Más políticas públicas para el
desarrollo rural
Compartimos un breve cuento que fue publicado en “Deep Roots” 2014 publicación de
FAO en el Año Internacional de la Agricultura familiar ((http://www.fao.org/3/ai3976e.pdf )pág 206 con el título “Empowering Uruguay’s family farmers”
“Era una linda tarde, en el mes de agosto en el sur de Uruguay suelen ocurrir días
soleados con temperaturas moderadas, aunque con algo de viento. Don Oscar había
comenzado su jornada bien temprano, se había levantado a las 4 am y luego de tomar
unos mates al lado del fogón, había ordeñado las vacas junto con su hijo mayor, Julio.
Su esposa, Mariana, se había encargado de alimentar los terneros y limpiar la sala de
ordeñe. Ese día, Don Oscar y Julio, luego de llevar las vacas a la pradera, trabajaron
el resto de la mañana en la preparación de una fracción de tierra para el próximo
cultivo de maíz. En la mañana el camión cisterna de CONAPROLE había recogido la
leche un poco más tarde de lo acostumbrado y Carmencita, la más pequeña de la
familia había salido para la escuela en bicicleta, llevando la ceibalita en una mochila
que su madre le había preparado especialmente. La escuela rural, a la que asisten
unos 15 niños, se encuentra a 2 Km por un camino secundario y cuando la niña era
pequeña su madre la acompañaba en el trayecto.

Hace 25 años que Don Oscar y su familia explotan un predio de 150 Hás
perteneciente al Instituto Nacional de Colonización; y si bien han logrado salir
adelante, el trabajo, el compromiso y la disciplina han sido una constante en su vida.
La producción de leche, que es el principal ingreso familiar, requiere que toda la familia
colabore, es un verdadero trabajo en equipo y debe hacerse todos los días del año, sin
importar el frío del invierno o el calor del verano. Mariana, es una pieza fundamental
en este equipo, ayuda a Don Oscar en la planificación general de las tareas, se
encarga de las tareas domésticas y colabora en el ordeñe, la crianza de terneros y de
aves de corral. Julio quiere seguir su vida en el campo y se graduó como Técnico
Agropecuario en la Universidad del Trabajo del Uruguay, este hecho ha permitido a la

familia incorporar más fácilmente las técnicas agrícolas modernas y comenzar a
producir algunos rubros
complementarios como la miel
y algunos cultivos hortícolas.
Esa tarde, Don Oscar y Julio,
atendieron el parto de una
vaquillona, que felizmente se
desarrolló sin problemas,
quedando el recién nacido y la
madre en buenas condiciones.
Luego, mientras escuchaban el
partido de fútbol en la radio,
revisaron y ajustaron la bomba
y las cañerías del sistema de
distribución de agua para
abrevadero en las parcelas de
pastoreo. Este sistema, que
habían instalado hace dos años
con el apoyo de un plan
gubernamental, había mejorado
la producción de leche de las
vacas y también ayudó a
disminuir la cantidad de
estiércol en el corral de espera
y en la sala de ordeñe. Por ello
era una tarea fundamental
mantener el mecanismo en
buenas condiciones. Se
acercaba la hora del ordeñe de
la tarde, y mientras preparaba
la sala y distribuía ración en los comederos, Don Oscar observó que Julio apuraba a
las vacas para que entraran al corral de espera. ¿Cuál es el apuro compañero?¿Lo
espera la novia?, le preguntó con tono jovial. No viejo, sólo que quiero terminar
temprano para no llegar tarde a la reunión de la Sociedad Fomento, contestó Julio. ¿Y
cuál es el tema que se trata?
En la Mesa de Desarrollo Rural solicitaron una evaluación de las políticas públicas
para la agricultura familiar, y es una buena oportunidad para hacer notar algunas
cosas que no funcionan bien… Pero hay muchos avances… contestó Don Oscar, y se
quedó pensando durante todo el ordeño, Julio era joven y seguramente no se
acordaba de otras épocas, pero él sí. Atrás quedaron los tiempos en que los
agricultores familiares eran invisibles para los gobernantes y no se reconocía su papel
en la producción de alimentos y en la población de las áreas rurales. En esos
momentos las cosas eran bien duras para ellos, sin intervención del Estado con
políticas diferenciadas. Ahora, existen planes del gobierno que ayudan a mejorar la
producción, incorporar tecnologías y contar con asistencia técnica, a la vez que se
toma en cuenta el cuidado del medio ambiente y las condiciones de vida de la gente
del campo. Se creó un Registro de Productores Agropecuarios Familiares para
asegurar que los recursos llegan en forma correcta a los destinatarios, y también las
Sociedades de Fomento y las Cooperativas recibieron apoyos para fortalecerse y
mejorar los servicios que brindan a sus asociados. La electrificación estaba llegando a
todos los rincones del país y aunque seguramente aún hay cosas para mejorar,
debemos reconocer los avances, pensó Don Oscar. Al terminar el ordeñe, le dijo a
Julio: Espérame, que me lavo y te acompaño, yo también tengo algunas cosas para
decir en la reunión de la Sociedad Fomento.”

En estos últimos diez años hemos podido ser parte de muchas historias de vida
como la de Oscar, Mariana, Julio y Carmencita. Que este próximo año nos
encuentre trabajando juntos por el desarrollo rural inclusivo, para que historias
como éstas puedan seguir siendo posibles.
Dr. José Ignacio Olascuaga
Director General de Desarrollo Rural
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Con una amplia participación se realizó el
segundo encuentro de Mesas de Desarrollo Rural
en Cerro Largo
Las Mesas de Desarrollo Rural (MDR) de Cerro Largo se encontraron para reflexionar
sobre lo trabajado en el año, evaluar y proyectar el futuro. La actividad se realizó el
pasado 13 de diciembre en la Colonia “Misiones socio-pedagógicas Maestro Miguel
Soler”, en la Quinta Sección y contó con la participación de más de 130 productores
familiares.
Fue un una jornada de
confraternización e intercambio de
experiencias. Hubo presentaciones
sobre el trabajo realizado en cada una
de las Mesas, para lo que se contó con
el apoyo de un equipo de técnicas del
área social, quienes también trabajaron
en la sistematización de las actas de
las Mesas desde el año 2007 y de
grupos, organizaciones e instituciones
públicas y privadas que han participado
en el transcurso de estos años.
Se buscó reflexionar sobre los temas tratados durante el año, visualizar los ítems a los
que se dio solución y los que quedaron pendientes. También se pidió una valoración
sobre el ámbito de la Mesa y sugerencias de mejora para fortalecer este espacio de
articulación público-privado.
La intención fue que fuera un espacio de reflexión, de planteo de problemas, de
soluciones y de pensar las políticas públicas y privadas vinculadas a la ruralidad.
En Cerro Largo existen cuatro MDR trabajando: Melo, Río Branco, Ruta 7 y Quinta
Sección.
En el año 2011 se realizó el primer encuentro: “La gente quedó muy enganchada con
la idea porque era como una puesta a punto de lo que venían haciendo”, señaló
Patricia Duarte, integrante del Equipo Territorial de Desarrollo Rural (ETDR) de Cerro
Largo. Según Duarte, en esta oportunidad se pudo visualizar con mayor claridad la
territorialidad con la que trabaja cada una de las Mesas, reconociendo que son
distintas y que si bien tienen temáticas que las transversalizan, también tienen otras
que son propias de cada uno de los territorios.
“La gente se ha empoderado del espacio de las Mesas”, dice Patricia Duarte. Agrega
que algunos de estos espacios son itinerantes, lo que implica que permanentemente

se estén vinculando nuevos integrantes.
En la instancia también participaron nueve vecinos de Brasil, productores familiares y
técnicas vinculadas a la Universidad brasilera que trabajan en Consejos Territoriales.
“Quedaron muy impactados con el trabajo que se realizó y se llevaron una buena
impresión”, señaló Duarte. Consultada sobre los principales logros de las MDR de
Cerro Largo, la técnica territorial no dudó en destacar la inclusión, la participación y el
empoderamiento de la sociedad civil organizada.
También mencionó la organización de la población para llevar sus demandas a la
Mesa, lo que ha sido central para avanzar en temas como electrificación rural, acceso
a la tierra, educación rural y acceso a programas y proyectos del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
Las Mesas de Desarrollo Rural
son ámbitos de diálogo entre las
organizaciones sociales del medio
rural, el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y otras
instituciones públicas y privadas.
Se constituyen como espacios
esenciales para la articulación en
relación a las políticas de
desarrollo rural. Entre sus
cometidos está promover un
mayor involucramiento
y participación de la sociedad agropecuaria en la instrumentación de las políticas del
sector detectando las demandas e inquietudes de los productores rurales del
departamento y canalizando los distintos proyectos de desarrollo. Asimismo, promover
una mayor articulación y coordinación de los sectores público y privado
representativos de las cadenas productivas agropecuarias, orientados hacia la
búsqueda de una mayor equidad, el desarrollo local y la preservación del medio
ambiente.
La visión de los productores
“Yo estoy convencida que las políticas públicas aterrizan más rápidamente en aquellos
lugares donde la gente está organizada y tiene un buen soporte”, dice Elena Sosa,
productora familiar en la zona de Cañas, que participa en la MDR de Melo. Elena tiene
vacas y ovejas, pero también aves de corral y cabras, entre otros animales que
complementan su producción. Forma parte de la Comisión de Vecinos de la Doce
Sección del Departamento de Cerro Largo (COVEDOCE), una comisión que atiende a
todos los habitantes de la zona y fue formada mediante un proyecto de Uruguay Rural.
Según Elena, el encuentro de las Mesas de Desarrollo fue organizado con suficiente
tiempo y el trabajo estuvo muy bien contemplado, de manera que cada Mesa
pudo hacer su presentación sobre sus fortalezas, debilidades y trabajos pendientes de
ejecución.
También rescató la gran participación que hubo y dijo que se dio “un intercambio de
vivencias muy interesante”. Para esta productora, el logro más importante de las
Mesas es que fomentan la participación de las personas del medio rural. Señaló, como
otro logro tangible de las Mesas de Cerro Largo, la electrificación rural. Jorge Chiappe
participa en la MDR Ruta 7. Integra la Cooperativa El Fogón, de Santa Clara
del Olimar y junto a sus hermanos tiene una explotación familiar en la Novena Sección
de Cerro Largo: una cabaña de toros Hereford. La Cooperativa El Fogón tiene su sede
en Sarandí del Yí y su principal rubro es el lanar. Allí se ayuda a los productores a
comercializar la lana y se hacen embarques de corderos en conjunto. En la zona,

integran la cooperativa unos 30 productores.
Uno de los servicios con los que
cuenta son los baños de lanares
portátiles y además se
han comprado instrumentos como
balanza, pinza y GPS. Jorge
participó del encuentro de MDR
junto a uno de sus hijos. “Fue un
día de reencuentro (…) y dio para
conversar largo y tendido”,
dijo Jorge. También destacó que le
gustó conocer la Colonia Miguel
Soler y que le pareció muy
bueno el debate que se generó,
además del espacio de distención
que se concretó. En cuanto
al principal logro de la MDR,
expresó que pasa porque allí “se
reparte información, que no
es moneda corriente”. “La
información es fundamental (…) ha
sido capital cómo los
representantes de grupos se
enteran de cosas que existen, que
antes no llegaban”, concluyó
Chiappe.

Compartimos testimonios de los participantes del encuento:
Entrevista a Patricia Duarte, Técnica MGAP-DGDR
Entrevista a Elena Sosa, productora familiar MDR
Jorge Chiappe, productor familiar Cooperativa el Fogón.

Más de 1000 mujeres rurales presentes en
"Somos Mujeres Rurales"

El pasado domingo 13 de diciembre cerró la convocatoria “Somos Mujeres
Rurales” llevada adelante por DGDR/MGAP e INMUJERES/DINESIL/MIDES. “Somos
Mujeres Rurales” es un fondo concursable para iniciativas de mujeres para el
desarrollo rural sustentable. El llamado permitía que las mujeres rurales presentaran
proyectos colectivos, orientados a Proyectos de promoción de la autonomía
económica de las mujeres y orientados a la promoción de la participación y la
incidencia de las mujeres desde una perspectiva de género.
Al cierre de la convocatoria fueron 124 los proyectos postulados, 37 de promoción
e incidencia y 87 de autonomía económica y producción. Las postulaciones se
hicieron de colectivos de todos los departamentos del país, superando las 1000
mujeres rurales.
“Somos Mujeres Rurales” constituye una herramienta desarrollada para avanzar en
la equidad de género en las políticas de desarrollo rural, una política afirmativa
destinada a revertir las desigualdades que se generan entre mujeres y varones en el
medio rural. Con ella, DGDR/MGAP en articulación con INMUJERES/DINESIL/MIDES
apunta a fortalecer las estrategias del Estado uruguayo por construir un Uruguay con
inclusión social, para mujeres y varones.
De esta manera, luego de dos meses de difusión y apoyo en territorio, se evidencia
la necesidad de las políticas afirmativas para la equidad de género en el desarrollo
rural, ya que muchos colectivos de mujeres rurales encontraron en este llamado
una posibilidad para sus iniciativas. Como en todas las políticas de DGDR/MGAP
comienza el proceso de trabajo de avales
en las Mesas de Desarrollo Rural y la evaluación de las iniciativas que se realizará
junto a INMUJERES/DINESIL/MIDES. El cronograma de trabajo sigue de la siguiente
manera:
 23 de diciembre: Acta de listado definitivo.
 Enero y febrero: Avales en las Mesas de Desarrollo Rural.
 Febrero: Evaluación.
 Marzo: Difusión de resultados.
La lista de todas las iniciativas presentadas se encuentra disponible aquí.
Además se recuerda que en todos los departamentos hay referentes de MGAP y
MIDES que pueden orientar e informar a los grupos sobre el llamado.

Fueron aprobados todos los perfiles
presentados en el SOMOS DE ACÁ ...Ganadero
Familiar

Todos los perfiles fueron aprobados y ahora los grupos deberán elaborar los
proyectos definitivos.
Este mes concluimos con el proceso de aval de las Mesas de Desarrollo Rural para
los perfiles presentados en la Convocatoria Somos de Acá – GFCC, resultando
avalados todos los perfiles presentados.
Asimismo, los tribunales culminaron con el proceso de evaluación de las propuestas y
todos los perfiles fueron aprobados en primera instancia. Cada una de los perfiles fue
estudiado por un tribunal, que además de evaluar la propuesta de acuerdo a los
criterios que aparecen más abajo en la grilla de evaluación, hizo propuestas
para cada uno de los grupos a tener en cuenta en la etapa de elaboración de los
proyectos finales.
La siguiente etapa será la construcción, con cada uno de los grupos, de los proyectos
finales.
Para esto nos estaremos comunicando con los integrantes de los grupos en los
primeros días de febrero de 2016.
Les hacemos llegar nuestras felicitaciones y les deseamos Feliz Navidad y un buen
comienzo de año.
Ver los perfiles presentados
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