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En el marco del proyecto “Fortaleciendo la participación y el desarrollo rural en 

Tacuarembó” de la Mesa de Desarrollo Rural (MDR) de Tacuarembó y que tenía por 

objetivo: “profundizar el proceso de organización y mejorar la participación de la sociedad 

civil en el ámbito Mesa de Desarrollo Rural del departamento de Tacuarembó”,  en julio de 

2017 se consideró relevante generar un proceso para la construcción de una mirada 

compartida por parte de los actores participantes e involucrados en la MDR de Tacuarembó, 

que permitiera descubrir, discutir y analizar los principios, valores y componentes 

simbólicos de la identidad e imagen de dicho ámbito.  

Considerando que el funcionamiento y características organizativas de la MDR de 

Tacuarembó, han ido evolucionando con el tiempo en busca de “adecuar el instrumento 

propuesto a la realidad específica de este departamento (extenso territorio, baja densidad 

poblacional en áreas rurales, mala caminería, problemas de traslado, etc)”1, y que esto ha 

determinado la existencia de 4 mesas zonales que coordinan y articulan acciones en la mesa 

departamental, se buscó generar un proceso participativo a partir de dos disparadores: ¿qué 

es la MDR de Tacuarembó? (somos) y ¿qué actividades, funciones o tareas realiza? 

(hacemos).  

El recorrido abarcó instancias de consulta, intercambio y propuesta con los actores 

de cada una de las mesas zonales, como forma de recoger una amplia mirada sobre las formas 

de representación, imaginarios y elementos simbólicos presentes entre los actores que la 

constituyen. Estos insumos, fueron considerados como punto de partida para la discusión y 

análisis en el marco de la MDR departamental, que permitió ordenar la información, poner 

en común la diversidad así como las visiones comunes. El proceso permitió generar acuerdos 

y consensos sobre los principales aspectos de la identidad e imagen presentes, los que fueron 

                                                           
1 Propuesta proyecto “Fortaleciendo la participación y el desarrollo rural en Tacuarembó” 



puestos a consideración, evaluación y validación en instancia de plenario anual con la 

participación de representantes de todas las mesas zonales del departamento.  

Como productos del proceso de trabajo se generó un Logo y un folleto institucional 

que recoge la Misión y funcionamiento de la MDR Tacuarembó, pero como principales 

resultados se destacan la participación, entusiasmo e involucramiento de las personas en el 

proceso, que implicó la realización de 6 encuentros, 20 hrs. de taller, más de 30 propuestas 

de logos provenientes de las 4 mesas zonales y más de 130 participantes en total. 

La construcción de la identidad e imagen de la MDR Tacuarembó permitió sentar las 

bases para una nueva fase de trabajo que busca generar acciones de comunicación que 

permitan mejorar el conocimiento sobre lo que es y hace la MDR Tacuarembó en la 

población rural y con los actores de interés.  
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