ATENEO SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

Foro Regional Sur de Líderes Jóvenes en Agricultura y Vida Rural

Organizado por:
• Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM)
• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Objetivos:
•

Objetivos: Fortalecer el liderazgo basado en valores de los jóvenes líderes participantes.

•

Propiciar una visión Global de la agricultura de la región y sus principales tendencias

•

Impulsar la creación de una Red de Jóvenes Lideres Agropecuarios del Sur.

Informe:
El día 5 de agosto en el contexto del Foro Regional Sur de Líderes Jóvenes en
Agricultura y Vida Rural en la Estancia Loma Linda – Caazapá en Paraguay, comienza la
jornada con la presentaciones de las delegaciones asistentes al foro; de Argentina: Ateneo de
Sociedad Rural Argentina (SRA), Ateneo de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y la Pampa (CARBAP) y Ateneo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); de
Bolivia: Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) y Confederación de
Ganaderos de Bolivia (CONGABOL); de Paraguay: Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay
(ARJP) y de Uruguay: Asociación Rural de Jóvenes de Uruguay (ARJU). Luego de esto se
empieza a desarrollar el temario previsto por los responsables del IICA Hernán Chiriboga y Juan
Caliva.

Durante la jornada del Foro se desarrollan, Conceptos de Liderazgo Agropecuario basado
en valores y liderazgo efectivo. Destacándose como aspectos fundamentales la formación de
líderes en una era de conocimiento, como facilitadores y liberadores de talentos, quedando en
claro la anacronia de los viejos liderazgos industrialistas manejados con autocracia.
Se destaca la importancia del Liderazgo Agropecuario con el pleno objetivo de re
posicionar al sector agropecuario para lograr las condiciones adecuadas que permitan mejorar el
nivel de vida, disminuir la pobreza, bajar las migraciones del campo a las ciudades, incrementar
la inversión, mejorar las condiciones crediticias, la infraestructura productiva y en general
generar un ambiente de confianza en el medio rural que conlleve al bienestar general.
Todos estos conceptos fueron ampliamente desarrollados por los coordinadores

y

debatidos por los representantes de las delegaciones. Fueron analizados y comprobados por
múltiples resultados estadísticos que denotaban la importancia del posicionamiento de líderes
agropecuarios para el desarrollo de nuestros países. Como correlato factico se ensayaban casos
de productividad llamados “dinámicas” en el cual se debía aumentar el rendimiento productivo a
través del trabajo en equipo y bajo la supervisión de “lideres”. También se propusieron
actividades de integración que consistían en reflexionar sobre hechos significativos en la vida y
compartirlo con cada uno de los subgrupos formados para el caso.
En el contexto ganadero se hizo una recorrida a la estancia “Loma Linda” (lugar en el
cual se alojaban las delegaciones y se producían todas las actividades) presentada por el médico
veterinario asesor del establecimiento y encargado de la reproducción animal el Dr. Alberto Oka.
El cual muestra los casos prácticos de cruzamiento de razas para el mejoramiento genético,
teniendo el único fin de aumentar la producción de carne a través de la facilidad de parto,
aumento en los porcentajes de preñes y la terminación de animales compactos en el mínimo
tiempo posible. Dicha actividad devino en debates por la falta de homogeneidad y pigmentación
en el lote a pesar de los excelentes números de rendimiento declarados.
El jueves 6 de agosto se hace una visita a la estancia “Katuete” del Sr. Ricardo Llano, con
el cual recorremos toda la estancia, plagada de innovación tecnológica y productiva, donde nos
relatan sus experiencias de producción agropecuaria mixta, destacándose en ganadería el sistema

de trazabilidad y la calidad de las pasturas, y en agricultura los sistemas de riego y su diseño
hidráulico con represas y lluvias automáticas.
El Ultimo día viernes 7 de agosto, se desarrollan diversas conferencias en la sede de la
Asociación Rural del Paraguay (ARP), empezando con el especialista en Inocuidad Carlos
Franco con el tema “Importancia de la Inocuidad de los alimentos en el comercio de los
productos agropecuarios” destacando la inocuidad alimenticia como punto fundamental en la
apertura de nuevos mercados más exigentes y el impacto que esto tiene en la cadena productiva.
La conferencia de “Emprendimientos Rurales Exitosos” estuvo a cargo del Secretario de la
Sociedad Rural Argentina (SRA) Ing. Daniel Pelegrina, el cual en una notable exposición
declaro sus vivencias primero como joven ateneísta de la rural y luego como influyente miembro
directivo de la entidad, generando así gran expectativas en los presentes. Luego de esto cierra el
foro el presidente de la ARP el Sr. Tito Núñez, procediendo a la entrega de diplomas a los
asistentes.

Conclusión:
Consideramos que este Foro de Lideres Agropecuarios desarrollado en un ámbito de alto
nivel académico es una herramienta fundamental para la formación de la futura dirigencia
agropecuaria, brindándonos múltiples puntos de vista y formas de llevar adelante un proyecto de
Liderazgo Agropecuario. Enfatizando la importancia de mantener inalterables los valores de
humildad, honestidad, dedicación y compromiso en el lugar donde ejerzamos el liderazgo y en
nuestras vidas. Generando además una importantísima integración regional a través de las
relaciones con Lideres Rurales del Mercosur fundamentales para el hermanamiento de las
entidades Rurales.
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