
 

 

  

 

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. 

  

Ecos del III Encuentro: Las voces que queremos 
escuchar 

¿Cómo vivieron los productores el III Encuentro de la Producción Agropecuaria 
Familiar? Nos propusimos conocer sus experiencias, cómo ven las políticas públicas 

y qué aspectos falta mejorar… 

  

 
 

http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,9605%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,9605%3bS%3b1%3b133,


 

“Esperamos que esto 
se repita y que 
podamos volver” 

 

Mary Toribio es de Río Branco y 
representa a un grupo de productores 
familiares que está integrado por 14 
productores, ganaderos y ovejeros: “Me 
ha parecido una experiencia muy linda, 
hemos intercambiado muchos 
conocimientos y trabajo”. Previo al 
encuentro se reunieron en la Mesa de 
Desarrollo, donde respondieron una 
serie de preguntas propuestas por el 
Ministerio a través de una cartilla: 
“Estuvo muy interesante, nos quedamos 
con ganas de seguir porque todos 
queríamos aportar nuestras experiencias 
y el tiempo era escaso… Esperamos que 
esto se repita y que podamos volver”. 

“Nos vamos 
enriquecidos” 

 

 

Jesús Simón es de Artigas y participó del 
encuentro en representación de la 
Asociación Agropecuaria de Artigas, que 
está integrada por productores ganaderos 
y arroceros. Vino al encuentro en 
representación de los productores 
ganaderos. Comenta que en Artigas hay 
poco más de mil productores ganaderos y 
la Asociación cuenta con unos 300 
afiliados. El encuentro le pareció muy 
interesante: “Naturalmente que al tener un 
intercambio tan fluido con gente de 
distintos puntos del país, no podemos 
menos que irnos enriquecidos. Saber que 
además hay temas que nos son afines, 
cosas que nos pasan a nosotros y que 
también pasan en otros puntos del país... 
Escuchar a gente con diferentes 
visiones… Llevamos una linda 
experiencia para transmitirle a los 
colegas”. “Cuando uno asume el 
compromiso de integrar un gremio, es 
consciente de que asume la 
representación de mucha gente que 
deposita confianza, y uno se debe por 
entero a esa gente y por eso busca dar lo 
mejor”. 



Soy Parte: III Encuentro 
Nacional de la 
Producción 
Agropecuaria Familiar 

El 6 de diciembre de 2014, en la 
Intendencia de Montevideo y Facultad de 
Ciencias Sociales,  se realizó el III 
Encuentro de la Producción Agropecuaria 
Familiar con el objetivo de intercambiar y 
analizar las políticas creadas para el sector. 
En la instancia se discutieron: ¿Qué 
acciones del MGAP para la PAF llegaron a 
su zona? ¿Cómo llegaron estas acciones? 
¿Cómo deben continuar estas acciones? 
¿Qué aspectos de las mismas es necesario 
cambiar? ¿Cómo fortalecemos la 
descentralización y las Mesas de Desarrollo 
Rural? ¿Qué debe profundizar el MGAP 
para contribuir al fortalecimiento 
organizacional de la PAF? ¿En este 
contexto qué papel cumplen las 
Organizaciones de la PAF? ¿Qué se espera 
de este tipo de Encuentros? 

  

   

“Así podemos hacer 
llegar nuestra voz” 

 

Alicia González pertenece a la Cooperativa 
Calmañana, que está integrada por tres 
grupos de mujeres rurales del noreste de 
Canelones. También integra la Red de 
Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, 
que abarca cinco departamentos: 
Montevideo, Canelones, Florida, San José y 
Paysandú. Vive en una zona hortícola y 
ganadera, pero en Calmañana se dedica a 
la producción de hierbas aromáticas y 
medicinales: “El encuentro me ha parecido 
interesantísimo; no nos dio tiempo para 
abarcar todos los temas que hubiéramos 

“Hacer nuestra propia 
política pública” 

  

Zoraima Artía es de pueblo Zeballos, del 
departamento de Paysandú. Pertenece al 
Grupo de Jóvenes y a un grupo de 
productores rurales colonos de la zona. 
Estudia en Paysandú y además trabaja con 
jóvenes rurales de escasos recursos en un 
proyecto de OPP, como educadora en salud. 
En el campo de Colonización, que está 
dividido en cinco fracciones (cada una 
compuesta por cinco familias), se dedican 
principalmente a la ganadería. Zoraima cree 
que es importante participar en encuentros 



querido, pero ha sido un intercambio divino, 
una organización preciosa. Los talleres han 
estado integrados por todos los 
departamentos y me ha parecido fantástico. 
Hemos podido exponer lo que se ha logrado 
y lo que vemos que se necesitaría 
mejorar…”. Cada organización vino 
preparada para hacer sus aportes: “Sí, 
porque mi voz es la voz de dieciocho 
mujeres que quedaron en sus predios. Ojalá 
esto se siga repitiendo, porque así podemos 
hacer llegar nuestra voz”. 

como éste: “es la manera de hacer nuestra 
propia política pública, de contribuir. No es un 
Estado, un Gobierno, un Ministerio haciendo 
política pública para la gente; es la gente 
modificando, cambiando, apoyando las 
políticas públicas”. Reconoce la experiencia 
lograda con el Llamado “Somos de Acá” para 
los jóvenes, el acceso a tierra por parte de 
Colonización y las herramientas como las 
Mesas de Desarrollo Rural: “cosas que hacen 
que uno directamente pueda participar en el 
proceso de creación de políticas públicas”. 
Cree que falta mucho más difusión para que 
las políticas lleguen a más gente. Por otra 
parte, reconoce que falta trabajar aún más el 
tema género y juventud: “Tenemos una 
población altamente envejecida, poco relevo 
generacional, poca tierra en manos de 
mujeres… Estaría faltando trabajar más eso”. 
Reconoce que en el caso de los jóvenes, el 
desafío es fomentar el asociativismo: 
“Asociarse, juntarse, agruparse es la mejor 
manera de conseguir algo, porque hace 
fuerza, que es lo que se necesita para 
conseguir las políticas". 

“La solución es reunirnos 
más seguido para hacer 
escuchar nuestros 
problemas” 

 

 
Alicia Bandera representa la Asociación de 
Productores Lecheros de Cerro Largo. Vive en la 
Colonia Wilson Ferreira Aldunate, a 60 
kilómetros de Melo, una Colonia conformada por 
nueve colonos en total. Si bien no trabajan en 
conjunto, sí se ayudan en las tareas: “Tenemos 
problemas de infraestructura y de caminería, 
pero estamos siempre tratando de relacionarnos 
para buscar ayudas e incentivos… Estamos en 
la lucha”. La Asociación de Productores 
Lecheros de Cerro Largo está integrada por 
alrededor de 50 productores: “Tenemos un 

“Me parece muy bueno que 
den participación a los 
jóvenes” 

 

 Germán Burgues es de Soriano y representa a un 
grupo de productores ganaderos de la zona, 
además es secretario de un grupo de Colonización. 
Es productor familiar: “Participar en este tipo de 
actividades es importante porque no se dan 
siempre y me parece muy bueno que nos den 
participación… que sepan lo que pensamos”. 
Afirma que la juventud necesita tierra y mejores 
oportunidades de estudio. “Se han mejorado 
muchas cosas, por ejemplo con los Proyectos de 
Fortalecimiento Institucional del Ministerio a 
nosotros nos han dado capacitaciones y se han 
hecho varias cosas buenas que sirven”. A otros 
jóvenes les diría “que se queden en el campo, 



campo de recría que es de uso de los 
productores asociados y eso es un apoyo 
principalmente para los pequeños productores”. 
Comenta que el encuentro le resultó muy 
interesante: “Es la primera vez que vengo y los 
talleres me parecieron muy interesantes por las 
diferentes opiniones de diferentes lugares del 
país… Los problemas de caminería son en 
general, pero después hay realidades 
específicas que nos llamaron la atención. […] 
Nosotros a veces nos quejamos sin saber que 
hay personas que tienen problemas mayores. 
[…] Hubo propuestas importantes e interesantes 
[…] Encuentros como éste sirven porque 
conocés vivencias diferentes. […] Somos 
conscientes que la solución es reunirnos más 
seguido para hacer escuchar los problemas que 
tenemos”. 

porque es lo mejor que hay”. 

  

Dirección: 

Dirección: Av. Eugenio Garzón 456 esq. Dr. 
Carlos María de Pena  Montevideo - 
Uruguay 

Telfax: 

(+598) 
2305 
9171 

E-Mail 

jvernengo@mgap.com.uy 

 

“La solución es reunirnos más seguido para hacer escuchar nuestros problemas” 
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