Jóvenes de la Escuela Agraria
“La Concordia” llevan
adelante una agroindustria
alimentaria en el marco del
“Somos de Acá” 4ª edición

El año pasado, jóvenes de quinto año de la Escuela
Agraria “La Concordia”, de Colonia Concordia,
departamento de Soriano, se enteraron del Somos
de Acá* y se presentaron con la idea de llevar
adelante un proyecto que continuara, a futuro,
funcionando en la institución. Con el apoyo de los
docentes y de la dirección, idearon un proyecto de
escaldado y conserva de alimentos.
Leer más

DGDR apoya siete proyectos
productivos en Cerro Largo, en el
marco del Plan Piloto de Adjudicación
de Predios Escolares

El piloto consiste en abrir llamados con el fin de que se presenten
proyectos productivos para que funcionen en escuelas rurales que
están cerradas, con bajo alumnado o mucho espacio, como las ex
escuelas granjas. La idea es que los productores mantengan los
locales escolares. Para ello se constituyó una comisión de
seguimiento de proyectos integrada por Primaria, la Asociación
Magisterial, Facultad de Agronomía y el MGAP. En este momento
hay siete escuelas adjudicadas y tres en ejecución en Cerro Largo
Leer más

Consulta pública de impacto
ambiental y social del
Programa de Desarrollo
Productivo Rural

Se realizó reunión con representantes de
organizaciones de segundo grado y organizaciones
rurales nacionales, en la Dirección General de
Desarrollo Rural, en el marco de la consulta pública
que la DGDR realiza como parte de la preparación
de una nueva operación con el Banco
Interamericano de Desarrollo.
Leer más

Grupo “Los Parientes”
desarrolla un emprendimiento
asociativo en Treinta y Tres
con apoyo de la DGDR

A través de su participación en la Mesa de
Desarrollo Rural, el grupo “Los Parientes”, del
departamento de Treinta y Tres, solicitó apoyo para
fortalecer su emprendimiento productivo de carácter
asociativo. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural, los apoya con materiales, insumos
y maquinaria. El Instituto Nacional de Colonización
les adjudicó un predio en la Colonia Dionisio Díaz..
Leer más

Más agua para el desarrollo rural:
nueva convocatoria a productores
rurales

Con presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Enzo Benech, del director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, y
de representantes de la institucionalidad agropecuaria, se realizó
el lanzamiento de una nueva convocatoria a productores y
organizaciones rurales. Se trata del llamado “Más agua para el
desarrollo rural”, por el cual el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural
(MGAP/DGDR) convoca a productores agropecuarios a presentar
proyectos de suministro y distribución de agua y a organizaciones
rurales para ser Agentes Territoriales de Desarrollo Rural.
Leer más

Con presencia del coordinador
nacional por Uruguay, José
Olascuaga, Colombia se suma a la
REAF con su Sección Nacional

El director de Desarrollo Rural y coordinador nacional ante la
Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) por
Uruguay, José Olascuaga, participó de la instalación de la Sección
Nacional Colombia, que ubica a este país como país miembro de
la REAF
Leer más
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