Sobre este boletín
Durante 2014, mientras celebramos el Año Internacional de la Agricultura Familiar, nos hemos
encontrado trabajando juntos por un Desarrollo Rural con Todos y para Todos. En el último
tramo de este intenso año, hemos decidido iniciar esta vía de comunicación, en la que nos
proponemos compartir logros y desafíos, y recibir aportes, comentarios y sugerencias que
nos permitan pensar en el futuro. Porque para avanzar tenemos que construir vías de
encuentro, este boletín pretende ser un espacio para eso.
Comparte con nosotros noticias, comentarios, reflexiones que acompañen este proceso de
construcción de un desarrollo rural con mayor participación. Si recibiste este boletín es porque
te queremos escuchar. Gracias a todos por aportar en la construcción colectiva.

Iniciativas juveniles para el desarrollo rural
Somos de Acá – 2da edición te convoca: si tenés entre 14 y 29 años podés presentar con tu
grupo o colectivo de al menos 5 integrantes, una propuesta económico- productiva, social,
ambiental, cultural o institucional, que tenga incidencia en el desarrollo rural sustentable de tu
entorno.
Podés presentar propuestas a actividades de hasta $ 20.000 y proyectos de hasta $ 100.000.
La inscripción se realiza enviando el formulario correspondiente disponible abajo.
Plazo de entrega de propuestas del 7 de octubre al 23 de noviembre de 2014.
¿Por qué somos de acá?
Porque las juventudes rurales tienen un rol clave en el desarrollo rural, la Dirección General
de Desarrollo Rural y el INJU desarrollaron este llamado con el objetivo de encontrar juntos
alternativas para que las juventudes sean protagonistas de sus proyectos de vida, ayudando a
que la permanencia en el campo sea una elección.
Leer más

Se reunieron los Grupos
Temáticos preparatorios
de la XXII REAF

Con la participación de los países miembros
plenos y asociados al Mercosur, se
reunieron en Montevideo los Grupos
Temáticos (GT) preparatorios de la XXII
Reunión Especializada sobre la Agricultura
Familiar (REAF), que tendrá lugar del 3 al 5
de diciembre en la capital de nuestro país.
Escuchar nota a: Lautaro Viscay_ Secretario
técnico de la REAF Mercosur

+ Tecnologías

Nutrida participación en la
convocatoria a propuestas de “Más
Tecnologías para la Producción
Familiar”
El pasado martes 30 de setiembre
culminó el plazo para la presentación
de perfiles ante la Dirección General
de Desarrollo Rural del MGAP.

Leer nota completa

Calmañana: una cooperativa de mujeres
donde el trabajo es la mejor excusa para
compartir

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, rendimos
homenaje a todas nuestras mujeres rurales, que día a día nos
honran con su trabajo… Ejemplos de trabajo compartido por
mujeres, hay muchos. Hoy simplemente elegimos uno para
difundir: Calmañana es una cooperativa de mujeres rurales
integrada por tres grupos de mujeres del Nordeste de Canelones.
Se formó como cooperativa en el año 1996, con el propósito de
vender sus productos: hierbas aromáticas cultivadas en forma
orgánica.
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