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¿Por qué el Plan Agropecuario aborda esta temática?



¿Por qué este término?

Integración Generacional…



¿Qué es Integración Generacional?

Es el relacionamiento entre las 

diferentes generaciones de una familia.



¿Qué es Relevo Generacional?

Traspaso en vida o no, a la próxima generación de:

1 - valores, costumbres (buenas y malas)

2 - uso del patrimonio (activos)     

HERENCIA

3 - de la gerencia o control de la explotación 

SUCESIÓN



INTEGRACIÓN GENERACIONAL  EXITOSA 

=

RELEVO GENERACIONAL EXITOSO

=

FAMILIA FELIZ



¿Cuál es la realidad del sector?



Edad de las  personas en las Unidades PF (%) 
(adaptado DGDR/MGAP 2018)
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Desde la Extensión

¿Cómo ocuparnos del tema?



El técnico debe:

 Lograr la confianza de todos los integrantes.

 El involucramiento y participación de todos.

 Facilitar los procesos en la interna familiar.

 Ordenar la discusión.

 Demostrar que el éxito es el proceso.

 Incluir otras disiplinas.

 Pero a su vez dejar hacer…



Cómo

 Demostrando con el ejemplo.

 Preguntas desafiantes y reflexivas.

 Escucha activa.

 Organizar talleres integradores.

 Respetando los tiempos de c/u.

 Pero a su vez dejar hacer…



La familia deberá:

 Integrar a todos

madre + padre + hija + hijo + todos…

 Hacer una Planificación anticipada y por escrito.

 Lograr que cada integrante de la familia se sienta satisfecho 

por el proceso.

 Estimular  para que el/la titular ahorre para su retiro.

 El/la titular deberá saber, que hacer el día después…



La familia deberá:

 Favorecer  una buena comunicación.

 Ponerse en “los zapatos del otro” .

 Saber negociar… ganar – ganar

 Generar un ambiente adecuado, que sea atractivo para todos.

 Ser proactiva.

 Siempre tener un “Plan B”



Algunas reflexiones finales

 No hay una receta.

 Cada familia es un mundo.

 Todos son importantes.

 Un abordaje multidisciplinario.



Seamos parte del éxito…
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