Comunicado de prensa

Firma de convenios MGAP/DGDR con organizaciones de productores
en el marco de las Propuestas de Fortalecimiento Institucional aprobadas
Fecha

Hora

Lugar

Participantes

Lunes 9
diciembre

13.00

Quincho MGAP
Av. Millán 4793

DGDR/MGAP - CAF y organizaciones asociadas

Martes 10
diciembre

13.00

Sede CNFR
Dr. Salvador García
Pintos 1138

DGDR/MGAP - CNFR

Miércoles 11
diciembre

10.00

Sede DGDR
Garzón 456

DGDR/MGAP - Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales
del Uruguay; Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay; Red de
Agroecología; Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas; Asociación
Façoneros de Pollos Unidos; Mov. Juventud Agraria; Asociación
Uruguaya Productores de Cerdos; Intergremial Productores de Leche

La Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, a través del Programa de Desarrollo
Productivo Rural y el Proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, en conjunto con el
INALE realizó en 2013 la convocatoria a presentación de “Propuestas de Fortalecimiento
Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable” (PFI) dirigido a organizaciones de productores
familiares, pescadores artesanales, asalariados rurales, pobladores rurales. La ejecución de las
propuestas se realizará en los próximos tres años y la inversión total asciende a una cifra
cercana a los 8.5 millones de dólares.
Se presentaron 207 propuestas de todos los departamentos y las 39 Mesas de Desarrollo Rural, y
fueron aprobadas 178. Fueron elaboradas en cada ámbito local de forma participativa, para
alcanzar el fortalecimiento de los procesos organizativos, dar apoyo para desarrollar sus
capacidades de planificación, gestión y evaluación, promover los valores de solidaridad, el
desarrollo económico con justicia social, la participación con equidad de género y la inclusión
social en instancias decisorias de la población rural.
La DGDR/MGAP trabaja desde 2005, en políticas de desarrollo rural que incluye diferentes apoyos
diferenciados dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población rural (entre ellos planes de
promoción productiva, planes de negocios y propuestas de fortalecimiento organizacional). Hasta
2012, a través de los proyectos, se logró apoyar a más de 170 organizaciones sociales del medio
rural. Con la reciente convocatoria de PFI comenzó una nueva etapa de trabajo conjunto con las
organizaciones, con el fin de desarrollar herramientas para promover y mejorar sus capacidades
para analizar, proponer y ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo rural sustentable,
fomentando la integración de productores, trabajadores y otros pobladores rurales a las
organizaciones.

