Más Valor a la
producción familiar:
MGAP ideó un
llamado para la
inserción de la
producción familiar
en las cadenas de
valor

Mevir invitó a
encuentro en apoyo
a la producción
familiar en el
Uruguay

En el marco de la celebración de los 48
años de Mevir en el territorio, se realizó la
mesa de trabajo denominada “Articulando

acciones para la sostenibilidad de la
producción familiar”. El objetivo fue generar
un ámbito de intercambio para discutir la
situación de la producción familiar en
Uruguay y definir las líneas de acción
estratégicas que permitan continuar
apoyando el sector.
Leer más

El llamado busca incluir a la producción
agropecuaria familiar en las cadenas de
valor. Apunta a promover la ejecución de
propuestas de carácter asociativo y la
colaboración estratégica, fomentando
alianzas entre productores, industriales,
empresarios, comercializadores,
distribuidores, etcétera.
Leer más

Más Tecnologías: capacitación y entrega de
maquinaria a productores que realizan su propia
esquila y acondicionamiento

El proyecto, de generación de una opción de
cosecha y acondicionamiento de lana para
productores que realizan su propia esquila,
consiste en capacitar y asesorar a los
productores para la realización de la grifa.
Además se da a préstamo una máquina portátil
de esquila por productor integrante del
proyecto, una mesa de envellonar, piso de
goma y, de ser necesario, un generador para la
máquina de esquila.
Mirá el video de la experiencia
Leer más

“Somos de Acá” permitirá acondicionar la cancha
en el poblado de Cañas, departamento de Cerro
Largo

El proyecto presentado a “Somos de Acá”
propone acondicionar la cancha mediante
la nivelación del terreno y la construcción de
infraestructura de baños y un depósito donde
guardarlos materiales de uso deportivo. Se
aprobó un financiamiento cien mil pesos. La
localidad de Cañas queda en la 12ª Sección del
Departamento de Cerro Largo, en la zona
de influencia de ruta 26, a diez kilómetros de la
frontera con Brasil. Es una zona
básicamente ganadera. En el centro poblado
viven unas 300 personas, pero toda la 12ª
sección cuenta con una población que ronda en
los 800 habitantes.
Leer más.

Consumidores orgánicos se encuentran para
compartir experiencias sobre alimentación
saludable
En el marco de los Proyectos de
Fortalecimiento Institucional (PFI) que lleva
adelante el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca a través de la Dirección
General de Desarrollo Rural, el pasado
agosto se realizó, en el Centro Emmanuel de
Colonia Valdense, el Primer Encuentro
Nacional de Consumidores Orgánicos
organizado por la Red de Agroecología
del Uruguay.

Leer más
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