Somos de Acá Fondo de iniciativas juveniles para el desarrollo rural
Jornada de evaluación y encuentro de 2da. Edición
Viernes 2 de diciembre
10.00 hs – apertura
Sede del INJU - 18 de julio 1865, Sala Audiovisual
La Dirección General de Desarrollo Rural/MGAP y el Instituto Nacional de la
Juventud/MIDES organizan este viernes 2 de diciembre en la sede de INJU una jornada
de evaluación participativa del Somos de Acá – Segunda edición.
Realizarán la apertura el Director de Desarrollo Rural – MGAP, José Olascuaga y el
Director del Instituto de la Juventud – MIDES, Santiago Soto.
La 2ª Edición de “Somos de Acá” viene llegando a su fin y es tiempo de evaluar para
conocer resultados a nivel de los grupos participantes y reflexionar juntos/as para
mejorar próximas ediciones, apuntando a llegar a más destinatarios en todo el territorio.
Participarán jóvenes provenientes de todo el país, representando a sus grupos y
trayendo la evaluación realizada previamente en su territorio con todos los integrantes,
para aportar a la jornada, y compartirán experiencias vividas durante el desarrollo de
sus proyectos.

Una política pública para la juventud rural
La convocatoria “Somos de Acá” Iniciativas Juveniles para el desarrollo rural sustentable
es una política pública específica para las juventudes rurales que realizan conjuntamente
DGDR/MGAP y INJU/MIDES. Las propuestas son presentadas por grupos, colectivos u
organizaciones de jóvenes, para implementar iniciativas orientadas a contribuir en los
procesos de desarrollo sustentable de los territorios rurales, en sus múltiples
dimensiones. Las propuestas que resultan seleccionadas reciben apoyo económico para
su implementación, proporcionado por DGDR/MGAP.
Con este apoyo se busca impulsar aquellas iniciativas que buscan incidir en el entorno,
respondiendo a una problemática o tema de interés en relación a alguna de las múltiples
dimensiones del desarrollo sustentable de los territorios rurales. Es decir, que
promuevan el accionar colectivo y la concreción de ideas juveniles en distintos ámbitos
de acción: voluntariado, promoción de derechos, desarrollo cultural, recreación,
cuidado del medio ambiente, generación de oportunidades de inserción
socioeconómica, etc.

Se busca que sea un ejercicio de participación juvenil, tanto en la planificación,
desarrollo y evaluación de las actividades como en el uso de recursos públicos. Apunta
a generar experiencias que puedan aportar insumos para la formulación de políticas
públicas para la población rural, así como proveer la integración de los jóvenes en las
estrategias y políticas de desarrollo rural.
Esta política específica para la juventud rural se inicia en el 2012 en su primera edición
y la segunda convocatoria se realiza durante 2014 cuyos proyectos están recientemente
culminados. Hubo una tercera edición especial para proyectos de jóvenes ganaderos
familiares pertenecientes a las zonas de Basalto superficial y Sierras del Este,
desarrollada en 2015.
Está planificada una 4ª edición para el próximo 2017 que pretende mejorar en su diseño
y alcance, para ello se planificó esta instancia de evaluación participativa donde los
jóvenes cuyos proyectos fueron aprobados y financiados, serán quienes compartan
experiencias y aporten sugerencias y comentarios. La actividad además, busca dar
visibilidad a las juventudes rurales en la escena pública y especialmente en la agenda
institucional del Estado.
Datos del SOMOS DE ACÁ 2da. edición
En la segunda edición del Somos de Acá más de 1.500 jóvenes de todo el país expresaron
su interés en conseguir apoyo para desarrollar sus iniciativas. Al finalizar el período de
evaluación fueron seleccionadas 44 propuestas alcanzando una inversión total de
2.400.000 pesos. Se distribuyen así:
3 iniciativas de alcance nacional y 41 iniciativas distribuidas en 18 departamentos
Perfiles de las propuestas:
15 – Producción agropecuaria e innovación productiva
8 – promoción del asociativismo rural y conmemoraciones tradicionalistas
6 – educación y formación para el trabajo
4 – deporte y recreación
5 – arte y comunicación
6 – infraestructura y equipamiento de espacios juveniles

SOMOS DE ACÁ, edición para jóvenes ganaderos familiares
Jóvenes ganaderos se capacitan como promotores en recursos naturales
Durante una semana de agosto de 2016, jóvenes rurales del país compartieron
capacitaciones técnicas y recorridas a campo, acompañados de técnicos especialistas.
Lucía Gómez que participó del curso, es una joven rural hija de productores familiares
de la zona de Pirarajá, Lavalleja. Estudia Veterinaria y cursos vinculados a la ganadería
porque como nos cuenta “siempre me gustó el campo y mi padre tiene animales, me

encanta todo eso”. Es integrante del grupo la Aparcería El Rejunte de Pirarajá,
conformado por jóvenes productores familiares, que presentaron un proyecto al
llamado Somos de Acá Ganaderos Familiares financiado por DGDR/MGAP, política
conjunta con INJU/MIDES. Con el apoyo van a comprar de 10 terneras para engorde y
recría que se complementa con capacitaciones que aporten a los aspectos productivos
como rotación de pastoreo, la recría, gestación, inseminación artificial.
Respecto al curso resalta la importancia del uso y manejo responsable de los recursos
naturales aplicados a las actividades productivas agropecuarias. Destaca las recorridas a
campo donde en “Aiguá vimos la laguna, la aguada y los bebederos....para hacer
rotación de pastoreo necesitan tener varios bebederos”. “El curso fue muy productivo
para todos, es una experiencia que te queda para el resto de tu vida”, concluye y nos
cuenta que de regreso a su hogar, se reunió como todos los fines de semana con su
grupo y les contó todos los aprendizajes y anécdotas de la experiencia.
SOMOS DE ACÁ Edición Ganaderos Familiares
DGDR/MGAP junto con INJU/MIDES desarrollaron Somos de Acá Ganadero Familiar, un
proyecto de desarrollo rural que tiene entre sus objetivos fomentar la permanencia de
los jóvenes en el medio rural. Además estimular su participación en acciones
comunitarias vinculadas a la sensibilización, capacitación y difusión sobre el manejo
sustentable de los recursos naturales cuidando el medio ambiente. Busca generar
experiencias que puedan aportar insumos para la formulación de políticas públicas para
la población rural, y específicamente para jóvenes rurales.
Con una inversión total de 58.000 dólares, fueron aprobados 15 proyectos de los cuales
6 de ellos se desarrollan en la unidad de paisaje de Basalto Superficial y 9 en Sierras del
Este. Involucra a 100 jóvenes, 47 son mujeres y 53 son varones. 5 proyectos apuntan a
sensibilización, capacitación, monitoreo, difusión o intervención directa en el manejo
sustentable de los recursos naturales y la adaptación a la variabilidad y el cambio
climático, y los 10 restantes son iniciativas productivas.

Jóvenes participantes podrán realizar notas preferentemente de 13 a 14 hs.
Para coordinar entrevistas de prensa:
Javier Vernengo – 099 571 324
Mariana Huber – 095 205 443
Comunicaciones DGD/MGAP - Tel. 2308 4408 int. 42

