
 

 

 

  

 

Se trata de “un logro bastante impensable hace un 
tiempo atrás, cuando no había una visión de la 
elaboración política de las cuestiones que nos 
involucra a actores y temas del desarrollo rural”. 

El Centro Regional de Capacitación (CRC) de Aiguá en Maldonado ya tiene su Comisión de 
coordinación y gestión de actividades 

El CRC, inaugurado en noviembre de 2014, funciona en un predio del Consejo de 
Educación Técnico Profesional (CETP) ubicado en las cercanías de Aiguá. Fue creado por 
un acuerdo firmado entre el Programa de Educación para el Agro del CETP y el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural 
con el fin de promover acciones que contribuyan al desarrollo rural sustentable, vinculando 
además a instituciones y organizaciones públicas y privadas, nacionales y locales, para 
promover la capacitación y formación, la extensión y transferencia de tecnologías y la 
investigación. 

Leer más. 

  
 “BioValor” apunta a la transformación de los residuos 

El pasado mes abril se reunió la Mesa Porcina en la sala de reuniones de la Dirección 
General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el marco 
de esta reunión, la Ing. María José González presentó el Proyecto BioValor. 

BioValor es un proyecto del Gobierno uruguayo, promovido por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y Minería a través de la Dirección 
Nacional de Energía, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Es cofinanciado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial, así como por organismos públicos y privados. 

Leer más. 

http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-archivo-noticias,O,es,0,
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-archivo-noticias,O,es,0,
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,


  

Así vivimos el  III Encuentro con productores 
familiares 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEOzZOyIDeE


 

 

Gobierno Argentino 
visita Uruguay para 
conocer cómo 
funcionan las Mesa de 
Desarrollo Rural del 
MGAP" 

 

 

Con el propósito de conocer las políticas 
públicas en materia de descentralización 
participativa llevadas a cabo por la 
Dirección General de Desarrollo Rural y 
la Unidad de Descentralización 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, nos visitó una delegación de 
funcionarios de Gobiernos Provinciales 
de la República Argentina y de la Unidad 
de Cambio Rural. 

Leer más 

Recibimiento Mesa de Lavalleja 

Entrevista a Favio Pirone, de la Unidad 
para el Cambio Rural 

La Red de Grupos de 
Mujeres Rurales del 
Uruguay es una de las 
organizaciones rurales 
que cuentan con 
Proyecto de 
Fortalecimiento 
Institucional del MGAP-
DGDR 

 

 “La Red” es una asociación civil que se formó 
en 1991, cuanto con aproximadamente 90 
socias y 16 grupos activos. Las mujeres de 
“La Red” se unieron con el objetivo de hacer 
conocer los derechos de las mujeres rurales y 
comprender cómo afrontar las desigualdades 
que existen entre hombres y mujeres.  

Leer más. 

  

Dirección: 

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

Telfax: 

(+598) 2305 
9171 

E-Mail 

Departamento de comunicación rural 
(DGDR/MGAP) jvernengo@mgap.com.uy 

  

 

http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,782,O,S,0,10042%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,782,O,S,0,10034%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,782,O,S,0,10025%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,782,O,S,0,10025%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,10068%3bS%3b1%3b76,
tel:%28%2B598%29%202305%209171
tel:%28%2B598%29%202305%209171
mailto:jvernengo@mgap.com.uy

