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3ra Reunión Ampliada de RELASER
9 al 12 de Octubre del 2012, Santa Cruz - Bolivia

Convocatoria

Información General:
La tercera reunión de la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER) se
realizará del 10 al 12 de Octubre del 2012 en el Hotel Camino Real en Santa Cruz, Bolivia. La
reunión es organizada por RELASER e INIAF. La reunión contribuirá al intercambio temático
sobre los servicios de extensión rural y dará a los participantes la oportunidad de conocer las
actividades llevadas a cabo por RELASER.

Participantes Previstos:
Se espera la participación de 80 personas interesadas en temas de servicios de asesoría rural del sector
privado y público, sociedad civil, organizaciones de productores, universidades y otros campos
relacionados a los servicios de asesoría rural de América Latina.

Objetivos de la Reunión:
 Debatir y tomar posición sobre temas estratégicos de la extensión rural en América Latina

que fortalezcan a RELASER.
 Definir una estrategia de expansión de la red en países e instituciones de América Latina.
 Identificar los lineamientos que permitan potenciar la voz de la extensión rural en las redes

regionales de investigación, educación e innovación.
 Diseñar un plan de trabajo para RELASER para los próximos tres años.

Principales Puntos de la Agenda:
 Tareas y objetivos alcanzados el período 2011-2012 y desafíos previstos para el futuro.
 Claves para la expansión de la red: construir en base a las experiencias de Colombia y

Paraguay.
 Debate en torno a propuestas en tres temas estratégicos: evaluación, el nuevo extensionista

e innovación.
 Plan de trabajo trienio 2013-2015.

Eventos opcionales que acompañan la reunión de RELASER:
 Taller de extensión orientada al mercado, organizado por FAO e INIAF.  Fecha: 8 y 9 de

Octubre. Realizado en colaboración el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el
taller tiene como objetivo apoyar el desarrollo de capacidades de extensión / servicios de
asesoramiento rural orientadas al mercado, mejorando el acceso al mismo y la
competitividad de los pequeños productores. Se espera la participación de
aproximadamente 25 personas. Mayor Información aquí.

 Feria Expo Vidas, organizada por FUNDACRUZ. Fecha: 13 y 14 de Octubre. Mayor
Información aquí.
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Inscripción:
 Como requisito previo para las inscripciones se solicita que los interesados se registren como

miembros de RELASER, llenando el siguiente formulario.
 Las inscripciones se abren desde el 11.07.2012. Los participantes pueden registrase en línea

en la página web de RELASER (acceso directo aquí) o descargando el formulario de registro
disponible en la misma página web.

 El proceso de registro se cierra el 03.08.2012 para los participantes que necesitan patrocinio
y el 17.08.2012 para aquellos que corren con sus gastos.

Un limitado número de participantes recibirá ayuda financiera (total o parcial) para asistir a la
reunión.   El comité directivo de RELASER seleccionará a los participantes patrocinados.

Nota: Si usted quiere inscribirse tanto a la Reunión de RELASER como al evento FAO por favor
regístrese una sola vez en el link indicado anteriormente y adicionalmente, envié los requisitos
solicitados en la convocatoria al taller de FAO a través de la persona de contacto: Eleonora
Izquierdo (e.izquierdo@cgiar.org)

Logística y Visas:
Puede encontrar información sobre la logística del evento y visas en un documento separado
disponible aquí.

Hemos negociado un precio especial para el evento por lo que el hotel ha solicitado no
publicarlo abiertamente. Para información de costos favor contactar a José Luis Llanos Rocha
(jlllanos@hotmail.com).

Descargas:

 Formulario de Inscripción Manual (Favor utilícelo solo si tiene problemas con el formulario
on-line)

 Información Previa al Viaje


