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Los días 29 y 30 de marzo de 2017 se realizó en el Campus inte-
rinstitucional de Tacuarembó el seminario técnico “Ganadería familiar 
y desarrollo rural”. No hay duda de la relevancia y la pertinencia del 
tema, la ganadería familiar como sistema productivo extremadamente 
relevante en toda la región, y con preguntas nuevas a encarar y resolver, 
en un área que está reclamando más conocimiento y más acciones. 
Como asistente al mismo, me impresionaron varios aspectos de la 
actividad, que paso a mencionar.

Fui testigo de un trabajo conjunto de numerosas organizaciones, 
cada una poniendo sus capacidades al servicio de una actividad que 
sirviera para intercambiar, y contando con expositores de primera línea 
que enriquecieron a toda la audiencia presente.

Me pareció muy destacado el impacto regional del seminario, con 
participación de productores, autoridades, estudiantes, investigadores 
y técnicos de Uruguay, Argentina y Brasil, un auditorio realmente ca-
lificado.

Por supuesto, hubo temas técnicos, como la utilización del campo 
nativo, pero también los temas sociales, los temas de gobernanza, 
de articulación entre personas e instituciones, de innovación como un 
fenómeno socialmente construido, de aprendizajes territoriales. Como 
se dijo en el seminario por parte del investigador Eduardo Chia, los 
territorios son para el productor rural espacios de vida, de trabajo, de 
decisión, de cooperaciones pero también de conflictos, donde innovar 
es una necesidad para mantenerse y por eso el productor quiere parti-
cipar en las decisiones que hacen a su espacio vital. Pero en el territorio 
también actúan los actores políticos, que quieren gestionar ese espacio 
de la mejor forma, y también la academia, para quienes todos estos 
aspectos son un desafío para producir conocimientos, para enseñar, 
para acompañar a los actores sociales.

En el centro, vi el debate de ideas, el intercambio de experiencias; sin 
ninguna duda, todo el mundo salió más rico del anfiteatro del campus.

Los actores podrán contar con más propiedad los detalles de esta 
actividad tan exitosa; el lector interesado encontrará toda la riqueza de 
las opiniones y experiencias en esta misma publicación. Por mi parte, 
y en nombre de la Facultad de Agronomía, deseo felicitar y agradecer 
a los organizadores y participantes de este seminario, porque deja un 
legado importante, y múltiples pistas por donde seguir reflexionando 
sobre la ganadería familiar y su desarrollo, tanto técnico como humano.

Desde el Cangüé

D  I  G  I  T  A  L
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