
 

 

Jóvenes del medio rural siguen proyectando sus sueños en su lugar de arraigo 

43 propuestas juveniles fueron seleccionadas para ser financiadas, de un total de 118 presentadas, a la 4ª 

edición del Somos de acá. 

Esta política está dirigida a grupos de jóvenes vinculados al medio rural que quieren desarrollar proyectos 

de vida para quedarse en el campo. Se promueven y financian iniciativas juveniles que contribuyan en los 

procesos de desarrollo sustentable de los territorios rurales. Esta convocatoria es promovida por 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 la Juventud.  

465 jóvenes, de los cuales 226 son mujeres (48 %), están vinculados a las propuestas seleccionadas. 

El monto total para el financiamiento es de 3.500.000 de pesos. 

 

Entre las diversas temáticas de las propuestas seleccionadas encontramos: 

 8 para invertir en infraestructura  

 3 sobre temas de educación y capacitación 

 2 para el desarrollo artístico y comunicación  

 1 es iniciativa tradicionalista 

 2 para inserción laboral y emprendimientos no agropecuarios 

 19 referidos a producción agropecuaria 

 1 de promoción del asociativismo rural 

 2 de promoción del cuidado de los recursos naturales 

 2 de recreación, ocio y deporte 

 3 de voluntariado juvenil 

 Los grupos seleccionados empiezan ahora a trabajar en el pasaje de perfil a proyecto, para lo cual 

contarán con la orientación de referentes de DGDR – MGAP e INJU – MIDES.  

El calendario de las próximas actividades es:  

ACTIVIDAD FECHA 

Pasaje de perfil a proyectos Hasta el 15 de agosto de 2017 

Jornada con delegados/as de los grupos seleccionados, en 

Montevideo 

4 de Agosto de 2017 

Comienzan los desembolso Setiembre de 2017 

 

Por consultas pueden dirigirse a los equipos territoriales de DGDR – MGAP e INJU/IMPULSA – MIDES en 

cada departamento, o al correo consultasdgdr@mgap.gub.uy   
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