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La planificación, es una herramienta muy importante y necesaria para poder tener claro cómo hacer las 
actividades y hacia donde queremos llegar en un determinado tiempo, como técnicos no estamos muy 
acostumbrados a planificar y mucho menos lo hacemos o sensibilizamos a los productores y 
productoras sobre la importancia para que lo realicen, ya que ellos si no los orientamos mucho menos 
tienen eso como parte importante de su trabajo. 

 

Esta planificación de las acciones para desarrollar la parcela la llamamos Plan de Finca en ella están 
plasmadas las actividades que nos harán acercamos a la visión de cómo queremos tener nuestra finca en 
el tiempo planificado. Para que este plan sea adoptado y de utilidad para los productores y productoras 
deberá ser sencillo, práctico y sobre todo discutido y elaborado por el grupo familiar, por tal razón quiero 
darles a conocer una experiencia al respecto y es la elaboración de un plan de finca plasmado en un dibujo 
sencillo elaborado por los protagonistas de preferencia en un pliego de cartulina, en el cual se  describe 
de forma gráfica las mejoras que se harán en la finca o sea se dibuje como queremos tener nuestra finca 
a futuro esta práctica la realizamos en Cuisnahuat, y nos dio muy buenos resultados ya que el productor o 
productora elaboraba el dibujo de como quería tener su finca, este dibujo lo ponía colgado en un lugar muy 
visible en la pared de su casa y este plan lo tenía siempre presente ya que todos los días lo podía ver y 
podía por eso planificar actividades en función de esa proyección, “como les decíamos a ellos que en vez 
de tener un poster de real Madrid o Barcelona, que mucho más beneficioso el tener la proyección de su 
finca”. 

 

Esta metodología la podemos mejorar agregando en un recuadro un cronograma de actividades, bueno 
hay les dejo este aporte para que la podamos retomar para seguir avanzando en la reconversión a la 
agricultura orgánica. 

 
 


