DESARROLLO RURAL

La trama de la innovación en los territorios
En todo el país y con múltiples actores, el INTA ejecuta políticas públicas para el desarrollo de productos y procesos que mejoran las formas de
organización y producción. El rol del sistema de extensión en la gestión de estos proyectos, que favorecen la calidad de vida en los territorios.
COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL INTA

EJES DE TRABAJO TERRITORIAL

EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA
Promueve espacios para el intercambio de información, saberes
locales y tecnologías, que buscan resolver necesidades del territorio.

Construir conocimiento a partir de
saberes locales, información
científica y tecnologías.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Genera conocimientos en línea con las demandas estratégicas
del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.

Promover la producción sostenible de
alimentos nutritivos y propios de las
culturas de las comunidades.
RED DE ARTICULACIÓN DE ACTORES
DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO ARGENTINO
Con más de 400 unidades en el país, la presencia
territorial del INTA hace posible aplicar políticas públicas
para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA
Fomenta modalidades de articulación entre los sectores
público y privado para el desarrollo productivo y social.
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INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Conservar y proteger el
ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Vínculos de cooperación entre actores
locales, nacionales e internacionales
para la obtención de conocimiento.

Fortalecer la competitividad local, regional
y nacional con sustentabilidad social,
económica y ambiental.

CARACTERÍSTICAS

Contratistas

En la articulación de la red se presentan
procesos dinámicos, de profunda sinergia,
con retroalimentación de saberes,
conocimientos y tecnologías. Todos los
actores se nutren mutuamente y la
innovación se da como resultado de su
interacción para transformar la comunidad.

Trabaja con todas las escalas de
productores.
Promueve el protagonismo de las
comunidades en las decisiones.
Integra la acción de múltiples
actores locales.
Se ajusta a las tradiciones, cultura
e historia de cada territorio.

EN EL TERRITORIO

Las Agencias de Extensión brindan
contención ante eventualidades climáticas
y ejecutan políticas públicas como
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo
Rural Sustentable (Profeder), Cambio
Rural con Minagro y ProHuerta con MDS.

301

Proyectos
en marcha

13.166

Productores,
cooperativas
y organizaciones

1.615

Instituciones,
universidades y
asociaciones civiles

$ 170 millones

Invertidos en proyectos
especiales 2016/2017 para
desarrollo de infraestructura rural.

+ 540.000

Huertas familiares,
escolares y
comunitarias.

+ 3 millones

Personas beneficiadas
por la producción
de alimentos.

Infografía GERARDO MOREL >>> INTA Informa

