
                                                                                                                                                                      

                    

                                                                                                                                                             

  

 

 

Productores familiares 
recibieron perros Maremma 
en el marco del llamado “Más 
tecnologías segunda 
edición” 

 

Productores familiares de Maldonado, Treinta y Tres 
y Sarandí del Yí recibieron cachorros Maremma en el 
marco del Llamado “Más tecnologías segunda 
edición”. La entrega tuvo lugar en la Sociedad de 
Fomento Rural e Industrial de Maldonado, San 
Carlos, el pasado 19 de octubre. 

Leer más  

  

Con gobierno y la 
sociedad civil, se realizó 
instancia preparatoria de 
la XXVII REAF del 
Mercosur 

 

Se realizó en Uruguay la Reunión de los 
Grupos Temáticos (GT) Preparatorios de la 
XXVII Reunión Especializada de la 
Agricultura Familiar (REAF). Contó con la 
participación de representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y de 

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/24-10-2017/productores-familiares


gobierno vinculados a la agricultura familiar 
y campesina de los países del Mercosur. 

Leer más           

 

      

Más de 300 mujeres 
participaron en la 
celebración por el Día 
Internacional de las 
Mujeres Rurales en 
Canelón Chico 

 

La actividad se realizó en la Sociedad de 
Fomento Rural Canelón Chico, por el Grupo de 
Mujeres Rurales Mucachi, con el apoyo del 
Gobierno de Canelones y la Dirección General 
de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca. 

Leer más  

  

Organizaciones de 
productores familiares 
socializaron experiencias de 
comercialización 

 

El ciclo de Seminarios “Estrategias de diferenciación 
y agregado de valor a los productos de las 
organizaciones de la Agricultura Familiar” culminó 
con la presentación de diversas organizaciones de 
productores de nuestro país, que expusieron las 
diferentes estrategias utilizadas para el agregado de 
valor y la mejor comercialización de su 
producción.      

Leer más  

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/20-10-2017/con-gobierno-y-la-sociedad
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/18-10-2017/mas-de-300-mujeres
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/06-10-2017/organizaciones-de


Especialista en Agricultura 
Familiar presentó 
experiencias de 
comercialización y 
agregado de valor a los 
productos de la agricultura 
familiar en seminario en 
Uruguay 

  

Continuando con el Ciclo de Seminarios 
“Estrategias de diferenciación y agregado de 
valor a los productos de las organizaciones de 
la Agricultura Familiar”, se llevó adelante una 
nueva instancia en Montevideo con la 
participación del especialista en Agricultura 
Familiar del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Hernando Riveros. 

Leer más  

  

Productores familiares de 
Libertad se integran a la 
cadena productiva y están 
habilitados a venderle al 
Estado 

  

Productores de la Cooperativa Agraria Puntas de 
Sarandí (COOPUNSA) se presentaron al llamado 
“Más valor a la producción familiar”, pudieron 
construir cámaras de frío, construyeron 
macrotúneles y adquirieron una cinta clasificadora. 
Ahora, la cooperativa es una de las organizaciones 
habilitadas a venderle al Estado en el marco de la 
ley de compras públicas a la agricultura familiar. 

Leer más  

  

  

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/05-10-2017/especialista-en
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/29-09-2017/productores-familiares-de


DGDR apoyará a 
productores familiares que 
participen de proyecto que 
asocia gastronomía con 
producción de Rocha 

  

La Intendencia Departamental de Rocha (IDR) y 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) firmaron un convenio apoyando la puesta 
en funcionamiento de un proyecto piloto que 
vincula el sector gastronómico de Rocha con la 
producción local. El Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, apoyará a los 
productores familiares que participen de esta 
iniciativa. 

Leer más  

  

  

Consejo de Ministros aprobó 
partida por más de 4 millones 
de USD para apoyar a 1.132 
ganaderos familiares 

  

El Poder Ejecutivo aprobó el financiamiento de 140 
proyectos vinculados a 1.132 ganaderos familiares, 
por un valor superior a los 4 millones de dólares. Se 
trata de los resultados alcanzados en el llamado 
“Más ganadería de carne y lana” que realizó la 
Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

 Leer más  

  

http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/02-10-2017/dgdr-apoyara-productores
http://www.mgap.gub.uy/noticia/unidad-ejecutora/direccion-general-de-desarrollo-rural/25-09-2017/consejo-de-ministros


Por primera vez, 
productores familiares de 
Maní de Cerro Largo 
exportan su producto a 
Chile 

  

  
  

Las sub Mesas de Desarrollo 
Rural de Tacuarembó se 
encuentran para trabajar y 
festejar 

  

La jornada, que tuvo lugar el pasado 25 de octubre 
en el local Feria de la Asociación Rural de 
Tacuarembó, tuvo como objetivo “generar un 
espacio de encuentro y reflexión en el marco del 
cual colectivizar experiencias, compartir 
aprendizajes e identificar logros y desafíos”. Este 
año se resolvió destinar parte de la jornada a 
realizar un taller interno con referentes de las 
organizaciones de base que participan de la MDR, 
que forma parte de las actividades del Proyecto de 
Fortalecimiento de la MDR que se viene ejecutando 
desde febrero de 2017. 

 Leer más  
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