
 

 

 

"La igualdad empieza por 
casa". En Encuentro 
Nacional de la mujer rural 
MGAP y MIDES presentaron 
convocatoria "Somos 
Mujeres Rurales" 

 

En el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES) presentaron el 
llamado “Somos Mujeres Rurales”. La 
actividad se realizó en Young, en el Club 
Uruguay, en un encuentro de mujeres rurales. 

Más tecnologías para la 
producción familiar 

  

El proyecto, llevado adelante por la 
Sociedad de Fomento Rural de Tala en 
sociedad con INIA y Facultad de Agronomía 
surge a partir de que al momento de 
instalar algunos cultivos hortícolas y 
forrajeros, muchos productores familiares 
socios de la SFR Tala no disponen de 
semillas de buena calidad o de variedades 
adaptadas a sus condiciones de 
producción, e incluso en algunos casos no 



Un espacio de diálogo, participación y 
compromiso que surgió del trabajo conjunto 
entre distintos organismos públicos 
comprometidos con la temática de la 
ruralidad, y organizaciones de mujeres y 
grupos vinculados al trabajo rural. 

Nota completa 

  

acceden a ellas en el momento oportuno, 
por lo que muchas veces ponen en riesgo 
sus cosechas futuras. 

Leer más  

Sección Nacional de la REAF analiza temas de importancia 
para la agricultura familiar 

Con presencia de representantes de gobierno y de la sociedad 
civil, el 22 de octubre se realizó la Sección Nacional de la 
Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF). La 
actividad tuvo 
lugar en instalaciones de la Dirección General de Desarrollo 
Rural y contó con una nutrida participación de productores 
familiares. El 28 y 29 de octubre próximos se reunirán los 
Grupos Temáticos preparatorios de la XXIV REAF Mercosur, 
que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en Paraguay. 

Leer más 

  

 

Avanza Cooperación Uruguay y Brasil para el desarrollo rural 

  

Representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil (MDA) 
y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay 
(MGAP) y productores rurales que participan en las Mesas de 
Desarrollo Rural (MDR) se encontraron en la Universidad Estatal de 
Rio Grande do Sul (Santana do Livramento), en un taller de 
cooperación para el desarrollo de territorios transfronterizos, dando 
continuidad al proceso de cooperación iniciado en 2011. 

Leer más  
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