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DIRECCIÓN DE GRAL DE DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Responsable de diseñar y ejecutar políticas diferenciadas
para la actividad agropecuaria, con el objetivo de alcanzar
el desarrollo rural, basado en la sustentabilidad
económica, social y ambiental, con la participación de los
actores en el territorio.

Desarrollo Rural: inclusión de la agricultura 
familiar en cadenas de valor

Inserto ejes 
estratégicos 
definidos porel
MGAP



Objetivos de la DGDR 2015-2020

1.Alcanzar el desarrollo rural sustentable con 
participación social

- Diseño e implementación de políticas diferenciadas:
oFortalecimiento de las Mesas de Desarrollo Rural
oFortalecimiento organizacional de la institucionalidad 
de la Sociedad Civil
oContribuir a procesos asociativos que generen escala a 
la producción familiar

2.Lograr la justa participación de productores 
familiares y asalariados rurales en la riqueza 
generada

- Promoción de políticas para la inclusión equitativa y 
sostenible de la producción familiar

3.Mejorar la calidad de vida de la población rural
- Abordaje integral de los problemas que limitan el proceso 
de desarrollo rural, articulando y coordinando acciones con el 
resto del Estado que trabaja con la población rural



DIRECCIÓN DE GRAL DE DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Acciones principales realizadas para el diseño e implementación de políticas 
diferenciadas:

I - Identificación y registro de la población objetivo (productores/as familiares, 
trabajadores/as rurales y sus organizaciones)

II - Fortalecimiento organizacional de la sociedad civil y contribuir a procesos asociativos 
en para la producción familiar

III- Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana: Mesas de Desarrollo 
Rural, Mesas Sectoriales, Sección Nacional de la REAF, etc.

IV- Articulación institucional y complementariedad para el abordaje integral de los 
problemas que afectan a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

V- Diseño y ejecución de convocatorias publicas para el apoyo con AT y financiamiento 
de proyectos grupales u organizacionales en diversas áreas estratégicas: - Inserción de 
productores familiares en las cadenas de valor de forma equitativa y sostenible; -
Impulsar estrategias de adaptación al cambio climático.



DIRECCIÓN DE GRAL DE DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Acciones principales realizadas para el diseño e implementación de políticas 
diferenciadas:

I - Identificación y registro de la población objetivo (productores/as familiares, 
trabajadores/as rurales y sus organizaciones)

II - Fortalecimiento organizacional de la sociedad civil y contribuir a procesos asociativos 
en para la producción familiar

III- Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana: Mesas de Desarrollo 
Rural, Mesas Sectoriales, Sección Nacional de la REAF, etc.

IV- Articulación institucional y complementariedad para el abordaje integral de los 
problemas que afectan a la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

V- Diseño y ejecución de convocatorias publicas para el apoyo con AT y financiamiento 
de proyectos grupales u organizacionales en diversas áreas estratégicas: - Inserción de 
productores familiares en las cadenas de valor de forma equitativa y sostenible; -
Impulsar estrategias de adaptación al cambio climático.



Producción Familiar Agropecuaria

• 25.285 unidades productivas son 
gestionadas por productores familiares 
agropecuarios (según CGA 2011 y 
procesamiento DGDR 2014) 

• Estas explotaciones agropecuarias 
ocupan 2.252.506 ha. Con una superficie 
media de 89ha (CGA 2011 –DGDR 2014)

62%

14%

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/


Definición oficial de Productor/a Familiar 
Agropecuario
Resolución MGAP 1013/16 (vigente)

“Productores/as Familiares son personas físicas que con o sin la 
ayuda de otros gestiona directamente una explotación 
agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria 
que no requiere el uso directo de la tierra.
Esta persona, en conjunto con su familia, debe cumplir las 
siguientes requisitos en forma simultanea:

- Realizar la explotación con la contratación de, como máximo, 
dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en 
jornales zafrales no familiares (500 al año)

- Explotar en total hasta 500 ha (CONEAT 100) bajo cualquier 
forma de tenencia

- Residir en la explotación o a una distancia menor a 50 km de la 
misma

- Ingresos familiares nominales extra prediales sean inferiores o 
iguales a 14BPC promedio mensual”

Además establece excepciones para los casos de producción 
vegetal intensiva y apicultura.

Excepción para 
productores apícolas 
(como producción 
declarada), pueden tener 
hasta 1000 colmenas. 
No operando el item de 
superficie y residencia

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/


Registro de Productores/as Familiares 
Agropecuarios

El Registro de PFA es la herramienta principal para diseño y 
aplicación de políticas diferenciadas hacia este sector.

Es creado por Art. 311 Ley 19.355, y normado por Res. MGAP 
1013/16 y Res. DGDR 9/17.

Gestionado por el Dto RPF de la DGDR, vincula con 15 políticas 
publicas (nacionales y departamentales) focalizadas en estos.

A Mayo 2018

CANTIDAD UNIDADES PRODUCTIVAS:  21.636 registros de PF

CANTIDAD DE PROD FLIARES (Personas Fisicas):    36.071

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/


Productores/as Familiares Apícolas Registro 
Rubro principal y secundario

1.158 de los unidades productivas  declaran apicultura 
como rubro principal o secundario (5%)

975 UPF Apícolas

1665 productores/as familiares (1043 hombres y 622 mujeres)

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/


Productores/as Familiares Apícolas Registro 
Distribución de UPF con rubro ppal apícola en el país

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/


Productores/as Familiares Apícolas Registro 
Cantidad de colmenas total y promedio de PF apícola por dpto.

Departamento
Colmenas

Total Promedio
Artigas             2800 127
Canelones           15096 206
Cerro Largo         5858 124
Colonia             36015 356
Durazno             10912 279
Flores              3961 233
Florida             13841 314
Lavalleja           2627 114
Maldonado           3960 113
Montevideo          2872 151
Paysandú            31674 301
Rio Negro           26476 252
Rivera              18340 199
Rocha               2233 111
Salto               5689 218
San José            20973 322
Soriano             23576 277
Tacuarembó          7273 161
Treinta y Tres      1903 158

 

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/


Productores/as Familiares Apícolas Registro 
Otros datos de interés

- 48% solamente declara empresa asociada a la UPF

- Solamente 311 recibe beneficios Art. 31 Ley 18341.

- 2629 personas vinculadas

- 35% de los PF manifiestan vinculo con organizaciones:
CALAPIS, ADAR, SAU, CALAY, SOFOVAL, otras 71 org.

Tramos de edad
Total de 
personas

Productores/as Familiares
Otros miembros del núcleo 

familiar

Mujeres Hombres Total PF Mujeres Hombres Total 
Otros

Menores de 18 581 278 303 581

Entre 18 y 29 399 86 145 231 105 63 168

Entre 30 y 39 370 127 188 315 50 5 55

Entre 40 y 49 522 177 288 465 54 3 57

Entre 50 y 65 588 194 336 530 50 8 58

Mayor de 65 169 38 86 124 31 14 45

TOTAL 2629 622 1043 1665 568 396 964

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/
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Espacios de participación ciudadana escalados

Org. A
+

DGDR local

Org. B
+

DGDR local

Bilateral y local.
Ctes Seguimiento

Multilateral y territorial
Mesas de Desarrollo Rural

Multilateral, multiactor
y nacional
Sección Nacional REAF

Multilateral, multiactor
y regional
XXVII REAF

Agenda local,      territorial,       nacional y        regional

Organizaciones del territorio X
+

Gobierno subnacional del 
territorio 

+
Institucionalidad del  gobierno 

nacional presente en el 
territorio

Delegados de MDR + 
Delegados de Org. Nac. AF+

Institucionalidad del Gob. 
Nacional para la AF

Org. C
+

DGDR local



Mesas de Desarrollo Rural
Como ambito participación ciudadana y dialogo político 
para construcción de política publica

Necesidad de 
fortalecimiento 
organizacional de 
la sociedad civil 
representativa de 
la población 
objetivo.

Dialogo entre 
gobierno nacional, 
sub nacional y 
organizaciones de 
la sociedad civil 
rural.

Ley 18962
Crea 3 órganos para 

descentralización 
política agropecuaria.



Mesas de Desarrollo Rural
Como ámbito de participación  y espacio de dialogo publico 
privado
Establecidas en Capitulo IV (Art. 11 y 12) Ley 18126

40 Mesas de Desarrollo Rural

Participan:
Institucionalidad publica:
- MGAP (Udad. 
Descentralización y DGDR)
- Instituto Nac. Colonización
- Intendencias 

Departamentales
- Inst. Públicos No Estatales 

(INIA, IPA,INASE, INAC)

Participan también: otros 
Ministerios (MIDES, MSP, 
MVOTMA, MI), MEVIR, UTE, 
OSE, Inst. educativas 
(Universidad, UTU, Liceos, 
Primaria)-
Juntas Departamentales

442 Organizaciones de la 
Sociedad Civil:
- Gremiales y Grupos de 
Productores, 
- Sociedades de Fomento 

Rural, 
- Cooperativas, 
- Asociaciones civiles (ligas 

de trabajo, etc.)
- Organizaciones 

comunitarias,
- Organizaciones  y 

Sindicatos de Trabajadores 
Rurales.



Programa de mejora de las capacidades de 
organizaciones de la sociedad civil de agricultura 
familiar

Proyecto 
Uruguay Rural 
(FIDA/MGAP)
2005.2010

85 Org.

Proyectos 
“Puente”
(DGDR/MGAP)
201o.2012
50 org.

Proyectos AFAs
(DIGEGRA/MGAP)
201o.2012
20 org.

Propuestas de 
Fortalecimiento 

Institucional

(DGDR/MGAP)
2012.2017

174 Org.

Fort. Org. para la 
inserción en 

cadenas de valor
2017/2018

74 org.

Fort. Org. para 
desarrollo prov. 

compras publicas
2017/2018

25 org.

Fort. Org. para 
DR

2017/2019
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Institucionalidad involucrada en articulación acciones en Desarrollo Rural

o

Institucionalidad 
Publica Agropecuaria

Institucionalidad 
Ampliada para Des. Rural

Sociedad Civil y 
Sector Privado

Otros actores regionales

IPL
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Políticas diferenciadas para la inclusión de la producción 
familiar

– Estas políticas se canalizan mediante proyectos grupales específicos de apoyo a la 
producción familiar agropecuaria y su inserción en diversas cadenas de valor (estos apoyos 
son parcialmente económicos para cubrir costos de  inversiones estratégicas, innovaciones 
productivas, comerciales y de gestión, manejo de recursos naturales y asistencia técnica para 
su implementación predial y grupal) 

- Convocatorias a financiamiento de proyectos con fondos concursables, son mecanismos para 
hacer en forma transparente.

- Focalización y/o diferenciación de apoyos a Productores Familiares Agropecuarios
- Tratamiento diferenciado a proyectos con participación de mujeres y jovenes
- Vinculación con las organizaciones sociales de productores a nivel local en caso que 

existan en el territorio de referencia 
- Integralidad en el abordaje (manejo de RRNN, adopción de tecnología, asistencia 

técnica, capacitaciones, asociativismo, etc.)
- Inclusión de tecnologías técnico productivas, organizacionales, de gestión y particip.
- No superposición de recursos
- Incluir contraparte del beneficiario, para complementar el financiamiento.
- Aval social de las MDR’s.
- Ser presentados por técnicos registrados y habilitados por la DGDR



Algunas acciones desarrolladas (2012-2018)

Eje de intervención:

- Inserción de los productores/as familiares y sus organizaciones en 
cadenas de valor

- Mejora de las capacidades productivas de estos productores/as 
familiares y desarrollo tecnológico

- Mejor adaptación al cambio climático de sus sistemas productivos

7714 beneficiarios/as directos
22093 beneficiarios/as indirectos

13 convocatorias



Algunas acciones desarrolladas (2012-2018)

1) Apoyo económico para proyectos de productores/as rurales familiares y medianos. 

Intervención.

Total de 
Proyectos de la 
Intervención en 

el País (Todos los 
Rubros)(1)

Total de 
Proyectos de 

la 
Intervención 

en el País 
(Rubro 

Apícola)(1)

Total de 
Productores 

del Rubro 
Apícola de la 
Intervención 
Apoyados(1)

Monto Total de 
Apoyo a 

Productores 
del Rubro 

Apícola de la 
Intervención 

(USD)

Monto Total 
para 

Asistencia 
Técnica a 

Proyectos del 
Rubro Apícola 

de la 
Intervención 

(USD)

Monto Total de la 
Intervención en el 

Rubro Apícola (USD)

Producción Familiar 
Integral Sustentable. 350 28 124 363.003 78.368 441.371

Cadenas de Valor y 
Producción Familiar. 21 4 27 115.678 11.834 127.512

TOTAL 371 32 151 478.681 90.202 568.883

PFIS: Componente Tecnológico (genética, gestión, mejoras prediales, procesos 
productivos, sanidad,  nutición, etc.), Componente RRNN (agua, biodiversidad, etc).



Algunas acciones desarrolladas (2012-2018)

2) Apoyo económico para proyectos de organizaciones rurales

Intervención.
Total de Proyectos de la 
Intervención en el País 

(Todos los Rubros)(1)

Total de 
Proyectos de 

la Intervención 
en el País 

(Rubro 
Apícola)(1)

Miembros de 
las 

Organizacione
s Beneficiados 

por la 
Intervención(2)

Monto Total 
de la 

Intervención 
en el Rubro 

Apícola (USD)

Propuestas de Fortalecimiento 
Institucional. 177 2 21 78.000
Más Tecnologías para la 
Producción Familiar 1º Ed. 34 1 5 38.600
Más Tecnologías para la 
Producción Familiar 2º Ed. 34 1 14 32.000
Somos Producción Familiar –
Compras públicas 24 2 63 27.483

Somos Producción Familiar Más 
Integrados. 74 7 186 238.573

TOTAL 343 13 289 414.656



Otras acciones desarrolladas (2012-2018)

3) Apoyo económico para proyectos de jóvenes y mujeres (políticas afirmativas)
- Somos de acá
- Somos mujeres

4) Apoyo económico para proyectos sociales de colectivos rurales
- Proyecto Piloto de Inclusión Rural (FIDA)

5) Apoyo económico para fortalecimiento de Mesas de Desarrollo Rural. . 
- Proyecto Piloto de Inclusión Rural (FIDA)
- Proyecto Ganadería Familiar y Cambio Climático

6) Desarrollo de instrumentos financieros para el medio rural. 
- Programa de Microcrédito Rural (MGAP/FUNDASOL)
- Programa de Fondos Rotatorios (MGAP/ANDE). 

7) Desarrollo de instrumentos de seguros para el medio rural. 
- Plan Piloto de Seguro por Índice para Ganadería



Nuevo metodología de 
intervención

División Fomento y Extensión Rural - Dir Gral de Desarrollo Rural

Ministerio de Ganadería, Agricultura  y Pesca URUGUAY.



Antecedentes

 Experiencia de la DGDR 

 Existe una historia con los distintos financiadores 
y programas: 
 PRENADER, 
 PRONADEGA, 
 PRONAPPA, 
 PUR, 
 PG, 
 PPR
 DACC (Banco Mundial), 
 PDPR (BID), 
 GFCC (Fondo de Adaptación) 
 PPIR (FIDA).

 Cambio sustancial con financiadores 
(complementación distintas fuentes de 
financiamiento alimenten las acciones que 
determina la Dirección).



Marco general
de nueva 
intervención 

Agentes Territoriales de Desarrollo Rural.
 Socios en la ejecución de políticas publicas
Organizaciones Rurales
 Seleccionados a partir de convocatorias 

publicas
Ofrecerán servicios de ATER articulada con 

las IPNEs

 La asistencia técnica es un punto clave en la 
intervención y donde se registraron resultados 
muy dispares. 

 Por tanto se establece este nuevo método de 
intervención procurando mejorar su calidad y 
darle mayor continuidad en el tiempo.



Figuras que se 
incorporan

GRUPO COORDINADOR ZONAL Integrado por:

ETDR de la DGDR

Director Departamental de Descentralización

Representantes de otras Direcciones del MGAP

Representantes de la Institucionalidad Pública 
Agropecuaria presentes en territorio (IPA, INC, 
INIA, SUL, etc.)

 Servirá de apoyo técnico permanente a los 
equipos que ejecuten y realicen seguimiento a los 
proyectos (tanto a técnicos privados como de la 
propia DGDR) y dará soporte a las actividades de 
capacitación.



Etapas del 
modelo de 
intervención

1. Convocatoria a Organizaciones Rurales para 
la sensibilización en territorio, difusión de la 
estrategia de intervención y fortalecimiento 
de sus capacidades, las que le habilitarán 
como Agentes Territoriales de Desarrollo 
Rural.

2. Convocatoria a beneficiarios para la 
implementación de inversiones, adopción de 
tecnología y mejoras en las prácticas 
productivas.



Muchas gracias…..

“El crecimiento puede darse sin la 
participación del Estado y la sociedad 

civil, el desarrollo no”
Robert Frugoni

Director de la DGDR 2008-2010

http://www.mgap.gub.uy/
http://www.mgap.gub.uy/
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