ACCIONES Y LOGROS DESDE LA CREACIÓN DE LA “AGENDA DE LAS MUJERES RURALES”
Espacio de Dialogo de Mujeres Rurales
APOYO A LA PRODUCCIÓN

2015 - 2016: Formación en género de 116 funcionarios/as de MGAP y 68 de INC, en articulación DGDR
– MGAP, INC e INMUJERES
2015 - 2016 – 1° Llamado Somos Mujeres Rurales. DGDR – MGAP, INMUJERES/DINESIL - MIDES.
2016 – Apertura del Presupuesto con Enfoque de Género. DGDR – MGAP.
2016- Otorgamiento de becas para curso de “Habilitación de operadores de trazabilidad” como apoyo
a proyectos ductivos presentados en Somos Mujeres Rurales. IPA
2016 – Implementación del PPIR, programa con alta participación de mujeres. DGDR – MGAP.
2016 – Articulación DGDR, IPA e INIA por talleres de género en proyecto UFFIP.
2017 – Evaluación participativa de la política para mujeres “Somos Mujeres Rurales” 1° Edición. DGDR
– MGAP, INMUJERES – MIDES.
2017 – 2° Llamado Somos Mujeres Rurales. DGDR – MGAP, INMUJERES - MIDES.
2017 – Dos cursos de género y cambio climático para mujeres rurales, uno con énfasis en caminería
rural, uno en el Norte (Salto) y otro en el Sur (Canelones). DGDR - MGAP, PNACC, OPP, INMUJERES –
MIDES.
2017 – 2018 – Realización de una Encuesta sobre Cambio Climático con perspectiva de Género para
incorporar al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. MGAP, INMUJERES – MIDES, MVOTMA,
FAO.
2017 – Taller de género y buenas prácticas agrícolas para funcionariado de DIGEGRA. CEG – MGAP,
DIGEGRA – MGAP.
2017 – Se realizan ajustes en políticas de apoyo a la producción que permiten pasar de que las mujeres
recibían el 29,8% de los apoyos a la producción en 2015, a que reciban el 42%. DGDR – MGAP.
2017 – Sensibilización en género a 71 funcionarios/as de INIA. INIA, DGDR – MGAP.
2017 – Sensibilización en género a funcionarios/as de IPA de perfil extensionistas. IPA, DGDR – MGAP.
2018 - Revista del Plan Agropecuario, generación de una sección destinada a Género para la difusión
de actividades y experiencias sobre el tema. Publicación de 5 artículos alusivos. IPA
2018 - Acuerdo para realizar la declaración conjunta del DICOSE, para los nuevos cotitulares. SNIG –
MGAP, INC.
2018-Inclusión de un objetivo específico en la planificación estratégica de Plan Agropecuario que
promueve el trabajo de los/as técnicos/as en los temas Género y Juventud.
2018 – Curso para productoras y técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas y Género. DIGEGRA – MGAP,
CEG – MGAP.
4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. Compromiso Perspectiva de Género en el medio
rural. El Espacio de Dialogo de Mujeres Rurales difunde esta rendición en el marco del compromiso nacional
con el Gobierno Abierto y los valores de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.

2018 – Organización del Seminario “Sumando Miradas” para incorporar la perspectiva de género y
juventud a las políticas de Apoyo a la Producción, Tierra y Crédito. DGDR – MGAP, IICA, REAF,
SE.NA.DE., INMUJERES – MIDES, CAF, CNFR, AMRU, Red de Grupos de Mujeres Rurales, Mesas de
Desarrollo Rural.
2018 – Incorporación de estadísticas sobre mujeres rurales de la producción familiar en el anuario de
estadísticas agropecuarias de DIEA. DIEA – MGAP, DGDR – MGAP.
2018 - Acuerdo entre la DGDR - MGAP y el BID para que en el marco de los nuevos financiamientos de
apoyo a la producción se desarrollen apoyos activos y específicos para mujeres y jóvenes rurales, con
contrapartes menores y posibilidad de iniciación productiva. DGDR – MGAP.
2018 – Aprobación de la Ley 19.685 que incorpora la perspectiva de género a la Ley de Compras
Públicas para la Agricultura Familiar. DGDR – MGAP, INMUJERES - MIDES, OPP, ACCE, MIEM.
2018 - Encuentro “Entre Mujeres Rurales" en Villa Caraguatá (Tbó.) para Avicultoras y Horticultoras
vinculado a la Autonomía Económica y Asociativismo. DINESIL – MIDES.
2018- 4to. Seminario Internacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural “Enfoque de género y
generacional para una ATER inclusiva”. destinado a técnico/as con el objetivo de pensar
colectivamente cómo incorporar la perspectiva de género y juventud a los procesos de asistencia
técnica y extensión rural. IPA, FAGRO, DGDR - MGAP.
2018 – Exposición y venta en ferias productivas y mercado de cercanías de productos de mujeres
rurales. Red de Grupos de Mujeres Rurales, IDC.
2019 – Becas a 3 funcionarios/as de DGDR – MGAP para realizar la formación Género y Seguridad
Alimentaria y Nutricional en América Latina y El Caribe de FAO.
2019 – Apertura del 2º Curso para técnicos/as rurales en Género aplicado al Desarrollo Rural, en esta
edición en la plataforma a distancia Encuentros Rurales. DGDR – MGAP, IPA.
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rural. El Espacio de Dialogo de Mujeres Rurales difunde esta rendición en el marco del compromiso nacional
con el Gobierno Abierto y los valores de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.

