivos y comerciales 

 

En cuanto a la consulta acerca de las principales limitantes para llevar adelante los procesos 

productivos y comerciales, también la encuesta permitió seleccionar categorías predeterminadas 

de Principales Limitantes en forma múltiple (Gráfico N° 6), y seguidamente, se les solicitaba que 
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ampliaran brevemente su respuesta. Se les solicitó que se enfocaran especialmente en su condición 

de joven participante de la unidad productiva familiar. 

El 87% de las selecciones correspondió a la escasez o dificultad de acceso a Recursos económicos 

y/o financieros, en un segundo orden, y con escasa diferencia, Disponibilidad y uso de bienes, 

insumos y maquinarias para la AF y Aspectos vinculados al mercado, logística y distribución de 

productos (61 y 58% respectivamente), en un tercer orden figura el Desarrollo específico de 

tecnología para el emprendimiento (49%), y en un cuarto orden comparten con un 40% la Asistencia 

Técnica y los Aspectos normativos, regulatorios y legales. Las demás limitantes se encuentran por 

debajo del 40 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se transcriben algunas frases textuales de las y los jóvenes encuestados, que 

representan a la mayor parte de las opiniones en las seis categorías más relevantes:  

 “Situación económica, por insuficiencia de dinero. Maquinarias para la producción, por 

insuficiencia de maquinarias para determinados usos.” 

 “Déficit en fondos económicos para jóvenes profesionales del mundo rural.” 

 “Sem água não há produção, por mais disponibilidade que possamos ter, temos que esperar 

pela água.” 

 “Muitas tecnologias disponíveis não se encaixam nas nossas atividades por simplesmente 

não responderem ao relevo de nossas terras, do tamanho das nossas áreas destinadas a 

lavouras e do conhecimento necessário para se trabalhar com elas.” 

 “Tener tecnología desarrollada y adaptada para cada región ayudaría a tener más 

productividad y sin necesidad de depender de otros países. Por último, tener asesoramiento 

continuo.” 

 “Estamos en una etapa del país que el avance tecnológico está muy fuerte por el cual aún 

todo cambio es un poco lento para los de más de edad, como también la parte normativa 

relacionado al ámbito ambiental, normativas, regulatorios y legales.” 

 “Las faltas de asistencia técnica en los procesos productivos familiares imposibilitan acceder 

a conocimientos vinculados al mejoramiento genético de los animales como así también el 

acceso a redes de comercialización de la producción agrícola.” 

Gráfico N° 6: Principales limitantes al proceso productivo y/o comercial
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 “Al ser sector rural alejado de las grandes ciudades es difícil la logística de transporte para 

la adquisición de insumos, respecto a las tecnologías, es difícil encontrar maquinarias para 

baja escala.” 

 

Fuentes de consulta técnica 

 

El 82% de las y los jóvenes opinan que las limitantes pueden tener una solución basada en 
tecnología. Para adentrarnos en esta temática, se les solicitó que indicaran dónde consultan 
preferentemente ante una dificultad en el proceso productivo y/o comercial. Los resultados se 
muestran en el siguiente gráfico (Gráfico N° 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En palabras de las y los jóvenes, en el momento de resolver alguna dificultad, se rescatan las 
siguientes figuras en la respuesta narrada: 

- Familiares y/o conocidos con cercanía local (63%): se resuelve en el mismo grupo familiar 
o con ayuda de “vecinos”; 

- Otros productores (53%), el grupo o la organización a la cual pertenecen (44%): se rescata 
el reconocimiento de productores de “más trayectoria”, en la “cooperativa”, “asociación” 
o “sindicato” que cuenta con algún/os profesional/es.  

- Por su propia cuenta, buscando “adaptar” herramientas o técnicas, e incluso mencionan 
realizar ensayos o pruebas, luego de consultar a Internet (43%); 

- En determinados casos, buscan a los profesionales ó investigadores de organismos públicos 
o gobiernos, y los asesores técnicos ó extensionistas sean públicos o privados (en el orden 
del 15 al 25%); 

- Por último, recurren a los centros educativos y a las empresas privadas proveedoras de 
insumos o servicios. (14 % o menos) 

 

Tecnologías destacables en uso en la actualidad 

 

Con la finalidad de comprender a qué asocian las y los jóvenes el concepto de Tecnología, se les 

solicitó que mencionaran cuál tecnología utilizada en la actualidad les resulta destacable, y detallar 

alguna razón para considerarla de esa forma.  

Gráfico N° 7: Principales fuentes de consulta ante dificultades en proceso productivo y/o comercial. 
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Las respuestas fueron, en su mayoría, orientadas a Maquinarias y Equipamientos (tecnología dura) 

diversas en función al sistema productivo de la unidad familiar, o bien al acceso a la telefonía móvil 

e Internet para consultas técnicas y actividades comerciales a través de redes sociales y el uso de 

softwares de gestión (tecnología digital).  Algunos hacen mención a sensores, timers, balanzas, 

entre otras tecnologías electrónicas. Por otra parte, se mencionan algunas tecnologías de 

infraestructura, con variedad de tecnologías de riego y de reserva de agua (cisternas, aljibes), 

invernaderos, instalación de paneles solares o biodigestores.  Asimismo, se reconocen ciertas 

tecnologías de procesos, tales como las prácticas agroecológicas u orgánicas, homeopatía, 

utilización de técnicas de pastoreo y suplementación más eficaces, planillas de registros diversos.  

Respecto a Maquinarias, se han referido especialmente a maquinarias de labranza, siembra, 

pulverizadoras, cosechadoras (de granos, olivas, frutas), y ordeñe; como también a Equipamientos 

como paneles solares, boyeros eléctricos.   

En contrapartida, un 20% de las y los jóvenes explicitaron no utilizar ninguna tecnología, lo cual 

abre un plano para indagar las razones de estas afirmaciones. 

 

Tecnologías que serían útiles en la actualidad para superar las limitantes y dificultades 

 

Si bien la pregunta era opcional, el 90% definieron a una o varias tecnologías que precisan en la 

actualidad para superar limitantes y dificultades. El objetivo de esta pregunta ha sido conocer 

demandas actuales de tecnologías, para analizar hacia el interior de los INIAs (y sus socios 

estratégicos) si se cuentan con opciones ya desarrolladas que las resuelvan. 

Nuevamente con ayuda de la herramienta nube de palabras, la Figura N° 2 muestra los resultados 

de la amplia diversidad demandada, vinculada a la agro-bio-diversidad productiva del sector en los 

múltiples ambientes presentes en el Cono Sur; aun así, aparecen datos comunes que se reiteran en 

todos los países de la región tales como: 

- Infraestructura para Riego y Almacenamiento de agua (superficial, lluvia),  

- Maquinarias apropiadas a la escala, actividad y modos de producir,  

- Energías renovables (fundamentalmente solar y biodigestión),  

- Aplicaciones móviles o Softwares para gestión comercial y productiva. 

En cuanto a la diversidad de demandas, resulta dificultoso organizar las respuestas abiertas, por lo 

cual se optó por agregar en Anexo N° 3 las respuestas recibidas en cada país. 

 

Figura N° 2: Tecnologías demandadas en 

la actualidad por los jóvenes, comunes a 

todos los países, utilizando  la 

herramienta nube de palabras 

intervinientes. 
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Procesos de co-innovación entre jóvenes e INIAs 

 

A través de una pregunta, se les propuso a las y los jóvenes a plantearse la posibilidad de ser parte 

de un proceso de co-innovación socio-tecnológica junto a profesionales de INIAs, orientado a dar 

respuesta a alguna/s limitante o dificultad que se le plantea. Esta consulta está referenciada a la 

investigación y desarrollo de tecnologías necesarias aún no disponibles.  Para ello, se plantea una 

respuesta con múltiples categorías predeterminadas de diversos ámbitos tecnológicos (Gráfico N° 

8). 

De manera coherente con las limitantes expresadas, el ámbito tecnológico con mayor preferencia 

es acerca de Infraestructura para la producción.  Sigue en forma relevante, en todos los países, las 

Tecnologías orientadas al cuidado ambiental donde se reiteran conceptos centrales de cuidado del 

ambiente tales como técnicas de producción sin contaminar los recursos naturales, la relevancia de 

la calidad del agua, la conservación o mejora de suelos a partir de abonos orgánicos, el uso 

sustentable de los recursos renovables, la biodiversidad, entre otras. Si se suman las respuestas 

obtenidas en el ámbito de tratamiento de residuos, la preferencia por involucrarse en temáticas de 

intensificación sostenible, resulta ser la más relevante.  Respecto al ámbito del Agregado de Valor, 

se orientan más a procesos de elaboración y/o certificación con la finalidad de obtener mayor renta 

en el producto final.  

En la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación, expresan interés en generar 

medios alternativos de comunicación, difusión de contenidos, y la producción de apps orientadas a 

facilitar gestiones burocráticas o registros comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de cuáles tecnologías propondrían desarrollar en un proceso de co-innovación, las y los 

jóvenes esgrimieron sus objetivos a alcanzar con el desarrollo tecnológico, más que el proceso 

tecnológico de manera concreta.  Algunas menciones para ejemplificar se listan a continuación:  

 “Considero que es importante el desarrollo de infraestructura para la producción ya que 
cada vez es más difícil el trabajo con mano de obra familiar y el agregado de valor es muy 
importantes para mejorar la rentabilidad de los productos elaborados teniendo siempre en 
cuenta el cuidado del medio ambiente para un desarrollo sustentable.” 

 “Desarrollar infraestructura q esté al alcance del pequeño productor y resolver el eterno 
problema de falta de producción al mercado nacional. Así potenciará al productor a seguir 
creciendo.” 

 “Infraestructura para la producción, para un buen manejo” 

Gráfico N° 8: Ámbitos tecnológicos de preferencia de las y los jóvenes para procesos de co-innovación tecnológica/social 
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 “Tecnologia de infra estrutura para produção pois saberiamos a melhor forma de trabalhar 
e aumentar nossa produção... Mas também levando em consideração q somos muito 
prejudicados com nossas estradas que dificultam o processo de escoar nossa produção.” 

 “Mejorar la calidad de vida de las familias rurales mediante acceso a asistencia técnica y 
tecnología 

 “El cuidado ambiental y saneamiento del agua, siendo ambas de vital importancia.” 

 “A tecnologia que eu usaria é a administração rural, para diminuir os gastos desnecessários 
dos agricultores.” 

 “Podría resolver el gran problema e interrogante de cómo producir más con los mismos 
recursos naturales, preservando la sustentabilidad del medio ambiente.” 

 “Tecnologia de máquinas facilitaria a vida de muitos agricultores. “ 

 “Maquinas e equipamentos nos ajudaria nos serviços “ 

 “Tecnologias destinadas a fortalecer processos associativos. Participação das comunidades 
dentro das atividades coletivas, além de uma maior disseminação dos conhecimentos.” 

 “Tendría mayor tecnología en infraestructura, incrementar valores a la producción, obtener 
mejores aprovechamientos de los residuos generados en la finca.” 

 “El agregado de valor de productos” 

 “Processar lá matéria prima teniendo el valor agredado posteriormente y brindando mayor 
informacion a los demás” 

 “Poseemos transmisiones radiales y por celulares para el asociado, pero de igual forma no 
todos conocen las alternativas, beneficios, proyectos, etc que lleva la cooperativa.”  

 “El tratamiento de Residuos contaminantes del Ambiente es una herramienta a manejar en 
el futuro.“ 

 

En otros casos, pueden identificarse tecnologías más precisas o con mayor foco en su enunciación, 

tales como: 

 “Eu acredito no processo de ciclagem de nutrientes na propriedade através da produção de 
vegetais e integração com pequenas criações.” 

 “Es de importancia para nuestra empresa la optimización de los recursos hídricos y mejorar 
el tratamiento de los residuos.” 

 “Mediante una aplicación que te permita cargar datos de tu producción y gestiones además 
de tener acceso a foros de consultas además de ideas o cursos para mejorar tu rubro 
productivo.” 

 “La innovación del riego y el aprovechamiento de la energía solar y el biogás.” 

 “Tecnología a desarrollar sería panel solar, equipo de internet (wifi), computadora. Panel 
solar con capacidad para extraer agua de pozo. “ 

 “Herramientas q faciliten el manejo de ganado y pasturas.” 

 “Información y comunicación, que sea una comunicación por parte de los que tienen el 
"problema" que no sea contado por otras personas.” 

 “Una tecnología a desarrollar sería para eliminar la mayor cantidad posible de 
contaminantes químicos utilizados en las grandes áreas de agricultura, evitar la 
contaminación del suelo y afluentes. Para eso debería de volver a implementarse viejas 
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técnicas de eliminación de maleza, por ejemplo, pero dotándolas de una mejora 
considerable, para lograr mayores resultados “ 

 “…las plantas de tratamiento de aguas residuales, desarrollar y probar dispositivos 
fotocatalítico automático de limpieza, que permite filtrar hasta los micro-plásticos y evitar 
con el paso de elementos nanométricos de nylon, polipropileno, polietileno y PVC. lleguen a 
los ríos, lagos y arroyos.” 

 “Cada hábitat tiene problemas diferentes y necesidades diferentes y eso hay q estudiar bien 
para resolver el problema. De nada sirve llevar una cosa y se ponen feliz un día, pero eso no 
era el problema, así una comunidad jamás podrá salir adelante, siempre hay que analizar 
todo el lugar ante de gestionar cualquier actividad o proyecto porque el día que el problema 
se soluciones una comunidad puede progresar. Me gusta el tema sobre el fortalecimiento 
asociativo ya que muchas asociaciones no consiguen y gestionan por falta de conocimiento. 
A la comunidad hay que informarles y guiarles así puede ir por el camino correcto. Haciendo 
las cosas en forma y produciendo lo que realmente se necesita... Hay que cambiar la 
mentalidad de los pequeños productores porque si en eso el Paraguay jamás podrá salir de 
la pobreza.” 

 “Mediante una aplicación que te permita cargar datos de tu producción y gestiones además 
de tener acceso a foros de consultas además de ideas o cursos para mejorar tu rubro 
productivo “ 

 “Estaría ayudando a los pequeños productores a fortalecer nuestro pequeño comité lechero 
que contamos en la zona .. mejorando la producción lechera con más calidad “ 

 “Tratar de no tirar las botellas de herbicidas en cualquier parte y poder tratarlo para darlo 
utilidad “ 

 “Un correcto diseño de los caminos y canales ayudarían a mantener acceso de todo tiempo” 

 “Minimizar los desechos y contaminación de productos descartables por medio de su 
reutilización “ 

 “Las asociaciones deben ser fortalecidas para que los pequeños productores puedan 
autogestionarse, y con la gestión económica podrán aumentar la capacidad de inversión. Y 
la inserción de tecnología orientadas al cuidado del medio ambiente es fundamental para 
mantener el equilibrio ecológico, necesario para el buen desarrollo de las actividades 
agropecuarias.” 

 “La gestión social serviría para dinamizar el consumo de la zona y también trabajar sobre 
otras necesidades que tienen los productores “ 

 “Podríamos realizar más proyectos de cuidados ambientales y mostrar al país que el 
agricultor cuida del medio ambiente, lo protege y no le hace daño. “ 

 “Tecnologías que ayuden a poder realizar abonos orgánicos y recicladora de bags” 

 “La idea para mitigar este problema es crear un periódico/diario de principio mensual con 
todas las informaciones que se ven necesaria para el asociado estar a par de todo lo que 
sea necesario sobre la Cooperativa y sus acciones y proyecto.” 

 “Una buena infraestructura puede aumentar la productividad y proteger de condiciones 
adversas, necesitamos invernaderos económicos y eficientes. La agroindustria y el valor 
agregado pueden ayudar a generar mayores ingresos y es indispensable tener sistemas 
productivos que seas sostenibles y sustentables” 

 “Disminuir pérdidas de producción, mediante invernaderos inteligentes.” 

 “Reutilizar desecho productivo “ 
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 “Crear máquina para secar y pulverizar heces de ovinos... de esa forma poder utilizarlo como 
abono orgánico” 

 “Análisis inmediato de los residuos del criadero para saber en qué medida utilizarlos como 
a abono para el campo; un programa donde pueda cargar las facturas, compras, ventas, 
consumo.” 

 “La problemática de los pocos o nulos canales de comercialización para los pequeños 
agricultores que se ven afectados por la especulación intermediaria, desarrollaría la 
conectividad directa entre consumidores y productores.” 

 “Hay que incentivar a buscar e identificar oportunidades de negocios, resolviendo las 
problemáticas que existen hoy en el mercado. Actualmente, podemos tener una materia 
prima de excelentes cualidades al lado de nuestras casas (cuando somos del mundo rural), 
pero no sabemos cómo generar un  producto o si técnicamente es factible producirlo.” 

 “Una App que sea sencilla se usar y que cumplan con los requerimientos para exportar la 
miel” 

 “Mayor aprovechamiento y mejor uso del recurso hídrico, así como evitar los componentes 
químicos en el suelo. Para esto utilizaría la tecnología semihidroponica en el cultivo de 
frutillas. “ 

 “En la región el mayor problema es el agua, como la llevamos a nuestro cultivo, en cuánto 
perdemos y realmente es lo que ocupamos y también con el consumo de la luz. Mi mejora 
sería tener paneles solares. Y un riego eficaz. Para los cultivos, mejorar el pozo de agua.” 

 “La innovación del riego y el aprovechamiento dela energía solar y el Bio gas” 

 “Sistemas de riego más económicos. Los altos costos son un problema al momento de querer 
comprarlos 

 “Termos solares, Lechos nitrificantes y potabilización del agua” 

 “Potabilización del agua” 

 “Se precisa capacitación para mejorar nuestra producción, capacitarnos para evitar 
contaminación de cultivos con agroquímicos” 

 “Productos naturales para mejorar y proteger la producción cuidando el medioambiente. 
producción de abono a partir de residuos orgánicos” 

 “Espacios de desarrollo apícola. acuerdo de usos de espacios aun no utilizados.” 

 “Hacen falta obras para el acceso a Internet”  

 “Tecnología a desarrollar sería panel solar, equipo de internet (wifi), computadora. Panel 
solar con capacidad para extraer agua de pozo"” 

 “El acceso al agua para uso integral por medio de cisternas placas y áreas de captación de 
agua de lluvia” 

 “Máquinas de perforación, para el almacenamiento de agua. Máquinas de multicultivo, 
para mover la tierra.” 

 “Generaría una tecnología adecuada para la producción y comercialización de lácteos como 
quesos y quesillos que producimos en la zona pero requerimos tecnología adecuada que nos 
permita garantizar un producto de primera calidad.”  

 “Desarrollo de alimentos altos en proteínas” 

 “Mejorar la calidad productiva a través de la biotecnología” 

 “Softwares de logística” 
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 “Uma maquina de pequeno porte para a colheira do café conilon. “ 

 “As tecnologias voltadas a gestão financeira e logística atuam diretamente no bolso do 
produtor, sendo assim se os agricultores souberem fazer uma boa gestão financeira isso 
pode diminuir o êxodo rural.” 

 “A tecnologia que eu usaria é a administração rural, para diminuir os gastos desnecessários 
dos agricultores.” 

 “Turística pra complementar a renda” 

 “Tecnologia ambiental. faríamos uma recuperação do solo e das arvores. florestamento.” 

 “Econômica, muitas pessoas desacreditam da agricultura por imaginar que não da lucro. 
Minha ideia era apresentar um modo que da lucro sem precisar de muita terra, utilizar 
máquinas pesadas e caras e ultilizar insumos químicos. Seria tudo na base da agroecologia 
e comercialização solidária.” 

 “Eu acredito que ao investir na comunicação, auxiliaria diretamente nas outras políticas 
voltadas para o cuidado ambiental, como fazer adubo orgânico, como se livrar 
corretamente dos resíduos no campo e como cuidar só saneamento” 

 “Um caderno de campo que pudesse ser preenchido pelo celular sem precisar da internet, 
pois nos ajudaria a deixar a produção ainda mais em dia para  a rastreabilidade dos 
alimentos.” 

 “Bioagua integrado ao saf,s, baneiros nas comunidades e forrageiras, enciladeiras, e uma 
casa para beneficiamneto.” 

 “Ferramentas de gestão financeira, logística e econômica, por meio da associação dos 
produtores com finalidade de agregar valor nos seus produtos.” 

 “Tecnologia de salinizasão.” 

 “Tecnologias para a comercialização pois as feiras não são suficientes pra escoamento da 
produção.” 

 “Desenvolver tecnologias para colocar o produtor mais próximo do consumidor final.” 

 “uma tecnologia que melhorasem a meio ambiente com o biodigestor” 

 “Máquinas para controle de plantas espontâneas sem que seja o uso de agrotóxicos.” 

 “Infraestrutura- estufas, telados; resolveria o problema do clima e incidência de doenças, 
se teria mais controle.” 

 “(…) sistemas protegidos, estufas, silos, galinheiros, hortas com sistema de irrigação.... etc.. 
Agroindústrias para beneficiamento e processamento destes produtos. Equipamentos 
automatizados que possam otimizar o trabalho.” 

 “Tecnologia para condições de habitat: garante casa com acesso a água e luz que muitos 
ainda não possuem, garante o acesso a terra e consequentemente a produção. Nós, jovens, 
para permanecermos no campo necessitamos de moradia adequada, saneamento básico, 
com estradas em boas condições para levar nossos produtos para comercialização, acesso 
de pessoas a nossa propriedade." 

 “Eu acredito no processo de ciclagem de nutrientes na propriedade através da produção de 
vegetais e integração com pequenas criações. Fazendo com isso a reutilização do esterco 
dos animais já abdicação dos vegetais e os restos de vegetais para a alimentação dos 
animais. Evitando com isso o processo de contaminação da água com esses resíduos. Assim 
como a transição agroecológica da produção evitando a contaminação dos agricultoras e 
dos consumidores com os venenos empregados na produção.”  
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Participación en las Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF) 

 

Del total de jóvenes, el 66% reconoció pertenecer a una OAF, que identificaron con su nombre.  En 

ellos podemos reconocer Grupos, Asociaciones, Cooperativas, Sindicatos, Movimientos sociales, 

Federaciones, Pastorales, Redes de jóvenes. En algunos casos, mencionaron que integran más de 

un espacio colectivo. 

La antigüedad en la participación varía homogéneamente entre los rangos de menos de 2 años, 

entre 2 y 5 años, y más de 5 años (Gráfico N° 9); es decir, el ingreso de jóvenes a las OAF se ha 

sostenido e incrementado en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las tareas en las cuales se desempeñan al interior de la OAF, seleccionaron entre 
opciones múltiples predeterminadas con posibilidad de sumar otras no indicadas (Gráfico N° 10).  
Existe un claro predominio de tareas de Producción, 60 %, en su mayoría combinada con 
Comercialización o Agregado de Valor o Administración. 
En segundo lugar, el 36 % cumplen un rol de Representación de la OAF, en varias ocasiones junto a 
tareas de Administración, Comunicación o Producción. El resto de las tareas en porcentajes 
menores al 36 %.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, resulta relevante la participación activa o de líder; entre ambas, representan el 74% de las 

respuestas, tal como puede observarse en el Gráfico N° 11.  Esto coincide con otra pregunta, sobre 

el grado de interés de participar en la OAF, con un 87% de respuestas que indican Alto interés. Sin 

embargo, al ser consultados sobre el interés de los otros jóvenes participantes, el 50% de las 

respuestas lo califican como moderado, y el 26% como alto. 

 

Gráfico N° 9: Participación de las y los jóvenes encuestados en Organizaciones de la Agricultura Familiar. 

Gráfico N° 10: Tareas principales que realizan las y los jóvenes en el ámbito de las OAF. 
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En términos de cantidad de jóvenes en las OAF donde participan, en términos relativos respecto a 

la totalidad de integrantes, las respuestas fueron basadas especialmente en la percepción más que 

en datos concretos.  Casi la mitad -45%- percibe que están presentes de manera equilibrada, y el 

36% manifiesta que son minoría. (Gráfico N° 12).  Entre las dificultades para lograr una participación 

activa de los jóvenes, señaladas por algunos encuestados, dado que era una respuesta opcional, 

hacen referencia a la disponibilidad horaria debido al estudio, la baja remuneración, la falta de 

oportunidades como joven, falta de interés, malas condiciones de políticas internas como públicas 

para que los jóvenes se involucren más y escasa formación en asociativismo.  En contracara, la 

totalidad de las respuestas posicionan a los jóvenes como vectores de innovación, aportantes de 

nuevas ideas y mayor dinamismo a las Organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

Volviendo a poner el foco en la Innovación Tecnológica, se les consultó cómo califican el nivel 

tecnológico de su OAF. Apenas un 14% la considera moderna o de avanzada, un 46% la califica 

adecuada y un 17 % la define como obsoleta (Gráfico N° 13).  En este sentido, un 72% de las 

respuestas proponen que las OAF deben priorizar fundamentalmente innovaciones en Producción 

y, en un 63% en Comercialización. (Gráfico N° 14).  
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Gráfico N° 11: Calificación del tipo de participación de las/los jóvenes encuestados en las OAF 
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Gráfico N° 12: Cantidad relativa de jóvenes respecto al total de integrantes de la OAF.  

Gráfico N° 13: Calificación de nivel tecnológico de las OAF con participación de jóvenes.  
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Cobertura de servicios públicos en la unidad productiva y principales dificultades 

 

Una sección completa de la encuesta se ocupó en consultar calidad de servicios públicos en la 
unidad productiva, y en la localidad más cercana, en cuanto a acceso, frecuencia y calidad; se trató 
de una respuesta opcional, sin embargo, el porcentaje de respuestas fue muy alto, entre el 90 al 
95%.   El objetivo de incluir el relevamiento de servicios, se basó en contar con información sobre 
la calidad de vida para el arraigo de las familias, y asimismo como indicadores de contexto de 
innovación para ofrecer soluciones tecnológicas que resulten apropiadas al mismo.  

A continuación, se presentan los servicios públicos estudiados, y la cantidad de respuestas 
obtenidas. 

 

ELECTRICIDAD 

No tienen acceso 7% 

Sólo Energías Renovables 2% 

Sólo Generador a combustible 4% 

Sólo Red o Tendido eléctrico 75% 

Combinaciones 11% 

 

AGUA 

Abastecimiento comunal 8% 

Sólo Agua subterránea 19% 

Sólo Agua de Recolección 16% 

Nacientes o lagunas 2% 

Sólo Red Pública 14% 

Sólo Red Privada 7% 

Combinaciones 34% 

  

 

GAS 

Sólo Biodigestor 1% 

Gas de Red 3% 

Sólo Gas Envasado 31% 

Leña y Carbón 21% 

Gas Envasado y Leña o Carbón 43% 

INTERNET 

Sin acceso 14% 

Fibra óptica  4% 

Sólo por celular 49% 

Sólo satelital 18% 

Combinaciones 14% 

Gráfico N° 14: Áreas de las OAF prioritarias para incorporar innovaciones tecnológicas 
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CAMINOS 

Intransitables 3% 

Frecuente intransitables 13% 

Ocasionalmente intranstiables 25% 

Transitables 60% 

 

Luego, a través de una pregunta abierta opcional respondida por el 63% del total de jóvenes, se 
consultaron las principales dificultades. En base a ese nivel de respuesta, el orden de jerarquía 
respecto a la urgencia de atender limitantes en servicios públicos, coincidió en todos los países 
esgrimiendo argumentos similares: 

1°. Caminos:  se encuentran en mal estado en buena parte del año, dificulta los traslados. 

2°. Agua: si bien mencionan contar con fuente de agua en la unidad productiva, hay 
importante cantidad de referencias a la falta de acceso al agua potable para consumo 
familiar y/o una cantidad escasa para una potencial producción.  

3°. Energía: aun cuando la mayor parte de los jóvenes cuentan con alguna fuente de energía 
eléctrica, señalan la mala calidad del servicio (cortes frecuentes) y los altos costos de 
instalación y abonos.  

4°. Movilidad: la mayor parte respondió contar con movilidad propia; sin embargo, enfatizan 
que los traslados y la logística de producción se restringe por el mal estado de los caminos. 
En cuanto a servicios de transporte existen dificultades por bajas frecuencias y/o las 
distancias hasta el punto del servicio. 

5°. Internet: el 14% de las respuestas consignaron no contar con servicio de internet, mientras 
que el 49% accede vía telefonía móvil. La mayor dificultad radica en la falta de cobertura 
del servicio y su costo elevado.  Cabe destacar que quienes no cuentan con servicio de 
internet, señalaron dificultades en otros servicios, principalmente el mal estado de caminos 
que en ciertas épocas los mantiene prácticamente aislados. 

 

Proyecciones a futuro de sí mismas/os 

 

Al finalizar la encuesta, se les propuso que completaran libremente cómo se imaginan a sí 
mismas/os en los próximos 10 años.   Para presentar las respuestas, fueron ordenadas según 
transmitían Optimismo o Pesimismo. Afortunadamente, fueron muy pocos los casos pesimistas, 
que se vinculaban a condicionantes de políticas de estado.  

A continuación, se realizan algunas transcripciones textuales: 

 

 

        Proyecciones Optimistas 

 “Viviendo en la misma localidad que ahora me encuentro, con más progreso productivo y 
económico”           

 “Capacitándome y adquiriendo más conocimiento para asesorar las organizaciones de 
campesinos” 

TRANSPORTES 

Sólo movilidad propia 53% 

Sólo transporte rentado 5% 

Sólo transporte público 19% 

Combinaciones 23% 
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 “Con un negocio propio en el área de producción de alimentos y brindando asistencia a 
productores rurales para que estos mejoren su calidad de vida” 

 “Emprenderé una empresa tecnológica ya sea venta de productos y servicios” 

 “Promoviendo sistemas productivos más sustentables y rentables” 

 “Agricultor, manteniendo participación activa en algún cargo de la cooperativa” 

 “Espero conseguir recursos económicos de alguna empresa donde me desarrolle como 
profesional y de fondos concursables del gobierno, para tener formada mi emprendimiento 
del rubro de alimentos y dar trabajo a personas en mi localidad.”  

 “Siendo independiente, con mayor producción y nuevos productos, ser generadora de 
trabajo y referente en mi comuna” 

 “Usando mucha tecnología avanzada para producir en los campos” 

 “Con un establecimiento de calidad y brindando asesoramiento” 

 

        Proyecciones Pesimistas 

 

o “Complicado” 

o “Ojalá que mejore..., solo falta un poco de adiestramientos de partes de las autoridades con 
los profesionales del área...y salimos adelante.” 

o “Como lo mismo de hoy porque no hay venta de los agricultores y ayuda del Estado” 

 

Proyecciones a futuro del sector de la Agricultura Familiar 

 

En este caso, se categorizaron las respuestas según transmitían posturas de dependencia a 
Condicionantes Externos o bien a Condiciones intrínsecas del sector. 

A continuación, se realizan algunas transcripciones textuales: 

 

  Proyecciones con condicionantes externos 

 

o “Si no se hace algo concreto... otro porcentaje seguirá desapareciendo” 

o “Con una producción agroecológica para abastecimiento de productos sanos y de buena 
calidad con asistencia del Estado” 

o “Igual o peor.“ 

o “A veces desolador y otras veces esperanzada…” 

o “Para qué mentir. Si no hay asistencia técnica calificado veo peor las cosas.”  

o “El panorama es complicado debido a la escasa y nula asistencia por parte del Estado” 

o “De la forma en la que estamos y por el bajo precio de nuestros productos yo creo que 
muchas familias van a dejar la producción en la agricultura familiar para dedicarse a algo 
más rentable.“ 
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o “Creo que se verán más restringidas, pues los grandes productores vienen ocupando cada 
vez espacios.” 

o “Se percibe que mucha gente está dejando la colonia o el campo para vivir en la ciudad en 
busca de mejores condiciones de vida, tanto el pequeño como los grandes agricultores.” 

o “Existiendo apoyo y recursos destinados a la agricultura familiar, vislumbro un futuro 
favorable para la agricultura familiar, siendo un sector, generador de recursos y 
manteniendo precios familiares.” 

o “Que la agricultura familiar sea reivindicada. implementando nuevas tecnologías en el 
medio, para que los jóvenes tengan herramientas para subsistir, y no abandonen sus 
localidades.” 

 

 Proyecciones con condicionantes intrínsecos 

 

o “Creo q mejor, si nos involucramos más.” 

o “La situación próspera hay que crearla.” 

o “Desarrollada y diversificada.” 

o “Con más organizaciones civiles y mayor incorporación de tecnologías” 

o “Escaso pues los jóvenes no se interesan en el campo.” 

o “Dando fuentes de trabajo, producir productos frutihortícolas de buena calidad y cantidad, 
más modernos con más integrantes.” 

o “Y tratar de ir mejorando cada día más, utilizar tecnologías de puntas, así ir mejorando las 
producciones mucho más.” 

o “La agricultura familiar estará muy firme entregando todas sus bondades a una sociedad 
desgastada por la falta de productos naturales y amigables con el medio.” 

o En declive, los jóvenes están emigrando y los adultos vendiendo los campos.” 

o Muy compleja. Se mantendrán como productor familiar solo los que tengan mayor área o 
los que hayan podido incorporar tecnologías de automatización. Y en general muy 
envejecida. Esto generado principalmente por la baja rentabilidad.” 
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3. Seminario Taller con Jóvenes en Buenos Aires, 3 de diciembre 2019  
 

Apertura   

 

El martes 3 de diciembre, luego de la recepción de los participantes se realizó la apertura 

del seminario que estuvo a cargo de Ing. Carlos Parera, Director Nacional de INTA; José 

Romero, Presidente del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Agricultura Familiar (CIPAF INTA); Cecilia Gianoni, Secretaria Ejecutiva de PROCISUR y 

Lautaro Viscay, Secretario Técnico de REAF, quienes dieron la bienvenida a los 

participantes.   

 

Al inicio de la apertura, Carlos Parera se refirió a los desafíos por delante que tiene el sector, 

al decir “sabemos que los jóvenes tienen muchas preocupaciones acerca del futuro del 

planeta y de la región, por temas ambientales, de salud, de conectividad y comunicación, 

todos temas muy importantes”, y comentó que en su propuesta de gestión planteó que los 

jóvenes serán un eje que se tomará fuertemente en el INTA, “...espero que este seminario 

sea el disparador”, concluyó Parera. Por su parte Romero hizo referencia a la oportunidad 

que abre el Decenio de la Agricultura Familiar, vinculándolo al espacio que ocupa la 

agricultura familiar en el INTA y, dirigiéndose a los jóvenes, afirmó que “nuestro sector es 

el que produce alimentos en condiciones con muchas limitantes, todos ustedes deben 

pensar que nuestro sector es el decisor de la geopolítica, del arraigo, pero a partir de un 

planteo firme de herramientas para que esos objetivos claros y bien planteados por ustedes, 

se puedan cumplir”.  

Por su parte, Lautaro Viscay hizo referencia a los ejes del Decenio de la Agricultura Familiar 

y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que posicionan a la juventud 

de la agricultura familiar y a los procesos de innovación tecnológica y social en un lugar 

relevante, lo cual fue tomado fuertemente en la última REAF en octubre en Brasil. 

Finalmente, Cecilia Gianoni comentó los antecedentes de la temática de juventud en la 

agenda del Programa, y la finalidad del seminario que busca generar una agenda 

tecnológica conjunta específicamente orientada a jóvenes del sector a nivel regional. 
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Posteriormente, la facilitadora presentó el programa y la dinámica del taller (Anexo 4) y 

recomendó tener en cuenta el glosario de conceptos claves (Anexo 5).  Luego, se realizó 

una ronda de presentación con los participantes.  Las y los jóvenes compartieron 

información de sus lugares de residencia, sus organizaciones, sus producciones y los roles 

que llevan adelante; se apoyaron en dibujos, que trajeron como consigna pre-seminario, 

sobre lo que para ellos representa la tecnología en su realidad cotidiana. A continuación, 

se presentan alguno de ellos:  
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Exposición motivadora “Jóvenes de la agricultura familiar: vectores de la innovación”   

 

La primera exposición del seminario estuvo a cargo del consultor Ing. Agr. Arturo Bisonó, 

profesional especializado en agricultura de precisión y asesor en agricultura familiar del 

gobierno de República Dominicana. Resaltó el rol de los jóvenes como “vectores de la 

innovación“, y a ésta como condicionante del arraigo.  
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Bisonó señaló que, en América Latina y Caribe, 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años 

viven en las zonas rurales. Luego, rescató los aportes de la agricultura familiar a la seguridad 

alimentaria mundial tomando el eje de los Objetivos del Desarrollo Sustentable Agenda 

2030, y mostró algunas bases de información digital e instrumentales sencillos que pueden 

utilizarse para darle mayor precisión a prácticas de cultivo o cría e incrementar la 

producción con menos esfuerzo y menor riesgo. Acotó que estas prácticas basadas en la 

identidad, el territorio y una forma de producir, son factores de agregado de valor a los 

productos de la agricultura familiar.  Afirmó que dichos productos tienen un lugar en la 

elección de los consumidores, y las herramientas digitales sirven para acercarlos. Presentó 

varios ejemplos de iniciativas innovadoras en Centroamérica y en Chile. Principalmente, 

incentivó a los jóvenes a ser usuarios de la información disponible y a ser creativos en la 

búsqueda de proyectos innovadores.   

 

Durante los talleres grupales, las y los jóvenes pudieron discutir y continuar la conversación 

con Bisonó expresando sus miradas y opiniones respecto a los procesos de innovación que 

se llevan a cabo en los países que integran el MERCOSUR.  Hubo un extenso intercambio 

de experiencias, con sus logros y dificultades. 

La presentación completa de Arturo Bisonó se encuentra en 
http://www.procisur.org.uy/eventos/seminario-juventud-innovacion-agricultura-familiar-

juventud/es 

 

Presentación de principales resultados de las encuestas a Jóvenes y a Organizaciones de la 

Agricultura Familiar 

 

La Ing. Agr. Andrea Maggio, de INTA Argentina, expuso los resultados de las encuestas a 

jóvenes de la agricultura familiar que se encuentran en la Sección 2 de este informe. En 

diálogo con los jóvenes presentes, se contrastaron los resultados con sus opiniones, 

mostrando una amplia concordancia. 

La presentación se encuentra en http://www.procisur.org.uy/eventos/seminario-juventud-

innovacion-agricultura-familiar-juventud/es   

http://www.procisur.org.uy/eventos/seminario-juventud-innovacion-agricultura-familiar-juventud/es
http://www.procisur.org.uy/eventos/seminario-juventud-innovacion-agricultura-familiar-juventud/es
http://www.procisur.org.uy/eventos/seminario-juventud-innovacion-agricultura-familiar-juventud/es
http://www.procisur.org.uy/eventos/seminario-juventud-innovacion-agricultura-familiar-juventud/es
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Talleres Grupales “Desarrollo, Acceso y Uso de Tecnologías por parte de Jóvenes de la Agricultura 

Familiar” 

 

Los asistentes se dividieron en dos grupos, de modo de que en cada uno de ellos hubiera 

dos representantes de cada país; y a su vez, se aseguró un equilibrio entre jóvenes y 

funcionarios. Se sumó una persona en cada grupo para la sistematización.  

Primer Momento de trabajo grupal 

Consigna: ¿Cuáles son los principales desafíos en el desarrollo, acceso y uso de 

tecnologías por parte de los jóvenes en la AF? 

Se presentan las opiniones de las y los jóvenes de ambos grupos, agrupadas en seis 

categorías que surgieron del análisis posterior de las sistematizaciones.  

1. Innovación tecnológica 

Afirman que la mentalidad del joven frente a los procesos de innovación tecnológica es 

diferente a los adultos. Reconocen que numerosas técnicas y procesos que se realizan 

actualmente para producir, “no funcionan ni van a funcionar”. Consideran que las personas 

de más edad tienen mayores dificultades para adaptarse al cambio y que los jóvenes 

poseen mayor voluntad y más coraje para tomar el desafío de probar nuevas tecnologías: 

pueden pensar más hoy en un futuro diferente y actuar en consecuencia. En ese sentido, 

destacan la importancia de “visibilizar el trabajo que hacemos los jóvenes” del sector, en el 

cual incorporan innovaciones de manera habitual. 

Los principales desafíos que los jóvenes plantean en innovación tecnológica estarían dados 

por la baja o limitada adaptación y/o desarrollo de productos y procesos para las 

necesidades específicas de la AF, en la actualidad y en el futuro próximo. 

Fundamentalmente, indican que es necesario que la innovación sea postulada como un 

proceso integral de transformación de las condiciones productivas y comerciales de los 

agricultores familiares. Así, limitantes como la tenencia precaria de la tierra, la baja 

productividad y/o las dificultades en la comercialización, debieran abordarse de manera 

integral al generar las innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, afrontar la falta de tierra 

con intensificación productiva, lo cual requiere recursos o créditos para acceder a la 

tecnología apropiada a los sistemas y modos de producción, y también con mayor valor de 

los productos a través de certificación de prácticas sustentables.   

En este sentido, opinan que “muchas veces se les quiere dar vuelo a los jóvenes, se 

desarrollan tecnologías, pero luego no se terminan o es cara la puesta en funcionamiento” 

o no se tiene en cuenta todo el proceso y luego no pueden vender su producción. 

Entre las necesidades de innovaciones tecnológicas, se destacaron las siguientes: 

- Maquinarias y Equipamientos 

Las y los jóvenes exponen la necesidad de contar con maquinaria desarrollada para la AF y 

sus necesidades ya que, en general, “la oferta de maquinaria existente está 
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sobredimensionada, para mayores escalas de producción”1. Se destaca la necesidad de que 

las maquinarias y equipos permitan producir con mayor calidad y mejores condiciones de 

trabajo: “no sólo se quiere producir más, sino mejor”. 

- Procesos de Intensificación Sustentable 

También destacan el valor de los recursos naturales que, en general, no se ponen en valor 

con suficiente relevancia. “En otros lugares, por ejemplo en Europa, no tienen tantos 

recursos naturales y producen con más sustentabilidad dándole más valor a los productos”. 

En reiteradas ocasiones, señalan la relevancia de contar con tecnologías para producir sin 

contaminar el ambiente, y ponen en valor a la agroecología como una alternativa que ya 

está en práctica y que hay que continuar desarrollando.  También, mencionan la 

importancia de la transmisión de los saberes ancestrales respecto al respeto a la naturaleza.  

Remarcan la relevancia de disponer de agua en cantidad y calidad para poder llevar 

adelante procesos de intensificación productiva, y/o avanzar en procesos agroindustriales. 

Una fuerte preocupación es el reciclado de residuos, tratamiento de efluentes, 

contaminación de los cursos de agua, generando una demanda importante de información 

sobre estos temas. 

- Procesos de Valor Agregado bajo estrategias asociativas 

Las y los jóvenes destacan la importancia del Valor agregado (VA), predominantemente 

vinculado al asociativismo.    En este aspecto, ven con entusiasmo las oportunidades que 

ofrecen la producción agroecológica y las nuevas formas de comercialización.  Reconocen 

que se precisa seguir avanzando en el desarrollo de tecnologías alternativas de producción 

y organizacionales, que permitan comercializar productos diferenciados por el modo de 

producir y la procedencia del sector AF. “En eso nos diferenciamos como AF de la gran 

industria. Esto es una oportunidad enorme para la AF porque el mundo demanda alimentos 

más sanos”. 

Afirman que, en el modelo de producción actual, el productor está “esclavizado” y por esta 

razón se produce el desarraigo de los jóvenes.   

- Mejoramiento genético de especies de interés de la AF 

Las y los jóvenes destacan la necesidad de contar con genética que mejore sus cultivos y/o 

sus animales, adaptadas a las características de sus sistemas productivos y sus territorios. 

En ocasiones, se trata de demandas de parte de la agroindustria2  y en otras, a 

problemáticas en la zona de producción3. 

                                                           
1 De Chile mencionan, como ejemplo, la falta de escala en los procesos de deshidratación. En Paraguay, 
señalan que pretenden instalar invernaderos con tecnología de punta, y es necesario evaluar las 
necesidades de los AF para su diseño. 
2 En Chile, ante el inconveniente de la baja proteína del lupino, trabajaron con una empresa para desarrollar 
una variedad mejorada.  
3 En Argentina, ante el problema de la presencia de arsénico en el agua para la producción de arroz, afirman 
que “es desde la genética que se aporta soluciones (…) cada vez va a ser más accesible a través de la edición 
génica” 



 

 

                                      Jóvenes e Innovación: desafíos de la agricultura familiar 

2. Acceso a la información 

Apoyándose en un caso presentado por el expositor, las y los jóvenes expresan la 

importancia de disponer de información técnica fidedigna, que la tecnología sugerida sea 

la indicada para solucionar los problemas. Y remarcan la necesidad de que el diagnóstico 

del problema sea exhaustivo. 

Por otro lado, opinan que también hay desinformación sobre el uso de tecnologías o 

criterios para reconocer cuáles canales de información resultan confiables. 

Frecuentemente encuentran información parcial sobre tecnologías en páginas web o en las 

redes sociales, pero no es suficiente para aprender acerca de la aplicación de las mismas y 

si resultará adecuada para cada caso4. Reconocen que el conocimiento sobre las técnicas y 

su aplicación son fundamentales. “Son técnicas a base de conocimiento”.  

De allí que las y los jóvenes plantean la necesidad de contar con información completa, 

disponible, fidedigna, que sea fácilmente accesible y esté integrada en un solo lugar.  

3. Organización 

A partir de un ejemplo planteado por Bisonó sobre la organización del grupo de 

productores de piña, las y los jóvenes plantean que deberían asociarse para buscar 

soluciones colectivas5. Se da el debate de cómo deberían asociarse los jóvenes; comentan 

varios ejemplos donde es necesario organizarse, y cómo a veces el ego dificulta llegar a las 

metas, “no es ‘yo’ sino ‘todos juntos’”.  Afirman que es la única forma de poder competir 

con las grandes empresas, como así también para ir al Estado a conseguir lo que se 

necesite6. Opinan que no hay que esperar que las políticas vengan, “a veces vienen, pero 

no son las que se necesitan”. 

4. Enfoque participativo de la Investigación y la Extensión Rural 

     Otro desafío está vinculado con el rol de la investigación y de la extensión ya que se 

considera que hay mucha información técnica, pero se necesita mayor difusión zonal y 

mayor acompañamiento técnico para saber si se puede aplicar o no. Consideran que el rol 

del extensionista público es fundamental en el rol de acercar la tecnología al productor. En 

este sentido, los jóvenes opinan que sería ideal que existiera una plataforma validada que 

nuclee la información técnica disponible, de fácil acceso y fácil de usar. 

Por otro lado, si bien los jóvenes consideran que hay investigación, destacan la importancia 

de que el productor forme parte de los procesos de investigación. Esto no sucede en la gran 

mayoría de los casos. 

                                                           
4 Por ejemplo, comentan que en Paraguay entregan invernaderos a pedido de los productores, pero luego 
no saben cómo producir en esas condiciones. 
5 Los jóvenes de Chile plantean organizarse para conseguir el matadero de ovinos y ponerlo en 
funcionamiento.  
6 En Uruguay ante la necesidad de conseguir la co-titularidad de la tierra para darle lugar a la mujer, se 
asociaron los grupos y se presentaron ante el Estado y se consiguió. Otro ejemplo de Argentina dónde 95 
familias lograron que la Municipalidad les ceda 600 ha para trabajar y hoy están produciendo mandioca 
agroecológica. En Paraguay, campesino de una localidad se organizaron para denunciar corrupción en su 
comuna. 
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5. Políticas Públicas 

Se considera que la voluntad política es fundamental para contar con una política de Estado 

que fortalezca a los AF y promueva un contexto favorable para incorporar innovaciones en 

sus unidades productivas y en el circuito comercial.   

- Acceso a la propiedad de la Tierra 

En Brasil, Argentina y Uruguay consideran que un desafío primordial es tener tierra ya que 

disponen de muy poca tierra, “no queda nada como herencia para los hijos, nietos y 

tampoco hay financiamiento para acceder a ella”. En Uruguay, el Instituto de Colonización 

que tiene tierra del Estado y se la da a los productores familiares donde pueden vivir a un 

valor de la tierra más accesible. Los colonos se auto organizan, incorporan genética al rodeo 

bovino y mejoras a la recría.  

- Acceso a créditos para incorporar tecnologías de producción y de gestión 

Otro problema es que los organismos estatales de financiamiento no llegan a las 

organizaciones (ni a los jóvenes)7 y además existe mucha desinformación sobre los 

procedimientos para que prosperen las presentaciones o piden demasiados requisitos para 

acceder a créditos. Observan una falta de compromiso por parte del Estado para que la AF 

acceda al crédito. 

Se hace hincapié en que, a nivel de los gobiernos locales y nacionales, se debería hacer un 

esfuerzo para no repetir los pedidos de información ante cada convocatoria de proyectos 

para otorgar subsidios o créditos.  Las distintas instituciones tienen diferentes requisitos, 

sin embargo, piden la misma información de diferentes maneras.  

- Regulaciones diferenciadas para el sector de la AF  

Además, los Programas del gobierno y las normativas en general deberían estar adaptados 

a la realidad del campo en cada región. Se considera indispensable que los gobiernos 

intervengan en los territorios con medidas regulatorias que favorezcan un desarrollo 

equitativo8. En Chile, aún no cuentan con una ley de Agricultura Familiar. 

- Certificación pública de productos de la AF y Compras públicas 

Las y los jóvenes demandan a los gobiernos acompañamiento para que los agricultores 

familiares consigan certificar sus productos. En Paraguay, es requisito contar con 

certificaciones para poder vender. Sumado a esto, se refieren a las dificultades para que la 

AF participe de las compras públicas, “no puede vender al Estado porque pide una seguidilla 

de cosas que no se pueden cumplir”, a excepción de Brasil.  

6. Educación  

Se expresa que la educación es una fuerte limitante para lograr innovaciones, “porque 

pensar en tecnología es pensar en educación”.  Se plantea que se debería aprovechar que 

                                                           
7 En Paraguay solicitan financiamiento para que los jóvenes accedan a computadoras, celulares, internet, 
entre otros. 
8 Paraguay reclaman que el gobierno debería regular la producción de tomate (“si 100 productores hacen 
tomate, que no siembren los 100 porque va a caer el precio”) 
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todos pertenecen a Organizaciones para llevar la voz en las cuestiones de acceso a la tierra, 

del tema de las semillas y la tecnología como los principales problemas comunes. Por ello 

proponen amoldar las escuelas a la zona en la que están y abarcar las problemáticas locales, 

que no estén desvinculadas del entorno rural en el cual están insertas. Por eso consideran 

importantes estos espacios de intercambio para poder transmitirlo a otros jóvenes.  

La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias para la Agricultura Familiar (CAMAF) 

coincide en la importancia de preparar desde las escuelas a la gente joven para que actúe 

en sus lugares de pertenencia. 

Surge también el desafío de cambiar los contenidos en las carreras universitarias.  Las y los 

jóvenes señalan que es necesario “cambiar el chip en la universidad”, porque se educa para 

un tipo de producción que no contempla todos los sectores ni los sistemas y la mayoría de 

las veces el sector de la AF queda excluido. Por lo tanto, los asesores técnicos, funcionarios 

y jóvenes productores universitarios no reciben una formación apropiada a la realidad del 

sector.  

 

 

Segundo Momento de trabajo grupal 

¿Cuáles son las principales limitantes que identifican para las tecnologías identificadas? 

¿Qué criterios proponen utilizar para la priorización en el desarrollo y/o implementación 

de las tecnologías identificadas? 

Los dos grupos debatieron sobre las consignas planteadas y profundizaron en cada grupo 

más en un aspecto que en otro.  

Limitantes identificadas: 

-      Limitantes en infraestructura predial y extra-predial:  

Se señalan deficiencias en caminos, energía, telecomunicaciones, transporte adecuado (ej, 
refrigerados para carne y verduras), y la necesidad de contar con Escuelas y profesores en 
las zonas rurales. 
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- Limitantes para la intensificación tecnológica y productiva:  

Falta de políticas de Estado para el acceso a la tierra y al agua, problemas de escala, los 
recursos económicos y financieros y la rentabilidad son las limitantes. También se 
mencionan las dificultades para acceder a la certificación, dada la falta de recursos 
financieros para pagarlos. Concluyen que la mejor solución es asociarse. 

- Limitantes de la tecnología organizacional:  

Se destaca que hay una cultura individualista en algunos productores por lo cual son reacios 
a asociarse, a veces por malas experiencias de los mayores que marcan a las nuevas 
generaciones. Dicen “las medias son para los pies, para qué nos vamos a ensuciar” 

- Limitantes al Comercio electrónico: venta directa del productor al consumidor.  

Se avanza sostenidamente en la generación de redes de agricultores y de consumidores. Se 
destaca la necesidad de contar con financiamiento para el inicio del proceso logística y 
transporte, y los problemas en el acceso a los servicios de luz, telefonía móvil, internet, 
caminos, así como también el bajo nivel educativo de algunos productores.  Los sistemas 
digitales utilizados son precarios y existen tecnologías que facilitarían la generación de 
aplicaciones y softwares de gestión comercial y de logística. 

- Limitantes en maquinaria y agregado de valor 

Falta de maquinaria adaptada a las necesidades de la AF. Se mencionaron numerosos tipos 
de máquinas y equipos requeridos para mejorar la producción y darle mejor calidad de vida 
a los integrantes y trabajadores de la AF.  También, se con 

- Limitantes en el desarrollo territorial al tomarse las decisiones en los grandes centros 
urbanos y no en los territorios. 

Destacan la falta de espacios de participación para los jóvenes para que sean realmente 
aplicables los programas que ofrece el estado y sean aplicables a cada sector. 

- Limitantes en vinculación y co-innovación: 

Se señala la necesidad de tener iniciativa para poder ir a plantear proyectos a universidades 
e instituciones públicas. Es necesario que las universidades y otros organismos científicos 
reconozcan los conocimientos de los productores que pueden aportar a construir un 
conocimiento más amplio.  

- Limitantes por la falta de registros productivos, de trazabilidad y de acceso a 
certificaciones. 

Se destaca la necesidad de llevar registros productivos para la toma de decisiones (“Lo que 
no se registra no se puede mejorar”). A su vez, se reconocen dificultades para cumplimentar 
requerimientos sanitarios y fiscales para la transacción de los productos. 

 

Propuestas para la acción conjunta entre INIAS y OAF y jóvenes 

o Capacitaciones en fortalecimiento organizacional, y en gestión de la información. 

o Procesos de co-innovación con visión integral de las problemáticas y limitantes. 

o Generación de formas comerciales alternativas, economía solidaria, generación de 

instrumentos financieros. 
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o Desarrollo de tecnologías para autonomizar a las familias del acceso a los servicios 

básicos (agua, energía, internet, caminos). 

o Mayor articulación público-privada para traccionar fondos y desarrollos de otros 

sectores hacia las demandas de la AF. 

 

Criterios de Priorización para evaluación de proyectos orientados a Jóvenes 

1. Enfoque Territorial: Identificar, diferenciar y fortalecer acciones y decisiones según las 

características de cada rubro en cada territorio. 

- Enfocar a cadenas/tramas productivas que favorezcan al sector (por ej. Instalar 

frigorífico de peces en Paraguay). 

2. Autonomía de procesos productivos y comercialización. 

- Importancia de trabajar de manera sustentable con el ambiente, evitar la 

contaminación de los recursos naturales, y los saberes locales es prioritario. Sostener 

los cambios de modos de producción que tiendan a otorgar mayor autonomía en los 

procesos productivos y comerciales 

- Se destaca la necesidad de impulsar proyectos que enfoquen en formalizar el sistema 

productivo, la trazabilidad de los productos a comercializar para agregarles valor, y el 

acceso a más mercados. 

3. Investigación participativa:  

- Involucrar a los jóvenes de la AF en los procesos de investigación para obtener 

información concreta y aplicarla de manera sustentable. 

- Se señala la necesidad de investigación participativa / co-innovación para obtener 

tecnologías más adecuadas al sector. 

4. Sustentabilidad  

- Generar proyectos en el largo plazo, más allá de tiempos electorales. 

- Participación de los jóvenes rurales, asignarles acceso a la información y presencia en la 

mesa de decisiones. 
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Debate en plenario con Jóvenes:   

 

Mientras se exponían los trabajos grupales, y luego en plenario, los participantes debatían 

e introducían otros aportes a las presentaciones.   

Respecto a la problemática de la comercialización, agregaron que también se vincula a la 

limitación de canales existentes, y al bajo precio que pagan los intermediarios que median 

en la llegada del producto al consumidor. En ese sentido, la tecnología que hace falta se 

relaciona al valor agregado en los productos primarios, como también conseguir gestionar 

marcas o sellos y su trazabilidad. En relación a los canales, se precisa evaluar cuáles resultan 

apropiados en cada caso: los canales cortos de proximidad o más largos para la exportación, 

como es el caso de Chile. Para llegar a este tipo de mercado de manera diferenciada como 

AF, se visualiza al asociativismo como medio para comercializar mejor y con precio 

diferenciado. Se plantea que el proceso para diferenciar un producto de la AF con valor 

agregado resulta en una innovación. Creen que existen reales oportunidades para instalar 

los productos de la Agricultura Familiar como algo especial; sea como producto orgánico, 

por las buenas prácticas agrícolas, por su calidad, etc., diferenciado de lo que son los 

commodities.  La representante de INIA de Chile evidencia que prácticamente no se 

mencionaron las dificultades que surgen de las normativas de inocuidad y los costos de las 

gestiones de habilitación de espacios y productos.  Vuelve a surgir la iniciativa del Sello de 

la AF, con aplicaciones diferentes entre países; las y los jóvenes opinan que en general, las 

organizaciones no han transmitido esta posibilidad y desconocen si se realizaron gestiones 

para obtenerlo, entendiendo que es parte del rol de las OAF.  

Se visualiza como posibilidad cierta el canal de comercio electrónico, que posibilita el uso 

de tecnología para armar plataformas y/o las redes sociales; de hecho, ya existen 

experiencias que funcionan muy bien, aunque la mayoría aún maneja herramientas 

rudimentarias como el whatsapp, facebook o pedidos por correo electrónico.  

Para construir plataformas virtuales, una limitante es la falta de estructura para la gestión 

comercial, la coordinación de logística y la administración del sitio. Las organizaciones de 

la AF no cuentan con esas capacidades, salvo excepciones. Se plantea que se puede 

desarrollar aplicaciones para el celular, ya que existen para otros sectores comerciales; sin 

embargo, una fuerte restricción es contar con conectividad permanente por parte de los 

AF, porque a veces no existe o es mala calidad.  Surge una fuerte inquietud de conseguir 

interés del sector privado para desarrollar estas herramientas (apps) o brinden un servicio 

de calidad de internet, para el caso de un sector que no cuenta con fuentes de 

financiamiento. 

En cuanto a la necesidad de mayor disponibilidad de información, comentan que ésta “no 

llega de forma correcta a la agricultura familiar, y mucho menos a los jóvenes”. Esto lo 

vinculan tanto a información confiable sobre tecnologías de procesos o maquinarias 

apropiadas, como a los procedimientos para responder a convocatorias públicas de 

proyectos de desarrollo o inversión. Esta problemática la vinculan directamente al 

asesoramiento técnico que debiera provenir tanto desde el Estado (local, provincial o 

nacional) como de sus propias organizaciones. Un joven de Argentina afirma que la mayor 



 

 

                                      Jóvenes e Innovación: desafíos de la agricultura familiar 

parte de las OAF no tienen estructura ni medios para la difusión masiva de la información, 

y que la información circula predominantemente de boca en boca. No siempre cuentan con 

señal de internet. Una vez que se cuenta con la información de convocatoria, es difícil 

completar la información requerida para la presentación de proyectos, y a la vez, marca la 

dificultad del seguimiento sin intervención de un técnico. Se propone que la información 

llegue al productor familiar de forma clara, concreta, entendible. A la vez que se subraya la 

necesidad de facilitadores para destrabar gestiones en la obtención de un proyecto. 

Al respecto, la representante de INIA Chile afirma que existe mucha información disponible, 

cada vez más en la era digital, pero no siempre es clara, y faltaría un filtro. Agrega que la 

información tiene que estar dirigida a cada grupo de productores, e incluir los contactos 

del técnico o asesor al que se pueda recurrir. Si bien considera que tanto la información 

como los procedimientos, debieran ser comprensibles para cualquier persona.  

Otro joven de Argentina comenta que las convocatorias de proyectos para reservorios de 

agua, por ejemplo, están abiertas y accesibles, pero es difícil que los productores puedan 

presentar los proyectos en tiempo y forma sin la ayuda de un técnico. Hace referencia a 

que “no tenemos caminos, si llueve no podemos salir hasta el lugar más cercano donde 

haya conectividad donde alguien pueda cargar el proyecto o llevarlo a una agencia de 

extensión, y después hacer el seguimiento”. Propone colaboración entre las organizaciones 

y las instituciones públicas, y subraya el ejemplo de acción mancomunada entre 

organizaciones y el INTA en la implementación de proyectos de acceso al agua, con 

tecnología de cisternas de placas de autoconstrucción. Concluye que para el acceso a las 

propuestas de políticas públicas es necesaria la articulación y colaboración estatal con las 

organizaciones de la AF para propiciar el acceso. 

En un sentido similar, se expresan acerca de las oportunidades para acceder a 

financiamiento, en especial para realizar inversiones en la producción o mejoras en la 

gestión comercial. Acotan que son escasas para el sector de la AF, y mucho más en el caso 

de jóvenes; por los requerimientos a cumplir, entonces lo vinculan a la menor chance de 

innovar en las fincas y en sus organizaciones. Si acceden al crédito, lo hacen las personas 

mayores de la familia, que son menos proclives a encarar procesos de innovación. También 

afirman que el sector no tiene incidencia relevante en la agenda pública, como los 

empresariales; sumado a una oferta escasa de maquinarias, equipamientos u otros 

elementos apropiados a las condiciones de la AF de cada zona.  

Las y los jóvenes son terminantes cuando afirman que “las propuestas tienen que ser 

adaptadas al territorio y pensadas para jóvenes” y “la información con sustento científico 

tiene que ser validada y pensada en el territorio”. De esa forma, aseguran que las y los 

jóvenes campesinos aplicarán criterios de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo del 

emprendimiento o de la iniciativa, tanto económica, social, como medioambiental con el 

cuidado de los recursos naturales y de las buenas prácticas agrícolas. 

Acerca de la temática de educación, un joven de Paraguay comparte su experiencia en un 

intercambio realizado en Brasil, donde las instituciones federales llevan cursos y 

capacitaciones específicas a las comunidades para fortalecerlas, en ese caso se trataba de 

productores de tomates. Remarca que se necesitan innovaciones tecnológicas también en 
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educación para la AF. Existen muchas aplicaciones o herramientas que se pueden utilizar, 

que tienen a mano, pero muchos no las conocen o no saben cómo utilizarlas. Y agrega 

“porque Ingenieros Agrónomos para cultivos extensivos sobran. Hay trabajo para la AF, 

pero nadie sabe usar aplicaciones tecnológicas para fortalecer los procesos productivos de 

la AF”.  Un joven de Chile aporta que es relevante “profesionalizar la AF, verla como una 

oportunidad de negocio y de superación de la pobreza, hacerlo bien, mirando como una 

empresa, hacer una estructura de costos, ver cómo vender, aprender como agricultores a 

vender nuestra agricultura.” El joven de Paraguay comenta que participa de la mesa 

interinstitucional de emprendedurismo de jóvenes rurales del Paraguay donde “juntamos 

todas las deficiencias que tenían los jóvenes a la hora de emprender” y remarca que “falta 

fortalecer las escuelas agrícolas del país y a los jóvenes egresados. Yo egresé junto a 47 

compañeros de una escuela agrícola de Itapuá, y solo yo sigo en el área, los demás están 

acá en Buenos Aires trabajando en otras actividades que no tienen nada que ver, siendo 

que tenemos condiciones, tenemos recursos. Falta generar entorno para que los jóvenes 

puedan decir voy a continuar, por eso necesitamos que las políticas públicas vayan dirigidas 

a la juventud rural. Siempre digo que no es lo mismo tirar una política para la juventud rural, 

porque la juventud rural es distinta”. 

 

Señalaron la importancia del asociativismo para encarar proyectos de impacto en los 

territorios, especialmente aquellos con objetivo de agregado de valor.  Esto colaborará en 

“integrar toda la cadena productiva, desde el productor al consumidor”. Resaltan la 

relevancia de la diversificación de la producción que también se amplía en un proyecto 

colectivo, el cual permite planificar una oferta diversificada de productos. Uno de los 

jóvenes de Paraguay alentó a organizarse en comités de jóvenes, reunirse y buscar 

soluciones a los problemas en las diferentes comunidades, “ponerle el pecho, golpear las 

puertas para buscar soluciones para que los jóvenes puedan continuar en el campo”. 

Se destacó la colaboración entre países para el desarrollo de procesos de innovación en la 

región, uno de los jóvenes lo expresa “porque si bien estamos aquí de diferentes países, es 

necesario que exista una colaboración entre países. Con temas como, por ejemplo, la 

genética, se puedan transmitir de un país al otro y que sea posible su implementación en 

otros países de la región. También para impulsar esta agenda de investigación participativa 

involucrando a los jóvenes de la AF”. Esperan que se considere información real de los 
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productores no solo de registros estadísticos, para avanzar con aportes concretos de los 

productores a la investigación.  

El representante de INIA Uruguay acota que el Cono Sur es particular en el tema de 

tecnología agropecuaria porque los INIAS tienen 60 años generando soluciones 

tecnológicas para el sector agropecuario, y manejan importantes presupuestos que surgen 

de las políticas públicas para la ciencia y tecnología de los Estados. “Es importante que 

sepamos lo que los jóvenes están pensando sobre tecnología e innovación, porque en el 

Cono Sur hay oportunidades con fondos públicos para el desarrollo de tecnologías e 

innovaciones y nosotros somos responsables de generarlas”. Insiste en que es importante 

que los investigadores trabajen directamente con jóvenes del sector para saber lo que 

piensan sobre tecnologías e innovación, porque en general los acercamientos son con las 

gremiales y las federaciones. 

La representante de INIA Chile apunta que en la socialización de los trabajos grupales 

estuvo presente el desarrollo territorial, la identidad territorial y también se habló de “una 

identidad del Cono Sur”. Rescata la inquietud de las y los jóvenes respecto a la 

comunicación; con quién tenemos que comunicarnos y también hacer conocer por qué 

somos importantes, cómo agregamos valor y la importancia de lo se genera desde la AF 

para la sociedad. También marca la importancia de “agregar valor al INIA” a través de 

acercarse a la gente para conocer los temas importantes para tomar. 

El secretario técnico de la REAF refiere a la innovación que puede significar la “co-gestión 

entre los actores urbanos y rurales vinculadas al desarrollo de aplicaciones para la 

agricultura”. Es más habitual que los desarrolladores de software y apps se encuentren en 

las ciudades, entonces interesarlos en estos temas para que integren sus conocimientos en 

el contexto rural, de la mano de las y los jóvenes. 

Se reconoce que existe falta de registros por parte del productor, lo cual complica realizar 

seguimiento y evaluación de los desarrollos y procesos. Las y los jóvenes participantes 

acuerdan que “hacer los registros, es una tarea que podemos desarrollar nosotros los 

jóvenes para aportar información fidedigna para los procesos de investigación. Es una 

manera de generar investigación participativa con los jóvenes y a todos los actores que 

participan en la AF”.  No obstante, reconocen que “sabemos que en el campo, en la AF, hay 

jóvenes que no tienen la misma formación que nosotros, que no tuvieron las mismas 

oportunidades ni tienen las mismas herramientas que tenemos nosotros”.  

La incorporación del hábito de llevar registros productivos, económicos, ambientales, 

también facilitaría la implementación de procesos de certificación. “Debemos plantearnos 

de fomentar el tema del registro y también articular para poder obtener mayor cantidad de 

certificación de los productos de la AF. En el Paraguay vemos como deficiencia que limita a 

llegar a mercados que son más exigentes y también para exportación. Porque exportamos 

soja, pero no exportamos otros productos que podrían darnos beneficios a la gente de la 

AF”. 

Uno de los jóvenes de Argentina cuestiona “¿Por qué comunicamos tan mal? Por qué no 

podemos saltar la barrera. En lo urbano hay políticas diferenciadas por sectores, por qué no 

se logra hacer para la AF?.” Remarca que para que se tomen decisiones de políticas públicas 
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tiene que haber una demanda del sector. Y plantea una falencia en la forma de comunicar, 

cómo hacer para instalar en la sociedad la demanda de políticas diferenciadas para la AF y 

todo su potencial. 

La facilitadora de INTA Argentina manifiesta que para instalar un tema hay que conocer las 

inquietudes del receptor. Remarca que la AF tiene mucho que contar, haciendo una 

diferenciación de la gran empresa; “contando la historia de vida, los procesos de 

innovación, hay mucho para contar, pero hay que dar verdadera dimensión al tema 

comunicación. Desde el Estado, si no se focaliza en el sector, no llega, se pierde”. 

El consultor Arturo Bisonó reflexiona que “puede ser desgastante insistir siempre y solo 

buscar respuestas del estado, de la política pública”. Recomienda buscar herramientas 

también en el sector privado, en organismos como la FAO, o agencias como el IICA u otros. 

Asegura que es importante unificarse, elaborar un proyecto fuerte para generar 

innovación, y presentarlo en diferentes fuentes, que si el proyecto es bueno y tiene 

sustento en la comunidad tendrá chances de conseguir los recursos. 

El secretario técnico de la REAF plantea que “todo es importante, la política pública es 

necesaria, las organizaciones son necesarias, en sus diferentes tipos, gremiales, 

cooperativas y otras. El desarrollo se construye con democracias, con organizaciones, con 

políticas. Hagamos más políticas y mejores”. Subraya que el taller estaba enfocado a las 

tecnologías, pero sale fuerte el planteo de políticas públicas. Lo atribuye al contexto 

histórico de América del Sur. Existe una elevada capacidad para detectar las problemáticas. 

La gran innovación es la gestión del conocimiento. Remarca la vigencia del enfoque 

territorial para abordar las problemáticas del sector de la AF. Sugiere pensar la 

comunicación desde este enfoque y activar los actores y activos territoriales; 

organizaciones, cooperativas, universidades entre otras. Por último, rescata que en el 

Seminario “salió un mapa de elementos donde innovar, ahora hay que ver el cómo”, y 

agrega que será muy promisorio que la agenda que se defina en el PROCISUR sea 

compartida como agenda de otras instituciones y redes regionales e internacionales 

vinculadas al sector de la agricultura familiar y a la ciencia y tecnología. 

Por su parte, la secretaria ejecutiva del PROCISUR señala que es importante avanzar en la 

definición de una agenda regional con innovaciones en el sector que puedan contar con 

indicadores de evaluación de impacto, para demostrar las mejoras para los agricultores 

familiares y sus economías locales.  
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4. Taller interno del  Grupo Juventud de la LE AF   
 

4 de diciembre, Referentes de INIAs, PROCISUR y Arturo Bisonó 

Se trabajó un primer momento en forma grupal bajo las consignas de revisar lo realizado 

hasta el momento por el Grupo, y luego, elaborar propuestas futuras. Se llevó a plenario 

para debatir y alcanzar consensos.  

 

A continuación, se listan los acuerdos alcanzados. 

1. Ampliar la red de contactos de jóvenes y OAF con foco en innovación, bajo una 

identidad Procisur e INIA`s – Cono Sur/Mercosur. 

Se cuenta con una base de datos con correos y teléfonos y localización de 152 

jóvenes distribuidos en varias OAF en todas las regiones del Cono Sur, en contacto 

con los INIA. Se deberá definir una modalidad de sumar participantes, procurando 

mayor distribución de los formularios de las encuestas. Se sugiere mantener la 

identidad PROCISUR, con distribución directa por parte de los INIA, e invitar a las y 

los jóvenes encuestados que también cooperen en sumar más jóvenes. 

Será preciso indagar las razones del bajo número de OAF que respondieron las 

encuestas. 

2. Analizar en profundidad la información de las encuestas con el objetivo de hacer 

foco en alguno de los rubros productivos más relevantes para implementar 

procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Relevamiento de 

capacidades de los INIA en las principales demandas. 

Este análisis deberá convocar a más investigadores de los INIA para identificar 

claramente las problemáticas, y las capacidades técnicas para brindar soluciones o 

plantear agenda de innovación.  

En este punto, se destaca que será preciso generar un fuerte compromiso de las 

autoridades políticas de los INIA en la Comisión Directiva del PROCISUR para 

involucrar a investigadores y extensionistas en esta agenda. 

3. Organizar un seminario/foro de modalidad virtual, orientado al rubro productivo 

seleccionado en el punto anterior, con exposiciones de jóvenes que cuenten 

innovaciones que implementaron para solucionar sus problemas, y qué queda por 

resolver. Incluir exposiciones de investigadores, asociadas a esos problemas. Para 
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seleccionar las experiencias, se incentivará el registro de información productiva y 

económica para demostrar impacto.  

En este intercambio, el propósito será relevar demandas genuinas que 

retroalimenten las investigaciones de los INIA, como así también considerar 

posibilidades de validación de tecnología desarrollada por INIA con participación de 

los jóvenes, o bien otras que los jóvenes conocen y que quisieran validar con los 

INIAS. Así generar condiciones para poner a disposición la tecnología o innovación, 

e instalar la medición de impacto de los procesos de innovación.  En este último 

aspecto, se consideran los criterios priorizados por los jóvenes durante el seminario, 

en especial en referencia a la sustentabilidad.   

Del foro, se contará con un directorio de referentes temáticos y pares, para orientar 

las consultas por parte de las y los jóvenes.  

4. Segundo Encuentro “Juventud e Innovación” presencial 

En este punto, se considera importante establecer alianzas con otros organismos 

que puedan financiar el encuentro, y compartan la temática de Juventud en sus 

agendas institucionales. De conseguir financiamiento, se podría escoger un INIA que 

cuente con experiencias concretas para que las y los jóvenes vivencien con sus pares 

y los investigadores.  

5. Incorporar el uso de las redes sociales para difundir información de los INIA y 

experiencias de innovación con jóvenes.  

Se sugiere iniciar con una experiencia más acotada y luego ampliar. Se propone 

iniciar con el armado de un grupo de chat para que los jóvenes se mantengan en 

contacto. Utilizar videos y transmisiones en vivo por YouTube o Facebook, que luego 

pueden ser consultadas en otro momento. El objetivo es poner rápidamente a 

disposición de los jóvenes, los saberes y tecnologías de los INIA que es información 

con respaldo y credibilidad, y por su parte, que los jóvenes produzcan sus videos 

para compartir sus experiencias, inquietudes, recomendaciones. 

6. Armar un repositorio de información y luego ir creciendo hacia una plataforma de 

gestión colectiva. Diagnosticar los recursos necesarios para la creación y 

mantenimiento de plataforma. 

7. Planificar una plataforma virtual que funcione de espacio para intercambios 

virtuales, repositorio de información, directorio de especialistas para consultar, 

contactos de jóvenes innovadores, contactos de pymes tecnológicas, etc.  Se 

reconoce que las plataformas tienen mayores requerimientos de tiempo, 

tecnología y manejo de entorno que una videoconferencia o un chat. Se sugiere 

hacer un chequeo antes de hacer el desarrollo de plataforma si será bien recibido y 

se cuentan con las capacidades y condiciones para el uso.  Según lo expresado por 

los asistentes al Seminario y las encuestas, surge la duda sobre el acceso real que 

tienen los jóvenes a una computadora con conectividad, que es diferente al acceso 

a redes con el celular. 

Con qué capacidades se cuentan: 

Se plantea la necesidad intrínseca de este espacio inter-INIA para generar un repositorio 

sobre los desarrollos tecnológicos disponibles que tiene cada uno para el sector de la AF 

vinculados a los temas que salen de las encuestas. En el caso de maquinarias, se propone 
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actualizar información del Catálogo existente. Vincular este índice a un mapeo de las 

capacidades profesionales y en territorio, ordenadas por temas y tecnologías.  

Se reconocen las siguientes capacidades para abordar el desafío de planificar 

progresivamente la plataforma virtual: 

-Investigadores. Experiencias y conocimiento acumulado, conocimiento en TIC´s, 

infraestructura que nos puede ayudar a mantener esta plataforma. 

-Experiencia en software del IICA. Manejo de espacios virtuales, e internacionales, 

observatorio tecnológico que nos pueden apoyar. También existen capacidades de 

plataformas de educación a distancia en INTA Argentina. 

-Amplia red de contactos a nivel nacional e internacional a nivel de los INIAS e IICA. 

A quienes se debería sumar como socios:  

-Presentar la agenda para jóvenes del PROCISUR a otras instituciones que puedan 

complementar y con otro nivel de cobertura: FONTAGRO, FAO, CEPAL, ONU, PNUD, BID, 

BM, FIDA.     

-Generar un listado de fondos concursables y fuentes de financiamiento para proyectos y 

otras iniciativas que puedan abonar al Grupo Jóvenes AF.  

Se agrega la importancia de compartir métodos de evaluación y una herramienta común 

de registro que brinde información productiva y económica de los sistemas productivos 

predominantes de la AF de la región, ex ante y ex post a la implementación de una 

innovación. EMBRAPA relata la experiencia de una organización social, que cuenta con 

cuadernos (cadenetas) para registros agroecológicos enfocadas a género (registro de renta 

monetaria y no monetaria que dan cuenta del trabajo femenino). Se plantea hacer un 

relevamiento al interior de los INIA en relación a herramientas de este tipo que puedan 

servir como referencia; se reconoce que, si bien el PROCISUR ha facilitado espacios de 

formación e intercambio orientado a la evaluación de impacto del accionar de los INIA, 

aún es una materia pendiente. En el caso de AF, es aún más urgente.  

Finalmente, se considera fundamental lograr una expresa voluntad política dentro de cada 

INIA y en la Comisión Directiva del PROCISUR para que apoyen la Línea Estratégica de 

Agricultura Familiar, y en particular la temática de Jóvenes e Innovación.  A partir de ello, 

los INIA podrán proponer el tema en diversas agendas de trabajo.   

 

5. Reflexiones Finales  
 

Retomando los objetivos planteados para estas actividades, es posible llegar a las 
siguientes reflexiones finales.  

Las y los jóvenes asistentes al Seminario pudieron intercambiar sus experiencias y a 
partir de ello, se pudo deducir que existen problemáticas comunes aún cuando proceden 
de diversas realidades productivas, territoriales o de nivel educativo.  Al mismo tiempo, 
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coincidieron en las respuestas ofrecidas por las y los jóvenes encuestados.   Esto permitió 
validar las opiniones y el análisis realizado a partir de las encuestas.   

Durante el debate, las y los jóvenes expresaron sus visiones acerca de los problemas 
actuales y los desafíos que se les plantean para continuar en la producción familiar, como 
así también en sus organizaciones.  Reconocen que ocupan un rol estratégico en la 
continuidad y la sostenibilidad del sector de la Agricultura Familiar (AF), afianzando los 
valores que lo caracterizan, y que creen, deben ser visibilizados por la sociedad.   En este 
sentido, enfocados al análisis de los procesos de innovación tecnológica, afirmaron que las 
tecnologías son fundamentales para mejorar cantidad y calidad de sus producciones y 
deben ser apropiadas a las necesidades del sector bajo una visión integral del contexto, y 
reclamaron participación directa en la generación y adopción de las mismas.   

Las principales limitantes y desafíos identificados durante estas actividades se detallan en 

los sectores Talleres Grupales y Debate en plenario, de este documento.  A los fines de 

sintetizar, los agruparemos de la siguiente manera: 

 De la producción y comercialización de la AF 

- Infraestructura, Maquinarias y equipamientos apropiados a la AF.  

- Intensificación productiva sostenible, técnicas no contaminantes de los recursos 

naturales y generadoras de empleo joven.   

- Estrategias de comercialización –particularmente comercio electrónico- y canales 

de distribución.  

- Instrumentos para la diferenciación y el agregado de valor –especialmente basados 

en identidad territorial, modos de producción del sector, y de las acciones realizadas 

por la juventud rural.  

- Incentivo de la participación y fortalecimiento del rol de los jóvenes en las 

organizaciones de la AF y comunitarias.Investigación participativa y Extensión 

pública, que faciliten el acceso al conocimiento y a información fidedigna y 

apropiada a los diversos territorios. 

 

 Del contexto de innovación como promotor de la innovación y el acceso a 

tecnologías en el sector 

- Políticas públicas enfocadas a la AF y en particular, a sus jóvenes –en especial, 

acceso a los recursos naturales y el acceso a financiamiento. 

- Educación con contenidos orientados a la AF, sus producciones y valores, en todos 

los niveles educativos. 

- Comunicación sobre la importancia del sector de la AF y de sus jóvenes, en la 

economía y soberanía de los países. 

- Intercambio de conocimiento y experiencias entre pares, y mayor diálogo entre 

los/las agricultores/as familiares y el sector de ciencia y técnica, a nivel nacional y 

regional. 

- Mejores servicios públicos, con énfasis en caminos, transporte y conectividad que 

permitan mayor fluidez de traslados y comunicación social y comercial. 
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Los criterios para una priorización de las tecnologías requeridas por las y los jóvenes se 
destacan aquellos referidos a la intensificación productiva, la sustentabilidad ambiental, el 
enfoque territorial, el agregado de valor con trazabilidad, y participación en los procesos 
de innovación.  

Las y los jóvenes remarcaron la importancia de contar con un espacio de intercambio 

regional Cono Sur/Mercosur, para interactuar con pares e instituciones de investigación 

tecnológica, en la búsqueda de soluciones a las limitantes del sector de la AF.  Si bien existen 

otros espacios de encuentro de jóvenes de la AF, señalaron la particularidad de este 

espacio sobre innovación tecnológica.  A su vez, expresaron su expectativa a darle 

continuidad, con mayor participación de otros jóvenes de la región9.  

Por su parte, el Grupo acordó una agenda de trabajo para ampliar el alcance y la 

participación específica de jóvenes en sus líneas de acción, y al mismo tiempo pautar 

acciones futuras en vistas a conformar una plataforma regional virtual para el acceso a 

información de los INIA en función a las demandas explicitadas por las y los jóvenes.   

 

 

  

                                                           
9 Se destaca que, a raíz de la difusión de las encuestas, se cuenta con un mailing y directorio telefónico de 
más de 150 jóvenes de la región, lo cual facilitará la difusión de información y adhesiones de otros jóvenes a 
futuras actividades que puedan ser convocadas. 
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ANEXOS 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE AGRICULTURA FAMILIAR (LE AF) 

 

GRUPO DE TRABAJO 

“JÓVENES E INNOVACIÓN: un desafío para la Agricultura Familiar”  
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Anexo 1: Texto de Encuestas dirigidas a Jóvenes Agropecuarios (versión Español) 

Encuesta a jóvenes agropecuarios  

Desde el PROCISUR, entendemos que la tecnología debe ser un factor facilitador de promoción del desarrollo 
territorial, y es preciso que los jóvenes cuenten con participación activa en el desarrollo, acceso y gestión de 
las tecnologías. 

Resulta esencial el relevamiento de información y opinión que las y los jóvenes nos puedan brindar en forma 
directa, de allí es que enviamos esta encuesta.   

Te agradecemos muchísimo!!  que te tomes un tiempo para responder, desde tu experiencia y entorno, las 
preguntas que hacemos a continuación. Otras/os jóvenes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
también participarán, y entre todas/os, podremos generar información muy valiosa para compartir, y trabajar 
posteriormente. 

Un aviso importante: Si te equivocas, no vuelvas a vincularte al link para evitar duplicaciones. Al finalizar y 
enviar el formulario, recibirás un correo que, en caso de que creas necesario, te permitirá ingresar a tus 
respuestas para modificarlas. Por esa razón, es importante que completes tu correo electrónico (o de alguien 
que puedas consultar). 

Los campos que tienen un (*) son campos obligatorios 
 

Dirección de correo electrónico (*) 
Campo de texto 

Título de sección: En qué lugar está ubicada tu unidad productiva? 

País: (*) 
Argentina 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Provincia/Departamento  (*) 
Campo de texto 

Municipio/Comuna  (*) 
Campo de texto 

Localidad/Compañía  (*) 
Campo de texto 

¿Residís en la unidad productiva? (*) 
SI 
NO 
 

Si respondiste NO, ¿en dónde residís? 
En lo posible, escribe Departamento/Provincia, Municipio/Comuna, Localidad/Compañía, aunque debas 
reiterarlos. 
Campo de texto 
 

Si respondiste que NO residís en la unidad productiva, ¿A 
cuántos km queda de tu unidad productiva? 
0 a 10km 
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11 a 50km 
51 a 100km 
Más de 100km 
 
Sección 2: Proceso productivo/comercial 
 
¿Qué actividad/es productiva/s realizas? (*) 
Aquí puedes expresar todas las actividades que consideres; lo ideal, es que inicies por la que creas que tu 
dedicación es más importante. 
Campo de texto 
 
Indica si la actividad vinculada a la unidad productiva se enmarca en alguno de los siguientes sectores: (*) 
Puedes seleccionar más de una opción 
Agricultura extensiva 
Agricultura intensiva (hortícola, frutícola, florícola) 
Ganadería extensiva (bovinos de carne, pequeños rumiantes, camélidos) 
Animales de granja (cerdos, conejos, aves) 
Lechería (vacas, ovejas, cabras) 
Agropastoril  
Silvopastoril  
Agrosilvopastoril  
Forestal 
Pesquera 
Elaboración de alimentos  
Comercialización de alimentos (acopiadores, ferias, etc.) 
Servicios al agro (contratista de maquinarias, proveedor de insumos, venta de semillas, etc) 
Turismo 
Comunicación 
Apicultura 
Otro 

Esa actividad, ¿de qué manera la llevas a cabo? (*) 
De manera individual 
Familiar 
En sociedad con otros 

Señala las 5 limitantes principales que encuentras en el desarrollo de tu proceso  

productivo-comercial. (*) 

Recursos económicos y/o financieros (créditos, subsidios, capital)  

Disponibilidad, uso y calidad de servicios  

Disponibilidad y uso de bienes, insumos y maquinarias para la producción 

Aspectos vinculados al mercado, logística y distribución comercial  

Aspectos sanitarios, de higiene y seguridad en el trabajo  

Calidad de los espacios de trabajo  

Conocimientos técnicos propios y/o de los integrantes de la familia o empleados/socios. 

Aspectos normativos, regulatorios, legales  

Roles en el grupo familiar  

Asistencia Técnica  

Transferencia de Tecnología Apropiada para tu emprendimiento 

Desarrollo específico de tecnologías para tu emprendimiento 

Otra 
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Cuéntanos brevemente esas limitaciones en relación a tu actividad productiva 

Campo texto 

¿Crees que esas limitaciones pueden ser resueltas/atendidas mediante la tecnología? (*)  
Por TECNOLOGÍA nos referimos al conjunto de técnicas, instrumentos, artefactos, equipamientos, 
procedimientos productivos y organizacionales,  desarrolladas para generan soluciones a problemas 
concretos. 
SI 
NO 

Si respondiste SI ¿qué tecnología es la que puede resultar útil? (*) 
Campo de texto 

Si utilizas tecnologías actualmente, describe cuáles te resultan destacables y cuéntanos por qué.  (*) 
Campo de texto  

Actualmente, cuando te surgen problemas al desarrollar tu actividad productiva, ¿cómo buscas 
resolverlo? (*) 
Pueden ser problemas que estén relacionadas con la producción, y/o vinculadas con la tecnología 
disponible. 
Campo de texto 
 

Indica a quién consultas frecuentemente para resolver esos problemas  (*) 
Puedes elegir  más de una opción 
  
Empresas privadas  
Familiares, amigos o referentes cercanos 
Otras/os Productoras/es  
Asociaciones o entidades de tu localidad  
Extensionistas Públicos (Extensionistas públicos (por ej, agentes de ministerios) 
Extensionistas Privados (cooperativas, financieras, semilleros, vendedores de insumos). 
Escuelas o centros de formación  
Internet 
INTA / IPTA/ INIA 
Gobiernos Departamentales/Provinciales/Municipales 
No consulto con nadie 

¿Cómo te enteras sobre nuevas tecnologías o sobre las ya existentes? (*) 
Campo de texto 
 
Si tuvieras la posibilidad de involucrarte en el desarrollo de una tecnología, ¿cuál sería  
tu campo de preferencia para participar? Indica no más de 3 de las siguientes opciones: (*) 
 
 
Tecnología de la información y comunicación  
Tecnología de infraestructura para la producción  
Tecnología orientada al agregado de valor  
Tecnologías de diseño y construcción de maquinarias y equipamientos  
Tecnologías orientadas a cuidado ambiental  
Tecnologías orientadas a gestión económica, logística y financiera  
Tecnologías para la mejora del hábitat  
Tecnologías Orientadas a la gestión social, de la hospitalidad y turismo 
Tecnología orientada al tratamiento de residuos (sólidos, industriales, agrícolas, etc.) 
Tecnologías orientadas al fortalecimiento de procesos asociativos 
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En función de tu elección, cuéntanos brevemente qué problema crees que podría resolver y cuál sería una 
tecnología a desarrollar (*) 
Campo de texto 

¿Realizas alguna actividad extrapredial para complementar tu ingreso económico? (*) 
SI 
NO 
 
Si respondiste SI, ¿cuál? 
Campo de texto 
 

En relación a tu actividad productiva/comercial ¿participas en alguna organización? (*) 
SI  
NO  
 
Sección 3. Participación en organizaciones de la Agricultura Familiar  

 ¿Cómo se llama la organización en la que participas? (*) 
Campo de texto 

¿Cuántos años hace que participas en esa organización? (*) 
Menos de 2 años 
De 2 a 5 años 
Más de 5 años  

¿Qué tareas haces en la organización? (*) 
Puedes elegir más de una opción 
Producción  
Administración  
Comercialización  
Elaboración o agregado de valor  
Comunicación  
Asistencia técnica  
Informática  
Representación 
Logística 
Otra 

¿Cómo describirías tu rol o participación en las tareas que mencionaste? (*) 
Líder 
Participación activa  
Participación ocasional  
Acompañamiento  
Asesoramiento 
Otro 

¿Cómo valoras tu interés en participar en la organización? (*) 
Ningún interés 
Bajo interés 
Moderado interés 
Alto interés 



 

 

                                      Jóvenes e Innovación: desafíos de la agricultura familiar 

¿Hay otras/os jóvenes en la organización? (*) 
SI 
NO 
 
Si respondiste SI, los jóvenes son: (*) 
Minoría 
Mayoría 
Está equilibrado 
No sé 
 

¿Cómo consideras que es la participación de las/os jóvenes en la organización? (*) 
Inexistente 
Muy baja 
Baja 
Moderada 
Alta 

 
Menciona hasta 3 problemas que puedes identificar como los que dificultan la participación de los 
jóvenes en la organización. (*) 
Campo de texto.  

Menciona hasta 3 beneficios que crees tendría la organización con la incorporación y/o 
participación de jóvenes. (*) 
Campo de texto.  

Menciona hasta 3 beneficios que crees tendrían los jóvenes a partir de su incorporación/ participación en 
la organización. (*) 
Campo de texto. 

Según tu criterio, tu organización utiliza tecnología: (*) 
obsoleta o antigua 
inadecuada 
adecuada 
moderna o avanzada 
Ninguna 
No sé qué tipo de tecnología utiliza 
 
Indica en qué área consideras que tu organización debiera incorporar tecnología (indique hasta 
3 opciones): (*) 
Producción  
Administración  
Comercialización  
Elaboración o agregado de valor  
Comunicación  
Asistencia técnica 
Informática  
Gestión organizativa 
Otra  

¿Crees que las/os jóvenes pueden facilitar la incorporación de tecnologías en la organización? ¿Por qué? 
Campo de texto 
 
Sección 4. ¿Qué servicios se encuentran disponibles en tu unidad productiva?  
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Puede seleccionar más de una opción, si fuera el caso. 
 
Electricidad (*) 
Red o tendido eléctrico 
Energía renovable 
Generador a combustible 
No tengo acceso a energía eléctrica 
Otra 
 
Agua (*) 
Mediante qué medios accedes al agua. Indica cómo consigues el agua tanto para uso personal/familiar 
como productivo. Puedes marcar más de una opción. 
Red pública 
De recolección (aljibes, tajamares, represas) 
Abastecimiento comunal 
Recolección de agua subterránea (pozos, norias) 
Redes privadas de abastecimiento de agua potable 
Otra 
 
Conexión a internet (*) 
Red 3G/4G (telefónica) 
Fibra óptica 
Satelital 
No tengo acceso a internet 
No lo sé 
Otra 
 
Caminos (*) 
Transitables 
Ocasionalmente intransitables 
Frecuentemente intransitables 
Intransitables 
 
Combustible utilizado para calefaccionar/cocinar (*) 
Gas de Red 
Gas envasado 
Leña 
Carbón 
Otra 
 
Movilidad (*) 
Transporte público (ómnibus, tren) 
Transporte privado (remis, taxi, combi/transfer) 
Movilidad propia (vehículo, moto, bicicleta) 
Tracción animal 
 
Comenta si encuentras dificultades en el acceso y uso de los servicios disponibles donde producís (si las 
hubiera) 
Campo de texto 
 

Sección 5. ¿Qué servicios se encuentran disponibles en la localidad donde resides? 
Puede seleccionar más de una opción, si fuera el caso. 
 
Electricidad 
Red o tendido eléctrico 
Energía renovable 
Sin acceso a energía eléctrica 
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Otra 
 
Agua 
Mediante qué medios accedes al agua. Indica cómo consigues el agua tanto para uso personal/familiar 
como productivo. Puedes marcar más de una opción. 
Red pública 
De recolección (aljibes, tajamares, represas) 
Abastecimiento comunal 
Recolección de agua subterránea (pozos, norias) 
Redes privadas de abastecimiento de agua potable 
Otra 
 
Conexión a internet 
Red 3G/4G (telefónica) 
Fibra óptica 
Satelital 
No tengo acceso a internet 
No lo sé 
Otra 
 
Caminos (en su mayoría) 
Transitables 
Ocasionalmente intransitables 
Frecuentemente intransitables 
Intransitables 
 

Gas 
Gas de Red 
Gas envasado 
No hay gas en mi localidad 
Otra 
 
¿Cuentan con entidades bancarias en tu localidad? 
SI 
NO 
 
Educación 
Nivel inicial 
Nivel primario 
Nivel secundario 
Nivel terciario, universitario y/o superior (i.e. tecnicaturas) 
No hay instituciones educativas 
 
Salud 
Sala de primeros auxilios 
Hospital público 
Clínica/sanatorio privado 
Consultorio privado 
No hay establecimientos de salud 
Otra 
 
Medios masivos de comunicación 
Radio local 
Diario local 
Canal TV local 
No hay en mi localidad 
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Movilidad 
Transporte público (ómnibus, tren) 
Transporte privado (remis, taxi, combi/transfer) 
Movilidad propia (vehículo, moto, bicicleta) 
Tracción animal 
 
Comenta si encuentras dificultades en el acceso y uso de los servicios disponibles donde residís 

Campo de texto 

Sección 6: Tus datos personales  
Estamos terminando… Muchas gracias! 

Nombre 
Campo de texto 

Apellido 
Campo de texto 
 
Edad (*) 
15 […] 35  
 
Indica tu género (*) 
Mujer  
Varón 
Otro  
 
Teléfono móvil 
Campo de texto 
 
Instagram 
Campo de texto 
 
Facebook 
Campo de texto 
 
LinkedIn 
Campo de texto 

Máximo nivel educativo alcanzado completo/incompleto (*) 
Primario completo-incompleto  
Secundario completo-incompleto  
Terciario completo-incompleto  
Universitario completo-incompleto 
 
¿Tienes hijas/os? (*) 
SI 
NO 
 
Si respondiste que SI, ¿cuántos hijos tienes? 
1 […] 4 
Más de 4 
 
Comenta brevemente cómo te visualizas o se imaginas de aquí a los próximos 10 años 
Campo de texto 
 
Explique de manera breve cómo imaginas la situación del sector de la agricultura familiar de aquí a los 
próximos 10 años 
Campo de texto 
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Si quieres puedes dejarnos tus comentarios sobre el tema de Juventud agropecuaria y Tecnología o sobre 
algún tema que sea de tu interés. 
Campo de texto. 
 

¡Gracias por tu participación y el tiempo que le dedicaste a esta encuesta! 

 

Anexo 2: Texto de Encuestas dirigidas a Organizaciones de la Agricultura Familiar (versión Español) 

Encuesta a organizaciones y entidades: Organización y Juventud  
 
Desde el PROCISUR, entendemos que la tecnología debe ser un factor facilitador de promoción del 
desarrollo territorial, y es preciso que los jóvenes cuenten con participación activa en el desarrollo, acceso 
y gestión de las tecnologías. 
Resulta esencial el relevamiento de información y opinión que las y los jóvenes nos puedan brindar en forma 
directa, como así también las organizaciones de las que forman parte; de allí es que enviamos esta 
encuesta.   
Les agradecemos muchísimo!!  que se tomen un tiempo para responder, desde su experiencia y entorno, 
las preguntas que hacemos a continuación.  Otras organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay también participarán, y entre todas/os, podremos generar información muy valiosa para compartir, 
y trabajar posteriormente. 
 
Un aviso importante: Si se equivocan, no vuelvan a vincularte al link para evitar duplicaciones. Al finalizar y 
enviar el formulario, recibirán un correo en la casilla que indicaron que, en caso de que creas necesario, les 
permitirá ingresar a sus respuestas para modificarlas.   

Los campos que tienen un (*) son campos obligatorios 
 
Dirección de correo electrónico (*) 
Campo de texto 
 
1.1 Nombre de la entidad 
Campo de texto 
 
1.2 País 
Argentina 
Chile 
Paraguay  
Uruguay 
 
1.3 Fecha de creación de la entidad (*) 
Tipo Calendar 
 
1.4 Su organización está conformada por: (*) 
Organizaciones de base 
Productoras/es afiliadas/os 
Otra 
 
1.5 Cantidad de asociados/participantes (*)  
0 a 20 
21 a 50 
51 a 100 
101 a 500 
Más de 500 
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1.6 Teléfono de contacto (*) 
1.7 Instagram 
1.8 Facebook 
1.9 LinkedIn 
1.10 Sitio web 
  
Sección 1: Participación de los jóvenes en la organización 

2.1 Cantidad de jóvenes integrantes de la organización (*) 
0 a 10 
11 a 20 
21 a 50 
51 a 100 
más de 100 

2.2 Indique la función o tarea que suelen asumir los jóvenes (puede indicar más de 1). (*) 
Productiva 
Administrativa  
Comercialización 
Comunicación 
Gestión de la organización 
Otra  

2.3 ¿Existe participación de jóvenes en diferentes instancias, tales como definición, planificación y 
resolución de cuestiones de la organización?  
SI 
NO 

2.4 ¿Existe un tratamiento de temas específicos con el grupo de jóvenes al interior de la organización? 
(*) 
SI 
NO  

2.5 Si indicó que SI, sobre qué temáticas (puede señalar más de 1). (*) 
Participación/exclusión de las actividades productivas, organizacionales y familiares 
Acerca de sus expectativas-motivaciones 
Educación/formación para el trabajo  
Género  
Violencia  
Adicciones  
Culturales / deportivas  
Aspectos vinculados a la propiedad y explotación de la tierra  
Trabajo  
Salud y sexualidad reproductiva 
Otra 

2.6 ¿Qué nivel de importancia le otorga la organización a la presencia y participación de jóvenes? (*) 
Alta 
Media 
Baja 
Ninguna 
 
2.7 ¿Qué motivaciones manifiestan los jóvenes al integrarse a la organización? (*) 
campo de texto 
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2.8 Luego de su incorporación en la Organización y con el transcurrir del tiempo, las motivaciones: (*) 
Persisten 
Se modifican 

2.9 Detalle brevemente qué cambios advierten en la situación de los jóvenes a partir de su integración a 
la organización. (*) 
Campo de texto  

2.10 Describa brevemente qué actividades desarrolladas por la organización generan mayor atracción en 
los jóvenes y por qué (*) 

Campo de texto 
 

2.11 Dichas actividades, ¿fueron pensadas específicamente para ellos? 

SI 
NO 

2.13 Considerando los comienzos de la Organización, cree que hoy ¿hay más o menos jóvenes? (*) 
Más jóvenes 
Menos jóvenes 
Permanece similar 
No lo puedo responder 

2.14 ¿Por qué cree que es así? Fundamente brevemente su respuesta anterior.  
Campo de texto 

  

2.15 En su organización, ¿los jóvenes abandonan los territorios hacia las ciudades? (*) 
SI 
NO  
 

2.17 Describa brevemente los motivos por los cuales considera que esto sucede.  
Campo de texto. 

2.18 Indique en qué proporción los jóvenes que migran retoman el vínculo con la unidad productiva (*) 

Poco frecuente 
Frecuente 
Muy frecuente 
No retoman 
 

2.19 Explique brevemente qué importancia tiene la migración juvenil para su Organización y con qué 
motivos asocia dicho fenómeno (*) 
Campo de texto 

2.20 ¿Considera que el desarrollo de tecnologías específicas podría amortiguar ese fenómeno? (*) 
Por TECNOLOGÍA nos referimos conjunto de técnicas, instrumentos, procedimientos productivos y 
organizacionales que integran los conocimientos científicos y saberes populares, desarrolladas para 
generan soluciones a problemas concretos. 
SI 
NO 

2.21 Si su respuesta fue SI, por favor mencione cuáles (*) 
Campo de texto  
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2.22 ¿La organización accede a políticas públicas orientadas a mitigar la migración juvenil y/o promover 
que los jóvenes continúen con la actividad agropecuaria? 
SI 
NO  

2.23 Si su respuesta fue SI, por favor indique cuál/cuáles 
Campo de texto 

2.24 ¿La organización tiene propuestas específicas para abordar la problemática de la migración y de la 
integración de jóvenes a la organización, al campo y a la actividad productiva? (*) 
SI 
NO 

2.25 Descríbalas brevemente 
Campo de texto 

2.26 Si su respuesta fue SI, indique, en caso de corresponder, con qué otros actores e instituciones del 
territorio se vincula la Organización para alcanzar ese propósito. Indique las 5 principales de las 
siguientes opciones: (*) 
Gobiernos municipales 
Gobiernos provinciales / departamentales 
Programas nacionales 
Organismos y/o instituciones públicas de ciencia y tecnología 
Entidades privadas empresariales 
Cooperativas sin fines de lucro 
Asociaciones/ONGs  
Universidades públicas 
Universidades privadas 
Banca pública 
Entidades privadas de financiamiento (bancos, financieras, mutuales) 
Otra 

2.27 Detalle brevemente los motivos de vinculación  
Campo de texto 

Sección 2: Nuevas Tecnologías  

Indique en las categorías que se presentan a continuación cuáles cree que los jóvenes elegirían para 
involucrarse en el desarrollo de nuevas tecnologías. Indica no más de 3 de las siguientes opciones. (*) 
 
Tecnología de la información y comunicación  
Tecnología de infraestructura para la producción  
Tecnología orientada al agregado de valor  
Tecnologías de diseño y construcción de maquinarias y equipamientos  
Tecnologías orientadas a cuidado ambiental  
Tecnologías orientadas a gestión económica, logística y financiera  
Tecnologías para la mejora del hábitat  
Tecnologías Orientadas a la gestión social, de la hospitalidad y turismo 
Tecnología orientada al tratamiento de residuos (sólidos, industriales, agrícolas, etc.) 

Tecnologías orientadas al fortalecimiento de procesos asociativos 

Indique en qué área considera que la organización debiera incorporar tecnologías (indique hasta 3 
opciones): (*) 
Producción 
Administración 



 

 

                                      Jóvenes e Innovación: desafíos de la agricultura familiar 

Comercialización 
Elaboración o agregado de valor 
Comunicación 
Asistencia técnica 
Gestión organizativa 
Informática 
Otra  

¿Cree que los jóvenes pueden facilitar la incorporación de tecnologías en la organización? ¿Por qué? (*) 
Campo de texto 
 

Mencione alguna experiencia/proyecto tecnológico implementado por la Organización que haya 
resultado exitoso en su opinión y fundamente por qué cree que resultó exitoso. 
Campo de texto 

Sección 3: Servicios que ofrece la organización  

Indique los servicios de apoyo a la producción que ofrece la Organización (puede indicar más de 1): (*) 

Provisión de insumos, herramientas y equipos 
Asistencia técnica para la productividad y calidad  
Comercialización de cosecha  
Acopio, poscosecha, procesamiento y distribución  
Financiamiento  
Asesoría contable y tributaria  
Aplicación de tecnología a procesos productivos  
Prestación de servicios públicos 
No presta servicios de este tipo 
Otro 

Indique los servicios de apoyo a la comercialización que ofrece la Organización (puede indicar más de 1): 
(*) 

Acceso a información de mercado  
Posibilidad de acceso a nuevos mercados  
Logro de mejores precios para los productos comercializados  
Servicios de transporte  
Organización de mercados o puestas de venta mayoristas o minoristas  
No presta servicios de este tipo 
Otro 

Indique los servicios de agregado de valor que ofrece la Organización (puede indicar más de 1): (*) 

Limpieza, selección, empaque  
Salas de faena o extracción de miel  
Sistemas de transformación de materia prima  
Sistemas de envasado y etiquetado  
Diseño de packaging 
No presta servicios de este tipo 
Otro no mencionado  

Indique los servicios de apoyo al desarrollo social que ofrece la Organización (puede indicar más de 1): 
(*) 

Educativos  
Construcción de viviendas  
De salud  
Culturales, recreativos o deportivos  
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Formación de líderes o establecimiento de redes  
Cobertura de apoyo legal para resolución de problemáticas de tierras  
Transporte de personas a centros urbanos  
Comunicación, relacionamiento por redes 
No presta servicios de este tipo 
Otro no mencionado 
 

Comente brevemente cómo visualizan o se imaginan a la Organización de aquí a los próximos 10 años.  
Campo de texto 

Explique de manera breve cómo se imaginan en la Organización la situación del sector de la agricultura 
familiar de aquí a los próximos 10 años. 
Campo de texto  
 

¡Gracias por tu participación y el tiempo que le dedicaste a esta encuesta! 
 

 

Anexo 3: Tecnologías Demandadas Disponibles. Respuestas discriminadas por países. 
Entre paréntesis, las veces que se repite una misma respuesta. 

ARGENTINA 
 Mejora del vivero, Sistemas de riego 
 Gestión logística 
 Desarrollo de tecnología apropiada para la agricultura familiar (6x) 
 Diferentes:  desde una bomba solar y equipos solares para no tener el gasto excesivo de la luz hasta 

buena genética en los bovinos de leche, un buen lugar para realizar los quesos con alguna cámara para 
estacionar 

 Software de gestión de la información y que el personal se acostumbre a utilizarlo 
 Maquinarias chicas 
 No sé (2x) 
 De producción ganadera eficiente y facilite procesos 
 Perforación de pozo de agua, bombas y sistemas de riego, herramientas para la huerta como 

motoguadaña, rotovactor, invernáculos y sombráculos 
 Sistema de riego, vivero, acopio de agua y control de plagas 
 Un tractor, una sembradora, cosechadora, entre otros 
 Maquinarias apropiadas para preparación de alimentos balanceados 
 Instrumentos, maquinarias 
 Tecnología productiva, variaciones de potreros y variedades de pasto 
 Bajar el tiempo para recuperar la inversión 
 Panel solar, servicio de Internet y computadora 
 Capacitaciones para emprendimientos familiares y presencia del Estado con políticas agropecuarias 

para las familias campesinas 
 Maquinarias para cultivo y/o remover la tierra 
 Herramientas para labrar la tierra, energía solar, acceso a la comunicación 
 Producción agroecológica, buenas prácticas en la producción de alimentos, comercialización y 

mercadeo 
 El acceso a la información ligado al acceso a tecnología adecuada para mejorar la Ganaderíamayor y 

menor como así también de la producción agrícola resultaría de gran beneficio para las familias 
campesinas 

 Lugares de comunicación 
 
URUGUAY 
 
 Manejo de equipamiento sanitario, implementación de nueva maquinaria  
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 Energía eléctrica 
 Líneas financieras  
 Tecnologías electrónicas, Automatizaciones 
 Drones, Conjunto de balanzas, Lectores de caravanas 
 Procesos organizacionales 

 
PARAGUAY 
 
 Invernaderos (2x) 
 Invernaderos de gran magnitud 
 Media sombra 
 Riegos localizados 
 Sistemas de riego (2x) 
 Sistema de riego por goteo (2x) 
 Tecnología para cultivo de peces 
 Infraestructura de nueva generación para la producción apícola 
 Infraestructura de nueva generación para la producción porcina 
 Refrigeración de temperatura 
 Control de flujo de agua 
 Laboratorios para la agricultura  
 Tecnología aplicada para la Agricultura Familiar 
 Pozo artesiano 
 Maquinarias (3x) 
 Máquinas ordeñadoras 
 Motocarros  
 Tecnologías constructivas que mejoren las vías de acceso 
 Técnicas, equipamientos y procesos productivos  
 Técnicas y equipamientos que optimicen la producción. 
 Monitores de cosecha   
 Charlas, campañas ambientales, económicas, administrativas. Asesoramiento en general directo al 

productor 
 Manuales 
 Disponibilidad de estudios vinculados, capacitaciones.  
 Tecnología para la comercialización 
 Software de gestión, asesoramiento del productor. 
 Conocer las nuevas actualizaciones de la agricultura con los medios audiovisuales, también estar en 

contacto por llamadas telefónicas con asistentes cuando tenga dudas, estar al tanto de las demandas 
de productos y los precios reinantes en el momento a través de páginas web o correo electrónico. 

 
CHILE 
 
 Maquinarias, riego automatizado, energía solar, software de gestión 
 Matadero móvil estatal 
 Procedimientos de organizaciones, artefactos, sistemas informáticos 
 Sala de procesos y acopio, con temperaturas adecuadas 
 Destiladores de aceites esenciales y vaporizador industrial 
 Maquinarias para envasar, maquinarias para etiquetar, maquinaria extractora de pulpas, instrumentos 

de medición 
 Energía renovable con paneles solares. recolector de aguas lluvias 
 Un invernadero más eficiente 
 Tecnología que me permitan gestionar los procesos productivos de manera eficiente coordinando las 

actividades en un sistema de información empresarial 
 Un sistema de riego altamente eficiente en el aprovechamiento del agua para hacer funcionar la 

huerta y la producción de forraje para las cabras, usar la energía del sol y extraer el biogas del guano a 
través de un biodigestor y con todo esto enriquecer la historia de la producción y de los productos, 
serían muy útiles, el proyecto sería más rentable amigable con el medio ambiente 

 
BRASIL 
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 Maquinarias (7x) 
 Maquinarias y equipos sostenibles y proyectos 
 Maquinarias, irrigaciones, forrajes 
 Maquinarias, tecnología de suministro 
 Maquinaria, equipos 
 Maquinarias que pueden funcionar bien en nuestras altas condiciones y tamaño de propiedad. 

Consorcios, Políticas públicas para la diversificación de la propiedad y la transición agroecológica para 
jóvenes y mujeres, Inversión en cooperativas locales y agronegocios. 

 Tractores 
 Cosechadoras, tractores, maquinarias más modernas  
 Transportes más pequeños para café, fertilizantes  
 Tecnología de acceso al agua  
 Riego 
 Riego, almacenamiento de agua, maquinarias de procesamiento de alimentos, transporte de 

producción, tractor, desmalezadora 
 Asistencia técnica, sistema de uso del agua más económico, riego por goteo 
 Boardwalk Cistern 
 Homeopatía 
 Técnicas para reducir los insumos químicos. 
 Técnicas y gestión que reducen el consumo de insumos externos 
 Producciones orgánicas sin pesticidas 
 Agroecología 
 Tecnología que satisfacen las demandas de propiedades pequeñas y de bajo costo, que no dañan la 

calidad del suelo, la naturaleza y el ser humano. 
 Mercado directo 
 Conectividad, Internet para publicitar las obras. 
 Biodigestor, uso de energías renovables 
 Mejor organización o supervisión 
 Infraestructura hábitat  
 Información 
 Forraje, macollas, tecnología de riego 
 Marketing, Comunicación 
 Técnicas de gestión 
 Técnicas apropiadas de cultivo, gestión para mejorar la comercialización y la planificación 
 Tecnología que estudia el mercado y produce datos que pueden respaldar la compra de insumos y la 

venta de productos y comercialización. 
 biowater y biodergent 
 Organización colectiva resuelve prácticamente todos los problemas o al menos los identifica 
 Acceso a crédito (2x) 
 Políticas públicas 
 Tecnología de adaptación al semiárido 
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Anexo 4: Programa del Seminario Taller 

 

SEMINARIO - TALLER 

“Juventud e innovación: desafíos de la agricultura familiar” 

 

Lugar: Sala Capri - Hotel Scala, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fecha:   3 de diciembre de 2019 

Participantes:  3 jóvenes representantes de organizaciones de sus países; 1 de cada INIA e IICA y PROCISUR; REAF; 

representantes de pymes. 

 

Objetivo General del Seminario Taller: 

Identificar necesidades de investigación y desarrollos tecnológicos que faciliten la sucesión generacional y la 

innovación tecnológica por parte de las y los jóvenes de la agricultura familiar del Cono Sur. 

 

Objetivos específicos: 

1. Intercambiar aprendizajes logrados en la implementación de nuevas tecnologías de parte de las/los jóvenes 
rurales para la generación de valor de los productos de la AF. 

2. Analizar los principales beneficios, limitantes, demandas y desafíos de la incorporación de nuevas 
tecnologías en los emprendimientos realizados por los jóvenes rurales. 

3. Identificar las tecnologías de mayor demanda y de mayor impacto a nivel regional. Orientar criterios para 
una priorización de las tecnologías requeridas.  

 

Programa  

 

Hora Actividad 

08:30 Bienvenida a participantes: Autoridades de INTA, PROCISUR y REAF 

08:45 Presentación de los participantes 

 

09:15 Exposición Jóvenes de la agricultura familiar: vectores de la innovación 

Ing. Arturo Bisonó, República Dominicana 

10:15 Presentación de principales resultados de las encuestas a Jóvenes y a Organizaciones de la 

Agricultura Familiar 

Ing. Agr. Andrea Maggio, INTA Argentina 

11:00 Café/Intermedio 

11:30 Taller en grupos:  Desarrollo, Acceso y Uso de Tecnologías  

por parte de Jóvenes de la Agricultura Familiar  



 

 

                                      Jóvenes e Innovación: desafíos de la agricultura familiar 

 

Primer Momento: 

¿Cuáles son los desafíos?  

¿Cuáles son las principales tecnologías necesarias? 

13:00 Almuerzo 

14:30 Segundo Momento:  

¿Cuáles son las limitantes? 

 

Tercer Momento:  

Criterios para la priorización de tecnologías para armar una agenda regional.   

16:00 Café/Intermedio 

16:30 Plenario final 

17:30 Cierre 

 

Moderación: Gabriela García, INTA Argentina 
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Anexo 5: Glosario de Conceptos Claves  

Definición de Agricultura Familiar  

PROCISUR 

“La Agricultura Familiar es un tipo de producción donde la Unidad Doméstica y la Unidad Productiva están 
físicamente integradas, la agricultura es la principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la 
familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la producción 
se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente”. 

REAF MERCOSUR - Resolución GMC 25/2007 

La Resolución GMC 25/2007 estableció: Art. 1 – Los agricultores/as destinatarios de las políticas públicas 
diferenciadas dirigidas al sector de la AGRICULTURA FAMILIAR serán aquellos cuyos establecimientos 
cumplan, como mínimo, con todos y cada uno de los siguientes criterios:  
I) la mano de obra ocupada en el establecimiento corresponderá predominantemente a la familia, siendo 
limitada la ocupación de trabajadores contratados;  
II) la familia será responsable directa de la producción y gestión de las actividades agropecuarias y residirá 
en el propio establecimiento o en una localidad próxima;  
III) los recursos productivos utilizados serán compatibles con la capacidad de trabajo de la familia, con la 
actividad desarrollada y con la tecnología utilizada, de acuerdo con la realidad de cada país.  
Son también parte de la Agricultura Familiar, siempre que se respeten los criterios enumerados supra, los 
productores/as rurales sin tierra, los beneficiarios/as de los procesos de reforma agraria o programas de 
acceso y permanencia en la tierra, como también las comunidades de productores/as que hacen uso común 
de la tierra.  
 

Definición de Innovación  

PROCISUR - Proyecto Procesos de Innovación en la Agricultura Familiar  

La INNOVACIÓN de la AF son productos y procesos nuevos para sus integrantes que generan cambios 
sostenibles (económicos, socioculturales, ambientales, institucionales y organizativos) en sus sistemas 
productivos, su calidad de vida y el territorio.  Se basan en un proceso participativo, dinámico, continuo y de 
construcción colectiva, con enfoque multidimensional, a partir de aprendizajes e integración de 
conocimientos en sus diferentes formas, que aborda las particularidades, identidad y cultura del agricultor 
familiar. 
 

Definición de Tecnología incorporada a encuestas 

Por TECNOLOGÍA nos referimos al conjunto de técnicas, instrumentos, artefactos, equipamientos, 
procedimientos productivos y organizacionales, desarrollados para generar soluciones a problemas 
concretos. 
 

 


