“Aquí se marca una política diferenciada
hacia los productores familiares”
La DGDR convoca a la presentación de propuestas para una
producción integral y sustentable
En la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se
realizó el lanzamiento de la convocatoria a presentación de propuestas
para una producción integral y sustentable. La iniciativa está dirigida a
productores familiares y no familiares, pequeños y medianos de todos
los rubros. Cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial y se asignarán aproximadamente 14 millones de
dólares.
En la conferencia de prensa de lanzamiento, el director general del
MGAP, Alberto Castelar y el director de Desarrollo Rural, José
Olascuaga dieron a conocer aspectos centrales de esta iniciativa. Se
persigue de esta manera promover la innovación tecnológica y mejorar
la sustentabilidad económica, social y ambiental de los productores, a
través de la adopción tecnológica, inversiones estratégicas y asistencia
técnica. También se busca mejorar las condiciones de inserción de los
productores beneficiarios en las cadenas productivas, fomentar los
procesos de asociativismo y de trabajo en grupo.
Olascuaga señaló que la mayoría de las propuestas que se van a
aprobar serán integradas por grupos de al menos cinco productores y
donde el 70% sean productores familiares.
El llamado busca promover el desarrollo de propuestas integrales que
combinen medidas de innovación tecnológica, innovación
organizacional y manejo responsable de los recursos naturales y
adaptación al cambio climático.
Según el director de Desarrollo Rural, “se va a promover apoyar
propuestas integrales, que contemplen todos estos componentes”. Se
aceptarán además propuestas de buena calidad, desarrolladas en uno
sólo de los componentes y también propuestas individuales cuando se
trate del componente de manejo de recursos naturales.

Todas las propuestas grupales deberán incluir un plan de capacitación
para los productores, e instancias prácticas en terreno que faciliten el
aprendizaje de los participantes. Se brindará hasta 8 mil dólares por
fuente de financiamiento (Banco Mundial a través del Proyecto de
Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático y Banco Interamericano
de Desarrollo mediante el programa desarrollo productivo rural).
“Teóricamente, un productor puede acceder a hasta 16 mil dólares de
apoyo económico no reembolsable. Se va a tomar en cuenta si esos
productores ya recibieron apoyos en otras intervenciones, los
antecedentes de cumplimiento y de gestión por parte de los
productores y los técnicos, y se van a ir seleccionando las mejores
propuestas en cada una de las fechas de cierre”, informó Olascuaga.
Para las inversiones y el componente de recursos naturales y
adaptación al cambio climático, los productores familiares pueden
recibir hasta un 80% de apoyo económico y deben poner una
contraparte del 20%. Si no son productores familiares, el apoyo es de
hasta un 50% y la contraparte deberá ser similar. En el componente de
innovación tecnológica, el apoyo económico en todos los casos es de
hasta el 50%. “Aquí se marca una política diferenciada hacia los
productores familiares”, señaló Olascuaga.
Las propuestas tendrán que tener un diseño técnico, por parte de
técnicos privados que deberán estar registrados y habilitados por la
DGDR en el sistema de Registro de Habilitación de Técnicos.
El cierre definitivo para la presentación de propuestas será el miércoles
3 de setiembre, pero antes habrá dos cierres parciales los días 25 de
junio y 30 de julio. Cuanto antes se presenten las iniciativas, más
ventajas tendrán, ya que en el caso que se les sugieran modificaciones,
se podrán volver a presentar en las siguientes fechas de cierre.

