DGDR aprobó 34 proyectos
presentados a llamado
“Somos Mujeres Rurales
2da. edición”

En el año por el empoderamiento de las mujeres y
niñas rurales, el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca a través de la Dirección
General de Desarrollo Rural y el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de
las Mujeres dan a conocer los resultados de la
convocatoria “Somos Mujeres Rurales 2da.
edición”. Hubo un total de 34 proyectos aprobados
(25 productivos, 9 de incidencia), por un monto total
de 3 millones de pesos uruguayos. Involucran a un
total de 253 mujeres.
Leer más

Caprinocultura: productores
comparten su experiencia de
desarrollo de tecnologías

Con una jornada de divulgación, la Sociedad Uruguaya
de Criadores de Cabras (SUCC) dio cierre a su
proyecto de “implementación y evaluación de sistema
productivo alternativo y control parasitario en caprinos
de Uruguay”, que formó parte de la convocatoria “Más
tecnologías para la producción familiar, segunda
edición”. La actividad se llevó a cabo en el predio de
Isabel y Eduardo, productores familiares radicados en
el departamento de San José, en Sierras de Mahoma.
Leer más

Productores de sandía de
Rivera presentaron los
resultados de su proyecto de
desarrollo de tecnología

Productores de Rivera participaron de una jornada
de divulgación sobre los resultados del proyecto
“Valorizando la producción de sandía en
productores familiares de Rivera”. La actividad se
realizó el pasado miércoles 16 de mayo, en la
Sociedad de Fomento Rural de Curticeiras. Esta
actividad fue de cierre de uno de los proyectos de
la convocatoria “Más tecnologías 2da. edición”.
Leer más

Productor familiar ganadero de
Paysandú obtuvo buenos
resultados de preñez con los
apoyos del MGAP

Maximiliano García es productor familiar. Vive en
Paysandú, en la zona de Las Delicias, en la Colonia
Citraro. Pertenece a la Sociedad de Fomento las
Delicias y Arroyo Malo. Produce en una fracción
arrendada al Instituto Nacional de Colonización. Se
dedica a la cría de ganado vacuno y ovino y es
beneficiario de algunos planes que lleva adelante el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través
de la Dirección General de Desarrollo Rural
(MGAP/DGDR).
Leer más

Un sueño cumplido:
Carumbé inauguró Ciclo
Básico Agrario en
Alternancia

Productores familiares del
norte y el sur participan en
jornada de intercambio sobre
estrategias de
comercialización

El pasado 1º de junio fue inaugurado en el paraje
Carumbé, departamento de Salto, el Ciclo Básico
Agrario en Alternancia. Un sueño cumplido por el
que se trabajó durante mucho tiempo, ya que esta
es una zona donde no había oferta de enseñanza
media. A partir de ahora la juventud rural va a
poder estudiar en el lugar que eligió para vivir.

Una jornada de intercambio de experiencias a nivel de
organizaciones de la agricultura familiar con diferentes
estrategias de comercialización se realiza los días 5 y
6 de junio en el Centro Agustín Ferreiro en Canelones..
Leer más
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