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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) han estado trabajando articulada-
mente desde octubre de 2014, impulsando acciones de 
inclusión socio-laboral, extensión rural, capacitación e 
investigación, a fin de contribuir al desarrollo rural con 
inclusión social. 

El objetivo general de este trabajo conjunto apunta a 
promover la integración ciudadana y productiva de sec-
tores de la población rural en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social. En particular se busca: (i) mejo-
rar el acceso a bienes y servicios públicos, así como 
a prestaciones sociales, (ii) promover la participación, 
el asociativismo y las redes locales, (iii) desarrollar co-
nocimientos y competencias para la inserción laboral 
y/o productiva, y (iv) desarrollar y aplicar un sistema 
integral de indicadores que pueda medir aspectos pro-
ductivos y sociales del desarrollo rural (Convenio INIA-
MIDES 2014).

Las actividades implementadas se han orientado a po-
blación rural dispersa o nucleada en localidades meno-
res de 2000 habitantes. Esta definición ha implicado el 
trabajo especialmente con pequeños productores fami-
liares y asalariados rurales. 

En los convenios con INIA e IPA se establecieron dos 
grandes zonas de intervención que incluyen diez de-

partamentos: Cuchilla de Haedo (zonas de Artigas, Sal-
to, Paysandú, Rivera y Tacuarembó) y Cuchilla Grande 
(zonas de Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja 
y Canelones). La población seleccionada por los conve-
nios para su intervención se ubica geográficamente en 
cuarenta y tres localidades. La selección de los micro-
territorios se realizó en conjunto entre las instituciones 
parte del convenio (MIDES, IPA, INIA), en consulta con 
actores a nivel central y territorial. 

Se realizó una priorización de las zonas a partir de dos 
aspectos: 

a) la identificación de secciones censales que presen-
tan un porcentaje superior al 30% de sus hogares con 
al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), 

b) la evidencia de dificultades para el acceso a bienes 
y servicios que condicionan el desarrollo y permanen-
cia en los territorios: agua potable, energía eléctrica, 
servicios de salud, enseñanza pública, capacitación y 
prestaciones sociales. 

En términos generales, la población rural vulnerable 
presenta dificultades en el acceso a bienes, servicios, 
conocimientos, se ve expuesta al trabajo precario, ais-
lamiento y bajo asociativismo, entre otras. Si bien los 
productores familiares y los asalariados rurales com-
parten algunas de estas dificultades, presentan carac-
terísticas diferentes. 
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En general, los productores familiares enfrentan proble-
mas de aislamiento y falta de redes socio-productivas, 
y aquellos que no forman parte de organizaciones de 
productores habitualmente quedan al margen de las 
políticas y programas. El desafío es cómo llegar a ellos 
o al menos identificarlos.  

Por otro lado, la sucesión generacional es un problema 
relevante a nivel de la producción familiar. La falta de 
proyección del relevo es un desafío que deja aún más 
vulnerable a esta población. El tamaño del predio es sin 
duda un factor determinante no sólo para la sostenibi-
lidad del productor familiar sino que también afecta la 
posibilidad de relevo generacional. En general, la escala 
no es suficiente para dividir entre los hijos y no es claro 
cómo hacerlo sin que sea un factor distorsionante a nivel 
de la familia. En muchos casos sucede que los produc-
tores familiares dejan su condición para insertarse como 
asalariados rurales o bien conviven ambas formas de 
producción como estrategia de supervivencia.  

En cuanto al mercado laboral rural cabe precisar que se 
ha caracterizado por el empleo informal y precario. Es 
decir, bajos niveles de ingresos, condiciones de trabajo 
inadecuadas, carencia de seguridad social, zafralidad 
de ciertos trabajos, entre otros. A su vez, las innovacio-
nes tecnológicas repercuten en la demanda de trabajo. 
Por ello quedan segmentados los trabajadores califica-
dos (los cuales son pocos y con trabajo permanente) 
por un lado y los no calificados (muchos y transitorios) 
por el otro. Asimismo, las dificultades que presentan los 
asalariados rurales en la organización sindical explican 
los diferentes niveles de precariedad en el mercado de 
trabajo rural (Carámbula, 2008), pese a la creciente for-
malización que la reciente legislación ha permitido.

MIDES e INIA han trabajado de forma articulada para 
la construcción de capacidades en torno a la expansión 
de ciudadanía y habilidades productivas. A nivel familiar 
se ha realizado un acompañamiento y monitoreo para 
fortalecer el acceso a prestaciones sociales, bienes y 
servicios públicos, articulando a través de las Oficinas 
Territoriales del MIDES con otras instituciones públicas.   

A nivel de la comunidad se ha trabajado en el fortaleci-
miento de las redes locales (grupos de productores, gru-
pos de mujeres y jóvenes) así como en facilitar el acceso a 
servicios púbicos como el agua potable y la electrificación.  

En el marco de una articulación interinstitucional que 
busca complementar esfuerzos, ambas instituciones 
han realizado aportes específicos a esta intervención. 
El MIDES ha contribuido desde el trabajo de técnicos 
sociales y  productivos, la planificación y el seguimiento 
general en el territorio, mientras que INIA ha aportado 
infraestructura, articulaciones en el territorio y capacita-
ciones específicas demandadas por la población.

En el último año y en el marco de estos convenios se ha 
alcanzado a 330 familias, de las cuales 208 continúan 

en acompañamiento directo. El mismo puede darse tan-
to en modalidad de seguimiento social o seguimiento 
productivo; que implica acompañamiento técnico en el 
desarrollo de horticultura y/o asistencia técnica en pro-
ducción agropecuaria.

otRas accIones en el teRRItoRIo

Parte importante del trabajo de estos meses se ha 
centrado en responder a las demandas de capacita-
ción abarcando un amplio rango de temáticas, desde 
la capacitación para alambradores rurales a temas de 
huerta orgánica. Se han realizado más de 50 talleres de 
alimentación saludable y en las 43 localidades se han 
implementado talleres de huerta orgánica de autocon-
sumo; actividades abiertas a la comunidad buscando 
difundir cambios en las prácticas de producción y con-
sumo (INIA-MIDES-UdelaR 2015). 

Los talleres de huertas han ahondado en la producción 
de huerta orgánica y técnicas de manejo que faciliten la 
producción, desde los micro-túneles, hasta la prepara-
ción y manejo del suelo y la producción de biofertilizan-
tes. Los talleres de huerta se han complementado con 
capacitaciones a nivel de nutrición y alimentación.

Asimismo, el trabajo en el marco del convenio ha 
permitido articular con MEVIR, para facilitar el ac-
ceso a viviendas rurales dignas y para el apoyo a 
unidades productivas. Del mismo modo, los técnicos 
sociales involucrados en los convenios han podido 
acercar programas y prestaciones del MIDES dan-
do respuesta a situaciones de violencia de género, 
discapacidad, falta de acceso a fuentes de energía, 
dificultades de alimentación, etc. Para ello, desde 
el trabajo territorial de los técnicos, se ha trabajado 
articuladamente con INMUJERES, PRONADIS, Ca-
nastas de Servicios, Tarjeta Uruguay Social, entre 
otros programas sociales.

En síntesis, todas estas acciones han permitido llegar 
a una población que debería ser centro de toda política 
de desarrollo rural en pos de avanzar en la eliminación 
de la pobreza rural. Esta experiencia de articulación y 
complementación institucional ha permitido además sa-
car conclusiones y recomendaciones para el diseño y la 
implementación de nuevas políticas.
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