
     

                                                                                                                                                                 

  

 

Mesa de Desarrollo Rural 
de Basalto Superficial fue 
presentada en Seminario 
Internacional de 
Ganadería Familiar y 
Desarrollo Rural 

  
La experiencia de la Mesa de Desarrollo 
Rural de Basalto Superficial fue presentada 
en el Segundo Seminario Técnico 
Internacional “Ganadería Familiar y 
Desarrollo Rural” tras haber sido 
seleccionada como herramienta innovadora 
de gobernanza territorial. La actividad se 
desarrolló los días 21 y 22 de marzo de 2018 
en el Campus Dom Pedrito de la 
Universidade Federal Do Pampa, en Brasil. 
El encuentro estuvo dirigido a profesionales 
técnicos e investigadores relacionados a la 

  

COAPRUSA socializa su 
experiencia de venta al 
Estado y sus proyectos de 
negocio a futuro 

 
La Cooperativa Agraria de Productores Rurales 
Unidos de San Antonio (COAPRUSA) y la 
Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de 
Productores de Cerdos (CALUPROCERD) 
contaron sus experiencias y aprendizajes en el 
camino recorrido para poder venderle al Estado. Lo 
hicieron en el curso-taller de formación para 
facilitadores comerciales agrarios que ofrecieron la 
semana pasada la Dirección General de Desarrollo 
Rural (DGDR) junto al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 
  

Leer más           

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/10-04-2018/coaprusa-socializa-su


ganadería familiar de Argentina, Brasil y 
Uruguay. 

Leer más  

Un total de 651 
productores familiares 
ubicados en la primera 
zona de emergencia 
declarada recibirán 
raciones desde ésta 
semana 

 
A partir de abril, el MGAP comenzó a 
distribuir la cáscara de soja comprometida a 
productores afectados por la falta de agua. 
Los primeros envíos correspondieron a las 
primeras zonas declaradas bajo emergencia 
agropecuaria: Artigas, Salto, Tacuarembó, 
Paysandú, Río Negro, Durazno y Rivera. 
Según datos de la Unidad de 
Descentralización del MGAP y en una 
primera etapa, suman 651 los ganaderos y 
lecheros que recibirán las respectivas 
raciones a través de 60 organizaciones y 
grupos de productores. 
De un total de 973 solicitantes y tras analizar 
los datos de los interesados en recibir 
cáscara de soja en condiciones muy 
especiales, se supo que un 33 % no cumplía 
con los requisitos para ser beneficiarios. 

Leer más  

  

Técnicos y organizaciones 
de la producción familiar 
recibieron curso de 
formación para facilitadores 
comerciales agrarios 

 
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a 
través de la Dirección General de Desarrollo Rural 
(MGAP/DGDR), en conjunto con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) llevaron adelante, durante toda la semana, 
un curso taller de Formación de Facilitadores 
Comerciales Agrarios. La instancia estuvo dirigida a 
técnicos de IICA, la DGDR, el Ministerio de 
Desarrollo Social, el Instituto Nacional de 
Colonización y a organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas a la producción familiar.  

Leer más  

En 4 años la 
participación de la mujer 
en proyectos productivos 

  

Se realizó jornada técnica 
sobre habilitación en el 
marco de la convocatoria 

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/12-04-2018/mesa-de-desarrollo
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-servicios-ganaderos-direccion-general-de-desarrollo
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/06-04-2018/tecnicos-y
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-servicios-ganaderos-direccion-general-de-desarrollo
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/06-04-2018/tecnicos-y


rurales aumentó de 19,8 
% a 42,1 % 

 

 
Con la participación del subsecretario del 
MGAP, Alberto Castelar, la directora de la 
División de Políticas Transversales y 
Empoderamiento en Inmujeres - MIDES, 
Nohelia Millán, el oficial a Cargo de FAO 
Uruguay, Vicente Plata y el director general 
de Desarrollo Rural, José Olascuaga tuvo 
lugar la conferencia de prensa de los días 
miércoles del MGAP, con enfoque en los 
logros y compromisos del ente en el marco 
del Año por el Empoderamiento de las 
Mujeres y Niñas Rurales. 
En este contexto, el Consejo Económico y 
Social de la Mujer nombró el 2018 como el 
Año por el Empoderamiento de las Mujeres y 
las Niñas Rurales. Para dar continuidad al 
trabajo iniciado, el MGAP trabajará 
intensamente para visibilizar el tema en sus 
acciones institucionales 

.Leer más  

para la Cuenca de Laguna 
del Sauce 

  
En el marco de la convocatoria de “Producción 
sostenible en la Cuenca de Laguna del Sauce” se 
convocó a técnicos de las organizaciones y 
técnicos privados a participar de una jornada 
técnica del Programa de Registro y Habilitación de 
Técnicos de la DGDR, estrategia que lleva adelante 
el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(MGAP) desde hace seis años, que consiste en 
brindar información sobre la convocatoria y sobre 
algunas líneas de trabajo del Ministerio.  
  

Leer más  

Grupo Las Cuchillas se 
consolida como 
Sociedad de Fomento 
Rural, con el apoyo del 
MGAP 

  

#MujeresRurales, mujeres 
con derechos vuelve con 
nuevos socios y actividades  

 

 

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/16-03-2018/en-4-anos-la
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/01-03-2018/se-realizo-jornada-tecnica
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-de-desarrollo-rural/video/20-03-2018/dolores-montelongo


 

 
Comenzaron con el apoyo de los técnicos en 
el marco del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional y consiguieron realizar diversas 
gestiones que permitieron que los grupos se 
fortalecieran: “Hubo todo un trabajo de 
estudio de los técnicos, que hizo que nos 
consolidáramos como grupo y pudiéramos 
trabajar. Se presentó un proyecto al Somos 
Mujeres Rurales en el primer llamado y tres 
proyectos más en la segunda convocatoria. 
Además tenemos subgrupos que trabajan 
con ovinos, frutillas y boniatos… O sea, se 
hizo todo un trabajo inicial de enlace para 
empezar a trabajar y coordinarnos”, cuenta 
Nibia. 

Leer más  

Leer más  
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