
 

 

  

 

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. 

  

Soy Productor 

Si aún no te registraste podes hacerlo en la oficina del MGAP más próxima o 
escribiendo a djproductorfamiliar@mgap.gub.uy 

mailto:djproductorfamiliar@mgap.gub.uy


 

El Registro de Productores Familiares aporta una información interesante para el diseño y 
focalización de políticas públicas. 
Fernando Sganga, responsable del registro de productores familiares de la DGDR/MGAP, 
recordó los cambios en la definición de productor familiar y señaló que el Registro es una 
herramienta para aplicar políticas diferenciadas. Informó que al 17 de noviembre, existen 
22.858 registros activos, de los cuales 83% corresponden a los registros más antiguos y 
17% son registros nuevos. 

El equipo de Registro de la Producción Familiar enfatizó que la DGDR está en plena 
campaña de actualización de los registros y señaló que los productores que realizaron su 
registro en el año 2009 deben actualizar los datos este año, antes del mes de 
diciembre.“Nosotros necesitamos que la herramienta siga vigente y para eso hay que tener 
actualizada la información”, señaló Sganga. 

Hoy hay 27.465 personas calificadas como productoras familiares: “Nos está faltando 
registrar los productores familiares que están porencima de 100 hectáreas”, indicó Sganga, 
y aclaró que con la información del Censo se sabe dónde existen problemas en la cobertura 
del Registro y que a cada una de las Mesas de Desarrollo Rural le llegará esa información. 

  

Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-registro-de-productores-familiares,O,es,0,


Últimos preparativos para la 
XXII REAF 

 

El pasado 20 de noviembre se reunió la Sección 
Nacional de la Reunión Especializada sobre la 
Agricultura Familiar (REAF) en instalaciones de 
Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. Por la mañana, los diferentes 
Grupos Temáticos (GT) avanzaron en la discusión 
de propuestas para la agricultura familiar. Por la 
tarde, en plenaria, cada GT presentó una síntesis 
de su estado de situación y a su vez se compartió 
información referente a actividades recientes 
realizadas en el marco del MERCOSUR. Además 
se compartió el programa de actividades 
correspondiente a la XXII REAF, que tendrá lugar 
del 3 al 5 de diciembre en Montevideo. 

Leer más 

INIAcerca 

 

 

Los días 14 y 15 de noviembre 
se desarrollaron en INIA Las 
Brujas, las jornadas 
“INIAcerca: Innovando junto a 
la Agricultura Familiar”. Las 
actividades tuvieron lugar en el 
taller experimental Wilson 
Ferreira Aldunate, que este 
año celebra su 50 aniversario. 
La actividad central fue el 
seminario “Situación actual y 
desafíos de la Agricultura 
Familiar en Uruguay”. La 
apertura del evento contó con 
la participación del Presidente 
de la República, José Mujica. 
Además hubo una muestra 
activa de productos, 
tecnologías e innovaciones. 

  

Leer más 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,9461%3bS%3b1%3b133,
http://www.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,10,232,O,S,0,9416%3bS%3b1%3b133,


Soy Parte: III Encuentro 
Nacional de la Producción 
Agropecuaria Familiar 

 

  

El Primer Encuentro Nacional de la Producción 
Agropecuaria Familiar se realizó en el año 2007 en el 
Departamento de Tacuarembó. Participaron más de 
600 productores y productoras familiares que 
intercambiaron sobre sus problemas y propuestas en 
torno a los temas Acceso a Tierra, Financiamiento, 
Comercio, Organización y Participación Social. 

  

El 26 de setiembre de 2009 en Sauce – Canelones, 
con participación de 800 productores/as familiares 
compartimos un II Encuentro de la Producción 
Agropecuaria Familiar, donde se evaluó una primera 
etapa de trabajo en la acción conjunta entre el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con las 
Organizaciones vinculadas a la producción 
agropecuaria familiar. 

  

El 6 de diciembre de 2014, en la Intendencia de 
Montevideo y Facultad de Ciencias Sociales, 
realizaremos el III Encuentro de la Producción 
Agropecuaria Familiar con el objetivo de intercambiar y 
analizar las políticas creadas para el sector. Para ello 
les proponemos discutir: ¿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? 
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