
    
 

NUESTRA PROPUESTA PARA LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL DEL MGAP  

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este documento surge de los talleres de discusión realizados en la sesión de 
nuestro Consejo Directivo realizado el 29 de Setiembre de 2010, oportunidad 
en la cual también recibimos del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, la versión oficial de los principales 
lineamientos de políticas del MGAP dirigidas al sector de la Agricultura 
Familiar. 
 
El mismo aporta nuestra visión sobre cómo debería encararse la tarea de la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP, así como el rol a 
jugar por parte de las entidades de base y de la propia CNFR en la elaboración, 
ejecución, evaluación y ajuste de las Políticas Públicas Diferenciadas para la 
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. 
 
Las ideas y propuestas presentadas pretenden aportar a la construcción de un 
Plan de Desarrollo Rural con metas a corto, mediano y largo plazo. 
 
ANTECEDENTES 
 
En el año 2010 se cierra un período de gobierno y comienza uno nuevo. En este 
marco se realiza una evaluación de las políticas de apoyo a la agricultura familiar y 
en particular del sistema de asistencia técnica y de fortalecimiento institucional, 
promovido desde las instituciones oficiales y los proyectos implementados por éstas 
(por ej.: DIGEGRA, PUR, PPR, PG).  
 
En la Propuesta de Políticas Públicas Diferenciadas elaborada por CNFR en 2009, 
en lo referente a Extensión Rural y Transferencia de Tecnología se plantea el 
desarrollo de un Programa Nacional de Extensión que genere planes y procesos 
de extensión rural de largo plazo, evitando la asistencia por períodos acotados y con 
objetivos puntuales. Para ello será imprescindible abarcar estos procesos desde una 
visión integral y con enfoque interdisciplinario, dirigidos en forma prioritaria a los 
productores con menores posibilidades de acceso al servicio de asistencia técnica. 
 
Posteriormente, en el Taller Nacional de Dirigentes de CNFR y sus entidades, 
realizado a mediados de abril de 2010 en San Antonio-Salto, se llevó a cabo una 
Evaluación de lo actuado a partir de 2005 en el marco de los mencionados Acuerdos 
de Trabajo y también una Proyección de lo que debería hacerse a futuro, tratando de 
profundizar los aciertos y aprender de los errores. 
 
Entre los aciertos se destacaba el fortalecimiento de la institucionalidad a nivel del 
medio rural, con un énfasis especial en lo logrado en las regiones más apartadas del 
basalto superficial y de pequeños criadores ganaderos. A su vez se exhortaba a 
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mantener los apoyos a efectos del fortalecimiento y consolidación de dicha 
institucionalidad, para que ese importante esfuerzo no se diluyera en el tiempo. 
 
Dentro de los problemas detectados, se destacan: la falta de continuidad en la 
relación técnico-productor; la falta de globalidad en el abordaje de los problemas 
(predominancia del asesoramiento vinculado a un rubro específico o a una 
problemática ambiental determinada); y la ausencia de una estrategia de desarrollo 
que vincule en forma coherente las distintas escalas de análisis (recursos naturales, 
actividad productiva, predio-familia, agrupamiento de productores, zona-región, 
cadena productiva). Se concluye que no puede haber desarrollo sostenible sin 
innovación a todos los niveles y sin la participación de todos los actores relevantes. 
Se entiende que para que esto sea posible, deben impulsarse metodologías de 
trabajo que promuevan el aprendizaje de todos los actores, individualmente y como 
colectivo en interacción. 
 
El abordaje debe ser por Sistemas de Producción y no por rubro en el caso de la 
Producción Familiar, construyendo una estrategia de desarrollo a largo plazo que 
incluya el tema de la comercialización. 
 
Se valora como positivo, la confirmación realizada por el Sr. Ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca de que en el Presupuesto Nacional, 
complementado con otras fuentes financieras, los recursos dirigidos a la 
Producción Familiar superarán en 18 millones de dólares a los destinados al 
sector en la anterior administración. 
 
PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE ACCIONAR Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
DGDR 
 
Se comprende como público objetivo de dicha Dirección, a los productores y 
productoras familiares. En este sentido, es necesario revisar los criterios de la 
definición de AF y a partir de ello completar el Registro de los mismos. 
 
La DGDR debe instrumentar las políticas de apoyo a la Agricultura Familiar 
coordinando con las instituciones públicas, proyectos, programas, etc., y 
apoyándose en la articulación con la sociedad civil organizada para la ejecución de 
las mismas. 
 
El Desarrollo Rural debe ser abordado desde una visión integral, 
contemplando las dimensiones económicas, sociales y ambientales; tomando 
como ejes centrales, la promoción del asociativismo, el fortalecimiento 
organizacional y la formación integral.  
 
Una Extensión Rural que contemple el desarrollo de la familia y de la persona, 
apuntando también a las pequeñas comunidades y escuelas rurales. Los proyectos 
de fortalecimiento de las organizaciones y en general aquellos que apunten al 
desarrollo rural, deben ser integrales, de largo plazo y basados en las demandas 
locales, a partir de metodologías de diagnóstico, planificación y evaluación 
participativas. 
 
Por su parte, se debe trabajar para que aquellos componentes que en su momento 
estuvieron vinculados al Proyecto Ganadero y PPR, tengan una mayor llegada a los 
productores familiares. 
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Concebimos la cogestión como forma de compartir el poder en la toma de 
decisiones y las responsabilidades en el diseño e implementación de las 
políticas públicas. Es necesaria la adecuada cogestión entre las 
organizaciones locales, la CNFR y la DGDR de los diferentes proyectos y 
políticas públicas de apoyo a las organizaciones de productores. Para el logro 
de ese objetivo, se hace necesario que existan capacidades técnicas y 
políticas en las organizaciones locales y para ello es fundamental el respaldo 
que debe aportar la CNFR en su rol articulador, tanto a nivel local como a nivel 
central. 
 
Como parte del fortalecimiento de esa cogestión, debe apoyarse a CNFR para que 
disponga de técnicos en el territorio, que apoyen a las organizaciones locales más 
débiles y con menores capacidades de proposición, gestión, control y evaluación de 
los proyectos y demás apoyos públicos, así como en la formación de dirigentes y 
jóvenes que otorguen sustento en el tiempo a las organizaciones locales y 
nacionales. 
 
Se comparte la visión del MGAP de que un mayor porcentaje de los recursos 
(70%) de la DGDR debe llegar al predio, aportando a la fase productiva 
propiamente dicha. 
 
OBJETIVO  
 
Establecer un Sistema de Extensión Rural cofinanciado por el Estado, 
ejecutado por las organizaciones de productores rurales tanto a nivel local 
como nacional, en articulación con la DGDR y con la CNFR y orientado a la 
mejora de calidad de vida en el medio rural y al fortalecimiento de las 
organizaciones, así como la profundización del proceso de Descentralización, 
transformando a las Mesas de Desarrollo Rural en ámbitos resolutivos y no en 
un mero espacio de consulta. Debe cuidarse que la operativa de descentralización 
no sea una forma de generar más burocracia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Profundización de la participación e inclusión de pequeños productores. 
• Fortalecimiento institucional. 
• Facilitar el acceso a la tierra por parte de pequeños productores 

familiares. 
• Conservación y manejo racional de recursos naturales. 
• Gestión del riesgo y adaptación al Cambio Climático para la Agricultura 

Familiar. 
• Diferenciación y valorización de productos de la Agricultura Familiar. 
• Diseñar mecanismos de abastecimiento de las compras públicas por 

parte de Agricultores Familiares. 
• Integración de la Producción Familiar en cadena agroindustrial y 

comercial. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

• Capacitación y Asistencia Técnica: 
o Financiamiento de equipos técnicos gestionados por las propias 

organizaciones con equipos interdisciplinarios con perfil de 
extensionistas y para el apoyo en la administración de recursos. Estas 
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capacitaciones, fundamentalmente en lo que respecta a formación de 
dirigentes y gestión de las organizaciones, deben ser ejecutadas por la 
propia CNFR en el marco de su misión de promoción del desarrollo y 
como institución históricamente representativa de la Agricultura 
Familiar en Uruguay. 

o Apoyar al fortalecimiento del Dpto. de Promoción y Desarrollo de 
CNFR, integrando al mismo Referentes Técnicos Regionales y un 
equipo central de Capacitación y Formación. 

o Actividades de capacitación de dirigentes y técnicos para la gestión de 
sus organizaciones y de los emprendimientos asociativos de las 
mismas, así como para el manejo y administración de recursos. 

o Capacitación de los técnicos públicos en el relacionamiento con los 
productores y sus organizaciones. 

o Apoyar intercambios y pasantías para el aprendizaje entre las propias 
experiencias vinculadas al Sistema de Fomento Rural. 

 

• Apoyo de actividades productivas y comerciales: 
o Fondos rotatorios en las organizaciones y fortalecimiento del Fondo 

Rotatorio de CNFR. 
o Fortalecer la participación de pequeños productores en las cadenas de 

valor, apoyando mecanismos de complementación y articulación entre 
las organizaciones locales de diferentes zonas y de éstas con otras 
instituciones. 

o Gestionar y articular créditos accesibles y con tasas de interés 
preferenciales para la Agricultura Familiar. 

o Creación de Fondos de Garantía. 
o Capital de giro para emprendimientos asociativos comerciales. 
o Microcrédito. 
o Infraestructura (acceso al agua, riego, etc.). 
o Innovación tecnológica. 
 

• Coordinación y articulación de políticas públicas: 
o Coordinación intra e interministerial, entes públicos, instituciones 

públicas de derecho privado y con el Congreso Nacional de 
Intendentes. 

o Apoyo a las instancias de participación en el ámbito de la REAF. 
 

• Desburocratización y formato de los acuerdos de trabajo: 
o Acceso a los apoyos mediante única ventanilla de la DGDR, tanto a 

nivel central como departamental. 
o Establecimiento de acuerdos de trabajo a cuatro años, con informes de 

actividades y rendiciones de cuentas semestrales. 
o Evaluación anual de cumplimiento de metas y objetivos, así como 

también rendición de cuentas.  
 
PROPUESTA EN LO INMEDIATO 
 
En el corto plazo deben asegurarse recursos para dar continuidad al apoyo 
que las organizaciones tienen hasta el momento, por medio de los proyectos 
del MGAP. En la gran mayoría de los casos, el aporte externo de recursos sigue 
siendo clave para asegurar el funcionamiento, continuidad y consolidación de los 
procesos iniciados en el pasado período de gobierno. 
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Se debe agilizar la fase final de ejecución del Proyecto Uruguay Rural, de manera 
que en la transición hacia el nuevo formato de la DGDR, no se generen tiempos sin 
financiamiento de los equipos técnicos de las organizaciones locales, lo que 
provocaría el alejamiento de los mismos. 
 
En tal sentido, proponemos que desde el MGAP se genere un mecanismo 
urgente, mediante el cual se renueven los convenios de fortalecimiento 
institucional que hasta la fecha vienen operando en la órbita del Proyecto 
Uruguay Rural, hasta que se disponga de los recursos del Presupuesto 
Nacional. De esta forma se asegurará la continuidad de los equipos técnicos 
existentes y de los procesos institucionales que se vienen consolidando.  
 
En el transcurso del período mencionado, los técnicos y las organizaciones 
deberán presentar proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo, a ser 
acordados con la DGDR para su posterior ejecución. 
 

Consejo Directivo de CNFR.  
29 de Setiembre de 2010. 

 


