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Lanzamiento de la plataforma digital de gestión de 
conocimientos y caja de herramientas para el facilitador rural 

 
Fotografía: Participantes del taller en Encarnación - Paraguay. Higinio Lara 

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados al productor rural, 720 técnicos 
de campo de los 20 Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) de la Dirección de 
Extensión Agraria (DEAg); se capacitan en el uso de la plataforma digital de gestión de 
conocimientos y la caja de herramientas para el facilitador rural. El desafío es incorporar 
dichos conocimientos en el trabajo de extensión rural que el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería promueve en todo el territorio del país.  

A la fecha, un total de seis talleres de ochos previstos se han realizado en las ciudades 
de Asunción y Encarnación de Paraguay. Se tiene planificado también realizarlo en la 
Ciudad del Este. En los talleres, los técnicos agropecuarios, con el asesoramiento de 
un equipo de facilitadores interdisciplinarios de la DEAg y de la Cooperación Alemana – 
GIZ, aprenden a utilizar los contenidos de la caja de herramientas a través de teléfonos 
celulares inteligentes (smartphone) y computadoras. Los participantes descubren  las 
oportunidades que brinda la plataforma digital de gestión de conocimientos para acceder 
a cursos virtuales, participar en foros, intercambiar informaciones y compartir 
experiencias de los extensionistas, en la aplicación de los instrumentos de la caja de 
herramientas.   



 

 

Son seis los contenidos de la caja de herramientas: Seguridad Alimentaria, Manejo de 
Suelo, Planificación de Finca, Organización, Inclusión Financiera y Cadenas de Valor. 
Los contenidos han sido elaborados con el enfoque de resiliencia, buscando preparar a 
las personas e instituciones para hacer frente a los desafíos y adversidades que se 
presentan a diario, aprender de la experiencia y transformar las adversidades en 
desafíos.  

Resumen de la noticia  

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios prestados al productor rural, 720 
técnicos de campo de los 20 Centros de Desarrollo Agropecuario (CDA) se capacitan 
en el uso de la plataforma de gestión de conocimientos y la caja de herramientas para 
el facilitador rural. El desafío es incorporar dichos conocimientos en el trabajo de 
extensión rural que el Ministerio de Agricultura y Ganadería promueve en todo el 
territorio del país.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con (emilce.vazquez@giz.de). 

 


