
 

 
  

 

En Centro Regional de 
Aiguá se dictaron 
capacitaciones y talleres 
vinculados a temas 
agropecuarios 

 
En el marco de la agenda de capacitaciones 
que se desarrollan en el Centro Regional de 
Aiguá de CETP- UTU dirigidos a productores, 
técnicos y residentes de la región, en el mes 
de junio se realizó el taller de tejido artesanal 
de lana ovina 

Leer más  

 

Jóvenes del medio rural 
siguen proyectando sus 
sueños en el campo 

 
Se postularon 111 iniciativas juveniles 
alcanzando a 1.296 jóvenes de todo el país. 
El creciente número de proyectos de jóvenes 
que se presentan y concursan para llevar 
adelante sus iniciativas evidencian que 
“Somos de Acá” es una política de mucho 
interés y oportunidades de desarrollo para 
los/as jóvenes rurales. Las propuestas de esta 
cuarta edición provienen de todos los 
departamentos y de un centenar de 
localidades rurales diferentes.                      

  Leer más                         

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/29-06-2017/en-centro-regional-de
http://www.reafmercosul.org/index.php/comunicacion-y-media/noticias/item/512-chile-se-prepara-para-la-1er-conferencia-sobre-agricultura-familiar-del-mercosur-ampliado
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/13-07-2017/jovenes-del-medio-rural


Cooperativa de façoneros 
de pollos entregó proyecto 
para construir planta de 
faena en San Jacinto 

 
La Cooperativa Nacional de la Asociación de 
Façoneros de Pollos Unidos (CONAFPU) presentó el 
proyecto de la planta de faena a construirse en San 
Jacinto ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). 
“El sueño comenzó hace como tres años con un 
grupo de productores que estábamos sin trabajo 
y nos juntamos para formar una cooperativa”, 
recuerda Noemí Garrido, actual presidente de 
CONAFPU. Detrás de este proyecto hay 25 
façoneros y sus familias. 

 Leer más  

 

SFR Canelón Chico formó 
una Cooperativa Agraria 
para vender sus productos 
al Estado 

 
La Sociedad de Fomento Rural Canelón Chico se 
presentó al llamado “Somos Producción Familiar 
del Campo, Río y Mar” y se encuentra en proceso 
de formación de una cooperativa agraria, 
pensando en la venta de sus productos al 
Estado.        
  
  
  

Leer más  

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/13-07-2017/jovenes-del-medio-rural
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/03-07-2017/sfr-canelon-chico-formo


Sistema de producción 
ovina en compartimento de 
bioseguridad en San 
Gabriel beneficiará a 50 
familias de productores 
familiares 

  
El Instituto Nacional de Colonización (INC) 
otorgó 512 hectáreas en San Gabriel, 
departamento de Florida, a la Asociación Rural 
de Reboledo que, en acuerdo con el Movimiento 
de Juventud Agraria, implementará un sistema 
de producción ovina en compartimento de 
bioseguridad que beneficiará a 50 familias del 
territorio. 

Leer más  

 

Taller de Agroecología en el 
Centro Regional de 
Capacitación de Aiguá 
convoca a productores, 
técnicos y consumidores  

  
Con la visita de José Fresneda, técnico cubano 
con experiencia en agroecología, se realizó una 
capacitación en introducción a la agroecología en 
el Centro Regional de Capacitación de Aiguá 
(CRC). Participaron varios integrantes de la Red 
de Agroecología del Uruguay. 

Leer más  
  
  

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/22-06-2017/sistema-de-produccion
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/29-06-2017/taller-de-agroecologia-en


Productores familiares se 
capacitan con el propósito 
de vender su producción al 
Estado 

  
Productores familiares de diversos puntos del 
país participaron de una jornada de 
capacitación en compras públicas para la 
agricultura familiar. La actividad, organizada por 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
a través de la Dirección General de Desarrollo 
Rural (MGAP/DGDR), el Ministerio de 
Desarrollo Social a través de la Dirección 
Nacional de Economía Social e Integración 
Laboral (MIDES/DINESIL), y la Agencia de 
Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), 
estuvo dirigida a las 24 organizaciones 
participantes de la convocatoria “Somos 
Producción Familiar del Campo, Río y Mar”. 
  
  

Leer más  

  
  

Microcrédito Rural: una 
herramienta financiera para 
el desarrollo rural inclusivo 

  
Como todos los años, se realizó una jornada de 
capacitación con los analistas del Microcrédito 
Rural. El objetivo fue intercambiar ideas y 
experiencias de trabajo. El Microcrédito Rural es 
una herramienta financiera que depende del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y 
administra Fundasol. Existen tres líneas de 
crédito: productivos, para refacción de viviendas y 
de libre disponibilidad. Son créditos con muy poco 
interés, pensados para los pobladores rurales de 
bajos ingresos. Acceder al microcrédito rural ha 
cambiado la vida de mucha gente en el campo. 
Compartimos algunas historias, relatadas por los 
propios analistas. 
  

 Leer más  
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