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El INTA trabaja en el territorio tejiendo redes no sólo con organizaciones de productores e 

instituciones, sino que también con otros miembros de la comunidad. Aquí es donde cobran 

gran relevancia los promotores del desarrollo. La Agencia de Extensión Rural Corrientes del 

INTA trabaja articuladamente con más de 80 promotores en 11 municipios: personas que de 

forma voluntaria y desinteresada colaboran en la promoción de la soberanía alimentaria y 

autoproducción de alimentos, en la importancia de la formación y autogestión, en el cuidado 

del ambiente y los recursos naturales, entre otros temas. De esta forma, tanto en zonas 

urbanas como rurales, se apoyan y acompañan procesos de intercambio de información y 

conocimientos con estrategias y acciones que aportan al desarrollo de las capacidades 

buscando la inclusión social, el manejo sustentable de los recursos naturales, la soberanía y 

seguridad alimentaria. Junto a los promotores del desarrollo se trabaja en forma individual y 

grupal; mediante mesas de trabajo y reuniones donde participan tanto referentes de 

instituciones como organizaciones locales. Junto a ellos se organizan y realizan actividades 

en forma conjunta: visitas técnicas, capacitaciones, gestión de fondos, relevamientos de 

necesidades de la comunidad, entre otras. En estas actividades se abordan diferentes temas 

productivos y otros que tienen que ver directamente con el desarrollo de la comunidad como 

el acceso a servicios básicos. Es así que, los promotores son pilares fundamentales del trabajo 

de extensión, aportando a la promoción y gestión de la producción de alimentos por parte de 

las familias; realizando actividades de seguimiento y asistencia; colaborando en la provisión 

de insumos y herramientas a las familias y fomentando la instalación de prácticas seguras en 

la producción y manipulación de alimentos. Y, sobre todo, acercando al INTA las 

necesidades de la comunidad y acompañando en la búsqueda de soluciones. 
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