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El Programa Estrategia de Ruralidad 
del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) junto al Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) 
y el Instituto Plan Agropecuario (IPA) 
vienen trabajando de forma articulada 
desde noviembre de 2014, impulsan-
do acciones de inclusión sociolaboral, 
extensión rural, capacitación e investi-
gación, a fi n de contribuir al desarrollo 
rural con inclusión social. Este artículo 
en particular, presenta las caracterís-
ticas generales del convenio, pero se 
propone presentar en particular el tra-
bajo realizado en el departamento de 
Lavalleja. 

El objetivo general es la promoción 
de la integración social, laboral y pro-
ductiva de sectores de la población 
rural en situación de pobreza y vulne-
rabilidad social. Especial énfasis tiene 
el fortalecimiento de las capacidades 
productivas y laborales, a través de 
capacitaciones específi cas donde 
MIDES e IPA trabajan de forma arti-
culada seleccionando, capacitando y 
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acompañando a la población, siempre 
desde una mirada al territorio y sus ca-
denas productivas.

A nivel familiar se realiza un acompa-
ñamiento para el acceso a prestaciones 
sociales, bienes y servicios públicos, ar-
ticulando a través de las Ofi cinas Territo-
riales del Mides con otras instituciones 
públicas. 

A nivel de la comunidad se trabaja en 
el fortalecimiento de las redes locales 
(grupos de productores, grupos de mu-
jeres y jóvenes) así como el apoyo para 
el acceso a servicios púbicos como el 
agua potable y la electrifi cación. 

En el marco de una articulación inte-
rinstitucional que busca complementar 
esfuerzos, ambas instituciones realizan 
aportes específi cos a esta intervención. 
El MIDES aporta el trabajo de técnicos 
sociales y productivos, la planifi cación y 
el seguimiento general en territorio y de 
cercanía, mientras que IPA aporta infra-
estructura, articulaciones en el territorio 
y capacitaciones específi cas demanda-
das por la población.

La población objetivo de estos conve-
nios son familias del medio rural, habi-
tantes de localidades de menos de 2.000 
habitantes o rural dispersa, en situación 
de pobreza y/o vulnerabilidad social, com-
puesta principalmente por pequeños pro-
ductores familiares y/o asalariados rurales.

El trabajo alcanza 43 localidades de los 
departamentos de Artigas, Salto, Paysan-
dú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Ro-
cha, Treinta y Tres, Lavalleja y Canelones 
(Figura 1).

En el último año 330 familias han sido 
abordadas en el marco de estos con-
venios, de las cuales 208 continúan en 
acompañamiento directo. El mismo pue-
de darse tanto en modalidad de segui-
miento social o seguimiento productivo; 
que implica acompañamiento técnico en 
el desarrollo de horticultura y/o asistencia 
técnica en producción agropecuaria (Figu-
ra 2).

  Otras acciones en el territorio:
Cerca de 100 personas se han capaci-

tado hasta la fecha.

Figura 1. Ubicación de las zonas donde se está 
trabajando.

Figura 2. Localidades, Nº de familias y Nº de personas con las que se está trabajando actualmente.
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Se han realizado más de 50 talleres 
de alimentación saludable abiertos a 
la comunidad.

En las 43 localidades se han reali-
zando talleres de huerta orgánica de 
autoconsumo abiertos a la comuni-
dad.

Estrategia de Ruralidad en el De-
partamento de Lavalleja:

El Programa Estrategia de Rurali-
dad y el Instituto Plan Agropecuario 
en el departamento de Lavalleja, vie-
nen trabajando de forma conjunta en 
los poblados de Colón, Pirarajá y Za-
picán (Figura 3) 

Desde el inicio de este convenio 
hasta la fecha se han realizado di-
versas actividades, como talleres de 
huerta orgánica, con posterior visita 
de una ingeniera agrónoma a las fa-
milias que comenzaron su huerta; ta-
lleres de seguridad alimentaria, pro-
moviendo hábitos de alimentación 
saludables en la población (siempre 
teniendo en cuenta los alimentos 
con los que cuenta dicha población 
y aquellos que escasean). 

En el marco de este convenio, se 
realizó un Curso de Inseminación Ar-
tifi cial en Vacunos (Foto 1) , en el lo-
cal de la Escuela Agraria de Pirarajá, 
donde participaron 8 personas de las 
zonas de Colón, Zapicán y Pirarajá. 

En Zapicán, junto a la Asociación 
Rural de esta localidad, se realizó un 
Curso sobre ¨Doma Racional¨ y una 
Charla sobre Herrado equino, donde 
participaron más de 40 personas, 
de Zapicán, Pirarajá, Varela y otras 
zonas. 

Recientemente, en la Escuela 
Agraria de Pirarajá y en la Sociedad 
Fomento de Pirarajá, se dictó un 
Curso de Alambrador, donde partici-
paron 13 personas 

En dichas actividades participó po-
blación convocada por IPA, Mides 
(Estrategia de Ruralidad), Asociación 
rural de Zapicán y por la Sociedad 
de Fomento de Pirarajá; asimismo 
se contó con el apoyo de la Escuela 
Agraria de Pirarajá, Alambresa y de 
referentes locales. 

Acciones futuras:
En el desafío de seguir intervinien-

do en el medio rural y apostando a 
mejorar la situación laboral y/o pro-
ductiva de este sector de la pobla-
ción, se han planifi cado distintas 
acciones; las mismas recogen de-
mandas de la población, de los refe-
rentes locales, de los técnicos y de 
las instituciones.

Dando continuidad al trabajo rea-
lizado en la localidad de Pirarajá el 
MIDES apoyará un proyecto fuerte-

mente demandado desde este terri-
torio, que combina capacitación en 
cocina con desarrollo de huerta.

 Asimismo teniendo en cuenta la 
realidad de los jóvenes en estos te-
rritorios, se dictará un taller de Inser-
ción Laboral para Jóvenes de las 3 
localidades. 

Existe también especial interés 
de fortalecer el rol de la mujer en el 
medio rural, fomentando su partici-
pación en distintos espacios. Se han 
realizado talleres que abarcan temá-
ticas como violencia doméstica y 
derechos sexuales y reproductivos. 
Los mismos han sido coordinados 
el programa INMUJERES (Instituto 
Nacional de las Mujeres), concreta-
mente con el Servicio de atención 
a mujeres en situación de violencia 
doméstica.

En el marco del convenio con IPA, 
se realizará una charla sobre Evalua-
ción de toros previo al servicio en la 
UTU de Pirarajá donde además parti-
ciparan estudiantes de dicha institu-
ción y otras jornada sobre Bienestar 
Animal en la localidad de Velázquez 
(departamento de Rocha), en con-
junto con la dupla de Estrategia de 
Ruralidad que interviene en dicho 
territorio, contribuyendo a mejorar 
la inserción laboral de la población 
objetivo.  

Figura 3. Ubicación de localidades donde se está trabajando 
en Lavalleja

Foto 1. Curso de inseminación artifi cial en vacunos.


