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OBJETIVO
Realizar un estudio sobre las políticas públicas
diferenciadas para la agricultura familiar existente
en el país; diagnosticando la evolución, alcance
junto a los beneficiados/as, los presupuestos
asignados, problemas y desafíos de cada una de
ellas, utilizando de datos y estadísticas oficiales o
de órganos/instituciones confiables.
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MARCO DE REFERENCIA 
(TEÓRICO Y ANTECEDENTES)

DESARROLLO SUSTENTABLE

AGRICULTURA FAMILIAR

ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS



AGRICULTURA FAMILIAR
• Desde principios de s. XIX, la estructura agraria evoluciona de dos

formas fundamentales:
• Una concentrada, dominante y vinculada a la actividad ganadera, operando en función de

los requerimientos del capital comercial y el contrabando.

• Otra de carácter marginal relacionada con la subsistencia familiar, reserva de mano de
obra y la producción de alimentos básicos para el abasto de las ciudades y defensa de las
fronteras. (Astori, 1982b).

• Está sujeta a un continuo proceso de diferenciación que se manifiesta
en el surgimiento de dos segmentos.

• Un segmento diferenciado “hacia arriba”, con una agricultura familiar cada vez más
dependiente del trabajo asalariado y desarrollando procesos significativos de acumulación de
capital y tierra.

• Un segmento “hacia abajo”, exhibiendo un proceso de proletarización progresiva, mostrando
una variedad de estrategias familiares antes de convertirse ellos y su generación siguiente en
proletarios puros rurales o urbanos. (Alonso y Pérez,1983)

• Continuo proceso de desaparición de predios desde mediados del 50´



• 2008, incorporando los criterios definidos por la REAF, por medio de 
resolución ministerial (Res. 527/08) se define Productor/a Familiar, 
creándose el “Registro de Productores Familiares”. Posteriores 
ajustes a la definición (Resoluciones Ministeriales 219 y 387/14

21.206 registros activos de Unidades Productivas Familiares(UPF) –
53.031 personas (DGDR, 2018)

En su conjunto utilizan 1:421.165 há. físicas. – 8,7 de la superficie total. 
(DGDR/MGAP, 2018 y CGA, 2011) 

30% del valor bruto de la producción del sector agropecuario 
nacional. (CNFR 2009)



Tramos de
edad

Total de
personas

Productores/as Familiares Otros miembros del núcleo familiar.

Femenino Masculino Total PF Femenino Masculino Total
Otros

Menore
s de 18

8.717 4.181 4.536 8.717

18 – 29 7.624 1.694 2.445 4.139 1.992 1.493 3.485
30 – 39 5.966 2.304 2.824 5.128 597 241 838
40 – 49 8.890 3.789 4.311 8.100 568 222 790
50 – 65 15.183 6.159 7.659 13.818 836 529 1.365
Mayor
de 65

6.651 1.835 3.047 4.882 1001 768 1.769

TOTAL 53.031 15.781 20.286 36.067 9.175 7.789 16.964



Rubro 1980 (CGA) 2000 (CGA) 2006 (ECH) 2013 (RPF) 2018 (RPF)
Ganadero 43.1 65.2 61 57 54
Agrícola Extensivo 26.6 2.1 3.4 3 3

Lechero 15.1 11.4 13 13 12
Horticultura 5.4 11.8 13 17 18

Frutales, viñedos, y
animales de granja,
apicultura y otros.

9.8 9.6 10 10 13
( 5% apicultores, 
2%aves; 1% 
viticultura; 1% 
Cerdos; 1 % 
venta forraje; 1% 
otros)

TOTAL 100 100.1 100.4 100

Cuadro: Evolución de la distribución de las unidades familiares según principal rubro de producción.

Fuente: Elaborado en base a Riella y Mascheroni, 2015 y DGDR/MGAP 2018.



ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Buxedas, 1987



Listado (parcial) de instrumentos específicos para incidir sobre los sectores productivos.

Política tecnológica y de recursos

Desarrollo científico – técnico
Recursos e insumos
Inversión
Empleo

Política de Organización de la Producción

Reformas estructurales (agraria, etc.)
Colonización
De organización de los asalariados, empresarios,
agricultores familiares y otros

Política de Insumos

Política de servicios y actividades conexas

Comercialización
Capacitación
Transporte y comunicación
Seguros

Instrumentos para políticas estructurales o
convencionales

Estructurales: Permiten por ejemplo que el Estado
pueda incorporarse o retraerse de la actividad
económica o determinar la redistribución masiva o
parcial de algunos medios de producción.

Convencionales: Actúan sobre las condiciones que
operan esos agentes económicos (públicos y
privados)

Fuente: Elaborado en base a Buxedas, 1987.



EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 
EN URUGUAY Y SU IMPACTO EN LA 

AGRICULTURA FAMILIAR.



Dos períodos de Desarrollo de la Agricultura Familiar
Primeras 
décadas de S. 
XX

Aumento de la población y de la necesidad de producción de alimentos.
Crecimiento en base a la ganadería.

Segunda ola de Inmigrantes (italianos y españoles de origen campesino.

Se consolida producción Agrícola y de Granja en base a la Agricultura Familiar.

Década del 30 
al 60 Se comienza a implementar un modelo desarrollista - Industrialización 

Sustitutuiva de Exportaciones.
Protección arancelaria de los cereales y Fijación de precios.

Importaciones subsidiadas de insumos agrícolas.

Créditos baratos.

Creación del INC.

Rápido crecimiento de los rubros asociados a la AF y mayor al promedio 
sectorial.

Hacia fines del 50 comienzan cambios del comercio internacional de productos 
del clima templado que afectan el modelo.



2004 - 2017

Crecimiento sostenido del agro.

Crecimiento del precio internacional de materias primas (soja, arroz, 
leche, carne y actividad forestal. Alza del precio de las exportaciones 
agrícolas del país.

Incremento de la rentabilidad del sector.

Aumento de la demanda internacional de energía y alimentos.

Incremento del precio de la Tierra (se multiplica por 8)

Políticas Diferenciadas para la Agricultura Familiar a partir del 
reconocimiento como tal.

56% de las explotaciones agropecuarias ocupan el 5% de la superficie. 

El total de Productores Familiares Registrados no llegan a utilizar el 9 % de 
la Superficie Agropecuaria

Menor peso de las unidades productivas pequeñas de los últimos 100 
años.



RESULTADOS Y 
ANÁLISIS.



Reconocimiento y visibilidad de la AF como sujeto de 
PPPD.

Institucionalización y asignación de recursos de PPD.

Avance e institucionalización en Diálogo Político y 
PPD.

Avance en temas estructurales (- INC y acceso a 
tierra, - Reserva de mercado para AF)

Legislación.



LA INSTITUCIONALIDAD AGROPECUARIA
MGAP 2004 – 2005 2005 - 2010 2010 – 2015 2015 - 2017

Unidades Ejecutoras Dirección General.
Dirección General de Recursos 
Acuáticos (DINARA)
Dirección General de Recursos 
Renovables (RENARE)
Dirección General de Servicios 
Agrícolas 
(DGSA)
Dirección General de Servicios 
Ganaderos
Junta Nacional de la Granja
(JUNAGRA) – Ley N° 16.105 de 1990

Ley 17.503 (2002) FRFG

Ley 17.844 (prórroga y modificación 
del FFRG)

Art. 187 Ley 18.172
(Se asigna saldo del FFRG al 31 Dic. 
2006 a integrar el Fondo de 
Emergencia por Catástrofes 
Climáticas).

Dirección General de la Granja 
(DIGEGRA)

Ley 18.827 FFG (2011)
Crea Fondo de Fomento de la Granja

Dirección Forestal
2005 - Dirección General de 
Desarrollo Rural (DGDR). Se crea a 
través del artículo N° 161 de la Ley 
N° 17.930

Fondo de Desarrollo (creado por Ley 
18.719 del 5 de enero de 2011).

RENAOH – Compras públicas.
Ley 19.292

Oficinas y Unidades 
Ejecutoras

Oficina de Programas y Políticas 
Agropecuarias
(OPYPA)
Dirección de Investigaciones 
Económicas Agropecuarias

Unidad de Asuntos Internacionales

Unidad de Proyectos y Cooperación 
Tecnica

- Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales y la Biodiversidad  
(Producción Responsable).

- Programa de Productividad y 
Desarrollo de Nuevos Productos 
Ganaderos. 
- Proyecto Uruguay Rural.



OTRA INSTITUCIONALIDAD 
VINCULADA AL MEDIO 

INSTITUTOS Dentro del período considerado (2004 – 2017)
Instituto Nacional de 
Investigación 
Agropecuaria (INIA)

Se crea Programa de Agricultura Familiar.

Instituto Nacional de 
Semillas (INASE)

Excepcionalidad en el cumplimiento de la normativa en la utilización de semilla de uso propio ante 
pago de “royalties” según Art. 1° de la Ley 18.467, dirigidos al pequeño agricultor. Posteriormente es 
asimilado mediante el Decreto 385/09, y modificado en el Decreto 453/09 a la definición de 
Productor Familiar Agropecuario.

Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INAVI)
Instituto Nacional de 
Colonización (INC)

La actual administración de gobierno, entiende es necesario que el Estado asuma la gestión 
administrativa de una porción de la superficie nacional, que revierta los procesos y las situaciones 
más graves de exclusión, de aquellos sectores agrarios con mayores dificultades económicas y 
sociales.

Instituto Nacional de 
Carnes (INAC)

Se modifica la Ley del INAC para que cuente con representación de dos nuevas gremiales (CNFR y 
CAF).

Instituto Plan 
Agropecuario.

Los servicios del Instituto Plan Agropecuario están dirigidos principalmente hacia las unidades de 
producción y decisión familiares para las que la ganadería, es una relevante fuente de ingresos. 
Priorizaremos la máxima cercanía a nuestro público objetivo, promoviendo la innovación tanto 
técnica como organizacional.
Se crea el Instituto Nacional de la Leche (INALE)



OTRA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA 
VINCULADA O PROPUESTA A VINCULAR AL DESARROLLO RURAL Y DE 

LA AGRICULTURA FAMILIAR 
• Administración Nacional de Telecomunicaciones

(ANTEL)
• Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones

Eléctricas (UTE)
• Consejo Directivo Central de la Administración

Nacional de Educación Pública (CODICEN).
• Fondo de Desarrollo (FONDES).
• INEFOP.
• Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP).
• Intendencias.
• Mercado Modelo y Unidad Agroalimentaria

(UAM).
• Ministerio de Defensa.
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
• Ministerio de Industria y Minería (MIEM).
• Ministerio de Salud (MS)

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
• Ministerio de Turismo (MINTUR)
• Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente (MVOTMA).
• Movimiento de Erradicación de la Vivienda

Insalubre Rural (MEVIR).
• Obras Sanitarias del Estado (OSE)
• Oficina de Planeamiento Productivo y Agencia

Nacional del Desarrollo (OPP / ANDE)
• Parlamento (leyes)
• Plan Nacional de Agroecología.
• Secretaria de Deportes.
• Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
• Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
• Universidad de la República (Udelar).
• Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU)
• Universidad Tecnológica (UTEC)



DESCENTRALIZACIÓN Y 
DIÁLOGO POLÍTICO.

- Antecedentes: Proyecto FIDA “Uruguay Rural” – Mesas de Desarrollo Rural
- 2000 – 2004: Etapa no muy exitosa.
- 2005 – 2007: Nueva fase, prioriza la organización y capacitación de las/los productores para la 

participación en las MDR. 

- 2005 – Secciones Nacionales de la REAF.
- 2007 – Aprobación de Ley 18.126 y decreto reglamentario.

- Consejo Agropecuario Nacional.
- Consejos Agropecuarios Departamentales (19).

- Mesas de Desarrollo Rural (40 MDR -

- 2011 – Resolución del MGAP:
- 19 Directores Departamentales.

- Equipos Territoriales de Desarrollo Rural

- 2017 - 40 Mesas de Desarrollo Rural presentes en los 19 Departamentos - 450 
organizaciones de la sociedad civil.



La REAF.
- 2003 Carta de Montevideo.

- 2004 Resolución 11/04 del Grupo Mercado Común: Creación de 
Reunión Especializada en Agricultura Familiar.

- Resolución 25/07 de REAF: Criterios comunes sobre productores 
familiares y Sistema de Registro de la Agricultura Familiar.

- 2017 – Carta de Olmué. 11 Temas propuestos para Directrices de 
Políticas Publicas. 

- 2016 – 2018 – Cambio de coyuntura regional. Período de 
incertidumbre.



LAS POLÍTICAS PUBLICAS 
2004 – 2017 en Uruguay

- Crecimiento sostenido del agro.

- Crecimiento del precio internacional de materias primas (soja, arroz, 
leche, carne y actividad forestal. Alza del precio de las exportaciones 
agrícolas del país.

- Incremento de la rentabilidad del sector.

- Aumento de la demanda internacional de energía y alimentos.



Cuatro elementos que componen los rasgos 
principales del escenario de crecimiento del período: 
(Riella y Mascheroni, 2017)

- Alteraciones del uso del suelo: Aumento vertiginoso de la superficie dedicada 
a soja y forestación. Se compite por la tierra con otros rubros como lechería y ganadería 
en detrimento de la presencia de PF. Aumento de la concentración en la fase primaria 
pero también en la de acopio y comercialización. 

- Extranjerización de la tierra: Gran parte a manos de Sociedades Anónimas (al 
2011 47,2% de las tierras)

- Cambios legales para la tenencia de la tierra: Cambios legales 
favorecieron la adquisición por parte de S.A.

- El dinamismo del mercado de tierras:  Entre 2004 y 2014 se comercializó el 48% 
de la sup. Agropecuaria – 75,8 % corresponden a predios de menos de 200 há. El precio 
promedio de la tierra se multiplicó por 8.



A partir del 2005 se da un cambio de gobierno:
• Vocación regulacionista, inspirada en los enfoques neo – desarrollistas
• Importancia en la intervención estatal para corregir las fallas del mercado y 

lograr así que los procesos de crecimiento produzcan una mayor redistribución 
de los excedentes con más inclusión social. (Riella y Mascheroni, 2015).

Se destacan tres políticas horizontales que generaron efectos notorios en el sector. 
(Riella y Mascheroni, 2015).

• Políticas de regulación de las relaciones laborales: Consejos de Salarios y 
legislación que mejora condiciones y garantías de los trabajadores rurales.

• Reformas en el sistema tributario: Estas reformas significaron un aumento de la 
tributación del sector tanto por impuestos a la tierra como a la renta y a las 
ganancias. A pesar de todos estos cambios se elevó muy poco la contribución 
del sector, pasando del 6,3 en 2004 al 6,6 entre 2008 y 2014 del PBI del sector.

• Promoción de inversiones: En especial fueron aplicados en el período a 
proyectos agrícolas, agroindustriales, y de logística asociados a procesos 
productivos comerciales.



Durante esos 10 primeros años de gobierno el MGAP impulsó cinco grandes
ejes para sus políticas (Riella y Mascheroni, 2015).

1 – Políticas Sanitarias y Fitosanitarias: Promover la certificación reconocida internacionalmente y 
la promoción exportadora. Se destaca: el país logró la trazabilidad total del stock de bovinos de carne y 
de la propia carne.

2 – Conquista de mercados de exportación y la creación de nichos de mercado de alto 
valor: Se fortalece de manera significativa la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP y su 
articulación con el Ministerio de Relaciones Internacionales. 

3 – Incrementar la competitividad de la producción primaria y procurar la diferenciación 
de sus productos en los mercados de alimentos: Mediante diferentes programas de mejoramiento 
logístico y tecnológico en productos, procesos y actividades. 

4 – Uso Sostenible de los Recursos Naturales: 
Se actualizó el marco jurídico sobre el uso de los Recursos Naturales
Los tenedores de tierra a cualquier título, están obligados a aplicar las técnicas que oportunamente 

señale el MGAP y en todos los casos será solidariamente responsable el propietario del predio.
Obligatoriedad de presentar los planes de uso y manejo de suelos a las explotaciones agrícolas de 

más de 100 hectáreas. 
5 – Desarrollo Rural: Mediante una reorganización del MGAP se va institucionalizando la Dirección 

General de Desarrollo Rural. Esto fue acompañado por un proceso de descentralización (Ley 18.126 de 
2007), buscando promover políticas más territorializadas. 

Se asume una nueva perspectiva desde la cual el desarrollo rural trasciende el 
ámbito estrictamente agropecuario. Se reconoce la importancia de la AF.



Principales acciones de los proyectos del 
MGAP (PUR – PPR- PG) 2005 – 2010:

• Asistencia Técnica.
• Fortalecimiento institucional.
• Apoyo a la producción y financiamiento.
• Apoyo a la integración a las cadenas 

agroindustriales y comercio agropecuario.
• Articulación intra e inter – institucional.



Algunos indicadores 2005 - 2010

INDICADOR VALOR (1)

Montos comprometidos. 65:574.942 (U$S) (2)

N° productores atendidos. 13:422 (3)

N° de Técnicos de programas 400
N° de Técnicos privados 109

Instituciones 175
Fuente: DGDR, 2018

Notas: 
(1) – Los datos de la tabla corresponden a datos totales de Producción Responsable, 

Uruguay Rural y Proyecto Ganadero.
(2) Monto correspondiente a: Capital de Producción, Asistencia Técnica y 

Capacitaciones.
(3) Personas que participaron al menos de uno de los tres Proyectos.



La DGDR – Las Políticas Diferenciadas para la Producción Familiar
• Nueva orientación para diseñar las políticas públicas para el desarrollo rural, teniendo dentro de sus 

principales desafíos el fomentar la cogestión de ellas con los actores y organizaciones colectivas de AF.

• Se comenzó a visualizar varios temas vinculados al desarrollo rural en otras instituciones del Estado. La 
DGDR fue logrando tejer una red de alianzas, apoyos y coordinaciones. 

• A principios del segundo período de gobierno que la DGDR se consolida, a partir del otorgamiento de 
recursos financieros propios por medio de la creación del Fondo de Desarrollo Rural. 

• Desde las autoridades de la DGDR y de la Oficina de Políticas y Promoción Agropecuaria  (OPYPA) del 
MGAP se fue generando legitimación para la formulación de problemáticas identificadas como el acceso 
a servicios de asistencia técnica, acceso a la tierra, acceso al financiamiento, al fortalecimiento 
institucional y del asociativismo y fomento de tecnologías apropiadas.

• Creación del Programa de Producción Familiar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 

• Rol importante el Instituto Nacional de Colonización  como institución responsable del acceso a la tierra.
(Riella y Mascheroni, 2017)



Algunos indicadores 2012 - 2018



Tipo de intervenciones Cantidad Beneficiarios Monto Total (U$S)

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

7.714 (6.221) – (1)

85% Productores Familiares.

48:425.019

Fuente  fondos: BID; BM; FDR.
Apoyo económico a productores/as 
rurales familiares para seguro índice 
ganadería para sequía. 

292 (seguros otorgados) 277.557

Convenios interinstitucionales para 
el apoyo de actividades 
agroproductivas rurales.

306 472.315

Exoneraciones y subsidios para 
productores/as rurales familiares.

11.310 (número de subsidios BPS primer cuatrimestre 2017)

8.142 Certificados emitidos para exoneración de contribución rural.

5:000.000 a 6:000.000 (estimado)

1:500.000 a 2:000.000 (estimado)

Apoyo económico para el 
fortalecimiento de las 
organizaciones de productores 
rurales (2)

22.093 (información brindada por las organizaciones)

Seguramente la cantidad de productores beneficiados sea menor dado 
que es posible que las organizaciones hayan participado en más de un 
llamado, no contando con información a nivel de productores para 
depurar dicho número.

16:460.040

Fuente Fondos: BID; BM; FDR; INALE.

Apoyo económico para proyectos 
rurales de tipo social.

547 224.748

Fuente Fondos: FIDA
Apoyo económico para proyectos 
rurales de mujeres y jóvenes.

1.795 (1.520 jóvenes y 275 mujeres) 479.229

Apoyo económico para el 
fortalecimiento de las Mesas de 
Desarrollo Rural.

No se puede determinar directamente. 72.360

Instrumentos financieros retornables. 
Microcrédito.

8.458 (21.657 créditos)
Enero 2012 – Dic. 2017

17:095.992

Total 90:007.260 a 91:507.260
(1) Dado que existen productores beneficiados en más de un llamado, corresponde aclarar que a nivel total 
fueron beneficiados 6.221 productores con el siguiente detalle: Productores con un solo apoyo otorgado (77 %); 
Productores con 2 apoyos (19 %) ; Productores con 3 apoyos (3,6 %); Productores con 4 apoyos (0,4 %)
(2) PF, medianos y pescadores artesanales

Fuente: elaboración propia en 
base a DGDR, 2018



LA OPINIÓN DE LAS 
GREMIALES

• Coincidencia con el concepto de Política Pública Diferenciada.

• Coincidencia con visión de Desarrollo Rural Integral.

• Reconocimiento al avance de la visibilidad de la AF como sujeto de políticas públicas.

• Reconocimiento al avance en institucionalización, descentralización, diálogo político, y 
generación de PPD.

• Coincidencia en cuanto a la deficiencia de abordaje de problemas estructurales que 
afectan a la AF.

• Planteo de los dos modelos, la regulación y el balance.



PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS DE 

COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO RURAL.

1. REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR

2. EDUCACIÓN

3. SALUD

4. JUVENTUD

5. GÉNERO

6. SEGURIDAD SOCIAL

7. VIVIENDA

8. INFRAESTRUCTURA

9. SEGURIDAD

10. ACCESO A LA TIERRA E INSERCIÓN 
PRODUCTIVA

11. FINANCIAMIENTO – FONDO PARA LA AF –
TRIBUTACIÓN

12. GESTIÓN DEL RIESGO

13. INVESTIGACIÓN

14. EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

15. COMERCIALIZACIÓN

16. LEGISLACIÓN

17. RELACIONAMIENTO CON EL ESTADO –
DESCENTRALIZACIÓN

18. EL ROL DEL SISTEMA DE FOMENTO RURAL

19. DÍA DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR



POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA 
MUJERES RURALES

• 2015: Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales, espacio donde interactuamos la sociedad 
civil organizada representada por la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, Red de 
Mujeres rurales del Uruguay y Comisión Nacional de Fomento Rural, junto con la con la 
institucionalidad pública.

• Se elabora Agenda consta de 6 ejes de trabajo:
• Ocio y tiempo libre
• Salud
• Trabajo
• Acceso a la tierra
• Participación
• Organización, producción.



• En general existe una opinión positiva acerca de las PPD aunque se evidencia 
un grado dispar acerca del conocimiento global de dichas políticas, estando 
el conocimiento más relacionado al vínculo directo como beneficiarios de las 
mismas. 

• Se destaca como positiva la generación del registro de productores familiares, 
cuyos criterios con compartidos por todos/as los entrevistados, siendo 
cuestionado sólo en un caso el tema de la superficie máxima (vista como 
excesiva desde un productor granjero) y el tope de ingresos extra - prediales 
en el caso de que las familias deban reforzar sus ingresos ante situaciones 
concretas como la necesidad de apoyar el estudio de sus hijos.

• Existe un consenso en cuanto a reconocer avances en las políticas públicas de 
desarrollo rural con foco en la Producción Familiar. Se destacan los Proyectos 
de Fortalecimiento Institucional, el descuento de contribución inmobiliaria rural, 
el Fondo Agropecuario de Emergencia y el subsidio del aporte mínimo 
patronal – BPS, como las políticas más conocidas por el grupo de dirigentes 
entrevistados.

DE LAS ENTREVISTAS A SUS DIRIGENTES (5 CNFR, 2 AMRU) SURGE:



• Entre los aspectos que se mencionan como necesarios a mejorar de las políticas se 
señala la necesidad en mejorar aspectos burocráticos, referidos a tiempos y 
condiciones para el acceso a las políticas. 

• Se señala la limitante del adelanto de dinero necesario para concretar ciertas obras 
para obtener el reembolso, a veces demora un año y “si el productor entra en esos 
proyectos es porque precisa la ayuda, no tiene el dinero para poner el adelanto de 
su bolsillo”.

• También se plantea la necesidad de mejorar el seguimiento de la implementación 
de los proyectos “más de cerca” para evaluar si logran lo que se pretende. 

• Se señala también que en algunos aspectos no se ha tenido la continuidad 
necesaria, siendo estos apoyos muy dependientes de los recursos de cooperación 
externa, sin presupuesto propio. 

• Se señala la necesidad de avanzar hacia la generación de políticas de Estado 
como la ha tenido la lechería o la forestación.



• Se han hecho cosas, que hay que reconocer pero también hay que 
ver en la balanza otras políticas que han ido en contra de la 
producción familiar, por ejemplo las exigencias y requisitos para la 
formalización y como se han estimulado otras políticas que aumentan 
la competencia por parte de la gran empresa, generando más presión 
sobre los recursos naturales, por ejemplo con la ley de promoción 
inversiones.

• Se hace referencia al modelo del agronegocio y sus beneficios como 
el de la exoneración de impuestos y la necesidad de regular para que 
un modelo no se imponga sobre el otro. 

• Se plantea el problema de la concentración de la tierra y el precio de 
la misma “la tierra se está volviendo inaccesible a los productores 
familiares”, asociado a la pérdida de productores.



• En general se coincide en que se ha dado una mayor incidencia de las 
organizaciones en las políticas públicas. 

• Se sugiere que se podría jerarquizar algunos ámbitos asesores de los que 
participan los productores en el diseño de las políticas y que ámbitos 
consultivos que sean un poco más resolutivos un poco más de incidencia. 

• En lo que refiere a la REAF se coincide en que es un buen espacio, sobre 
todo en lo que tiene que ver al aprendizaje e intercambio de 
experiencias.

• Es muy vulnerable a los cambios políticos, cambias los participantes y 
enlentece el avance. Para adelante se debería discutir cómo se sigue. 



Opinión en torno al aporte que realiza al desarrollo de la Producción Familiar
Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria
(INIA)

Aporta, por ejemplo en el tema de pasturas, pero podría aportar más.
Hace algún aporte pero no muy diferenciado, le faltan líneas más diferenciadas en tecnologías apropiadas a la
Producción Familiar por ejemplo agroecología y maquinaria apropiada. Debe avanzar en la difusión y extensión de las
tecnologías generadas. Aporta más al agronegocio.
Realiza muchas actividades, pero los productores no pueden moverse todos los días y hay tecnologías como las
teleconferencias que aún no se aplican lo suficiente, y por otro lado sería preciso mejorar conectividad.

DIGEGRA Aporta pero puede mejorar, no ha incorporado la visión de PF, siguen con el enfoque antiguo de escala. Se deberían
articular más sus registros con el del PF para mejorar la aplicación de las herramientas.
Mejorar por ejemplo en el tema de la gestión interna en el manejo de formularios y burocracia en general. El control y
seguimiento una vez que los productores entregan sus propuestas, informes y rendiciones.

Instituto Nacional de Semillas
(INASE)

Poco conocimiento, se conoce su rol en la certificación de semillas.
Muy enfocado a las forrajeras y agricultura, debería apostar más al desarrollo del sector semillerista nacional con visión de
Producción Familiar, en ese sentido ha hecho poco. También debería fortalecer más el acceso a semillas de calidad por
parte de la PF.

Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INAVI)

Poco conocimiento. Se considera importante por ser un sector complejo amenazado, aunque es un sector muy
concentrado. No tiene un enfoque de producción familiar, registra viñedos con un número.

Instituto Nacional de
Colonización (INC)

Ha llegado a lugares donde antes no llegaba. está trabajando bien
Se coincide en resaltar como buena su política, ha mejorado, debe mejorar más el trabajo con jóvenes y en el caso de
mujeres aclarar más el tema de la co - titularidad que no se ve mucho el beneficio y su anclaje ante otras instituciones
como el BPS. Ha tenido un cambio fuerte y positivo haca la PF en sus políticas con más recursos que antes, habría que
fortalecerlo mucho más. Otros avances en los últimos años como modificación de art. 35 – demanda insatisfecha de
tierras, preciso avanzar en acceso a jóvenes y avanzar más en pensar las estrategias de acceso a tierra junto con las
organizaciones. Positivo en el enfoque de campos asociativos
Muy lentas sus gestiones burocráticas.

Instituto Plan Agropecuario Ahora está llegando más que antes y hace buen aporte, debería tener un rol más fuerte. Un poco deprimido en su
posibilidad de alcance.

INALE Poco conocimiento. Transitando un momento complicado por la realidad del sector, es preciso potenciarl.
Si bien el sector tiene muchos productores familiares, su enfoque es por sector y no trabaja con una visión diferencial haca
la PF.

INAC Genera buena información. No se conoce su rol hacia la PF, enfoque de política general. Positivo mantener la
exportación en pie, importante en equilibrios complejos entre intereses de productores e industria.
No se lo ve participar de las MDR.
Debería hacer mucho más, muy focalizado en carne vacuna, debería atender más otras carnes.



OTRAS INSTITUCIONES QUE SUGIRIERON LAS/LOS DIRIGENTES ENTREVISTADO INCORPORAR AL LISTADO
UTE Fundamental en tema electrificación rural.

OSE Debe estar mas sobre todo en zonas que hay contaminación de aguas

MS/ASSE Debe estar más, se debe avanzar en el tema salud rural “La salud está haciendo agua por todos lados en campaña y los pueblos chicos, las distancias
y los tiempos de espera para ver un médico”.

Hay mucha falencia en el tema salud rural.

ANEP Se debe avanzar en la enseñanza “cada vez se encarece mas todo, ... están más para cerrar las escuelas rurales que otra cosa... “apoyo con
auxiliares por ejemplo que hacen falta “cuantas familias se tienen que ir del campo para que sus hijos puedan acceder a la educación....” La
formación de los hijos, de los niños debería ser mas en el campo. “...hay cosas que en si te están sacando del campo.... y los hijos que tu sacas del
campo terminan criándose la mayor parte de la juventud de ellos en un pueblo y cuando terminan los estudios no quieren saber nada del campo”.

MEVIR Cumple un rol importante.

ANTEL Por ejemplo mejorar la conectividad y acceso a tecnologías.

Intendencias Avance interesante en el caso de Canelones.

Fundamental en el tema de ordenamiento territorial.

UTU y UTEC Muchos jóvenes de la AF estudian en UTU y presencia también de UTEC

SUL Por la importancia del rubro ovino en la PF

Mercado Modelo y UAM Por el tema comercial y de acceso a mercados y agregado de valor.

MIDES Se ha comenzado a arrimar pero le falta entender más las dinámicas rurales y de la PF

Ministerio de Turismo En el caso del turismo rural como estrategia de diversificación.

Ministerio de Transporte Y Obras Públicas
Y SNAP

SNAP apoya a PF en planes de manejo en áreas protegidas y ante el avance del agronegocio.

Ministerio de defensa, Como propietario de tierras.

UdelaR Debería estar con más fuerza y más presente en el tema ruralidad si bien desde CNFR se ha trabajado bien con ella. Muchos investigadores y la
UDELAR deben involucrarse más con la ruralidad y la organización de productores.

Inefop Cursos de formación

Juventud Agraria Formación de clu
bes de jóvenes.

Secretaria de deportes Cursos de gimnasia, apoyo a campamentos e intercambios

Red mujeres rurales; AMRU; Mujeres de CNFR. Las mujeres como protagonistas en los lugares de base.

Plan Nacional de Agroecología. Eso no está en las políticas públicas, fueron las organizaciones las que lo posicionaron.



CONCLUSIONES



 Se coincide en el avance generado en el país y la región en la 
definición, visibilidad y valoración de la Producción Familiar, quizás el 
desafío sea el de fortalecer y actualizar la importancia de la 
producción familiar para la sociedad en su conjunto para sí poder 
disputar más recursos y políticas de apoyo a la misma.

 Se reconoce un avance en el diálogo político y en la generación de 
políticas diferenciadas. Se destaca el rol de la DGDR en la 
articulación de esfuerzos de articulación interinstitucional público –
privada en una visión moderna de desarrollo rural integral, 
considerando aspectos productivos y de la vida en el medio rural.

 Sin embargo siguen desapareciendo productores y acentuándose 
problemas estructurales como la concentración de los recursos 
naturales, los canales comerciales y la riqueza generada, 
disminución, masculinización y envejecimiento de la población rural.



 Es necesario avanzar en la discusión y argumentación acerca de la vigencia e 
importancia estratégica de la Producción Familiar en un marco de desarrollo país 
a mediano y largo plazo (Dónde poner el énfasis: ¿Cómo actor económico de 
relevancia?, ¿reserva de valores y saberes?, ¿por un tema de ordenamiento 
territorial?,¿por su aporte a la seguridad y soberanía alimentaria? ¿como aporte al 
manejo de ecosistemas sensibles ambientalmente?....).

 En cuanto a las cifras de PF que han accedido a las políticas de forma directa, 
habría que analizar si denota un problema de “llegada” o también refleja la 
necesidad de generar políticas complementarias a las existentes, para atender 
demandas no contempladas por las presentes.

 En este sentido el Registro de Productores Familiares cumple un rol fundamental 
para la aplicación de esas políticas. Para seguir avanzando se podría analizar la 
posibilidad de afinar la definición de productores familiares, por ejemplo 
generando sub – estratos. Contemplar también las diferencias en las modalidades 
de gestión coexistentes, desde los casos de lógica empresarial de maximización 
de renta a los casos de lógica de maximización del ingreso neto familiar con 
indiferenciación entre la economía doméstica y la economía productiva.



 Sería interesante poder analizar la realidad de la Producción Familiar en 
clave de políticas públicas diferenciadas para los grandes rubros o 
sistemas productivos, procurando generar planes estratégicos a 
mediano plazo que tiendan a incidir en aspectos estructurales de la 
producción, los servicios, la organización y el acceso a los recursos, los 
mercados y la generación y captación de valor agregado. 
Transversalmente generar líneas estratégicas que tiendan al arraigo de 
jóvenes, la mayor participación de mujeres en los procesos de toma de 
decisión y el fortalecimiento de las organizaciones locales y nacionales.

 Por último, queda el desafío planteado, a la hora de evaluar las 
políticas, de realizar un balance entre las políticas diferenciadas y el 
impacto del modelo global de desarrollo país. Se han hecho cosas, que 
hay que reconocer pero también hay que ver en la balanza otras 
políticas que han ido en contra de la producción familiar, por ejemplo 
las exigencias y requisitos para la formalización y como se han 
estimulado otras políticas que aumentan la competencia por parte de 
la gran empresa, generando más presión sobre los recursos naturales, el 
incremento del precio de la tierra y los arrendamientos, por ejemplo con 
la ley de promoción inversiones.



De la presentación en directiva de CNFR e 
intercambio en entrevista con AMRU Surge:

 Se confía en la información brindada por las instituciones, dada la seriedad 
estadística de las mismas. 

 Se reconoce que el estudio recopila y ordena información valiosa como insumo 
para el trabajo gremial de incidencia política y de formación de dirigentes.

 Se plantea que es un muy buen avance que deja abiertas muchas líneas de 
investigación para seguir profundizando en la recolección de información y 
análisis.

 Surge la inquietud por actualizar y profundizar la argumentación a favor de la AF, 
a partir de los datos del Registro de PF pero complementando con otra 
información que de cuenta de su importancia en las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: Aporte a la economía del país según los diferentes sistemas 
productivos (Mano de obra empleada, producción generada, aporte al PBI 
sectorial por rubro, etc.), otra información de la importancia social mas allá del 
número de personas.



 Se plantea que la información de DIGEGRA en la medida que 
no toma al registro, que está incompleta y que tampoco se 
relevó la de las otras entidades que aportan indirectamente 
al DR, debería quedar fuera del estudio.

 Se plantea la necesidad de estimas el incremento de costos 
que ha tenido la PF en el marco del actual modelo de 
desarrollo (costos de formalización, de arrendamientos de 
tierras, de mano de obra, insumos, etc.)

 Se coincide en términos generales con las conclusiones 
primarias y se plantea que algunas podrían ser consideradas 
en una futura agenda de trabajo gremial.
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