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 Introducción. 

 

 Tanto en Uruguay, como en otros países de la región en los últimos quince años 

se ha implementado una política de Desarrollo Rural en el marco de políticas económicas 

alternativas a los enfoques neoliberales de las décadas anteriores. El concepto de 

Desarrollo Rural fue dejando de lado la concepción sostenida por varios años como 

sinónimo de crecimiento económico, incorporando paulatinamente enfoques 

multidimensionales (económico, social, ambiental, político-institucional).  

 

El Estado asumió un rol activo como generador de políticas públicas, los procesos 

participativos cobraron relevancia y surgió el concepto de Desarrollo Rural con Enfoque 

Territorial (DRET), con orientación a medios de vida sostenibles. 

 

Las perspectivas más comprometidas con el DRET, y otras en menor medida, han 

logrado incorporar al diseño de políticas públicas, conceptos como la Descentralización, 

los mecanismos de Gobernanza y la Participación ciudadana, como parte imprescindible 

de las reformas institucionales necesarias para alcanzar el Desarrollo Rural. 

 

Como objetivo se propuso evaluar las Políticas de Desarrollo Rural en el Uruguay 

impulsadas desde el año 2005 con una mirada prospectiva y propositiva para las próximas 

décadas. 

 

 Las políticas de Desarrollo Rural en Uruguay a partir del año 2005 se enfocaron 

en tres ejes principales: a) Política de tierras, b) Programas del Ministerio Agricultura y 

Pesca, c) Creación de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

 

También el Desarrollo Local y la Descentralización se han marcado como líneas 

estratégicas en la actual visión de Desarrollo Rural. En esa dirección se han emprendido 

varias acciones en el país. Una de las leyes más significativas que fue aprobada en 2007 

es la Ley 18.126 (Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias - 

Creación del CAN1, CAD2, y MDR3), que prevé la creación de una institucionalidad 

agropecuaria que permita una coordinación nacional de las políticas, la participación 

efectiva de organizaciones locales en la determinación de las políticas departamentales. 
 
 

                                                           

1  Consejo Agropecuario Nacional. 

2  Consejo Agropecuario Departamental. 

3  Mesa de Desarrollo Rural.  
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Metodología. 

 

 El trabajo se realizó bajo el diseño cualitativo por sus características de ser abierto 

y flexible, con un marco teórico basado en el concepto de Desarrollo rural sostenible. Se 

realizó una revisión bibliográfica en base a fuentes secundarias, y se incorporaron 

conceptos teóricos e información estadística de las políticas públicas de Desarrollo Rural 

en Uruguay en el período de tiempo que abarcó desde el año 2005 al 2018. 
 

 Como técnica de recolección de datos se realizaron entrevistas semiestructuradas 

a informantes calificados “policy makers” para confrontar la información colectada en la 

bibliografía consultada. Con esta técnica de investigación se tiene la libertad para 

profundizar en temas que son de particular interés del equipo de trabajo, pero si bien se 

manejó cierta flexibilidad no se apartó del guion de preguntas.  

 

 Los entrevistados trabajan a nivel de las direcciones de diseño e implementación 

de estas políticas en entidades como el Instituto Nacional de Colonización (INC), 

Programa Uruguay Rural y Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR). Estos 

últimos como oficinas de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca. 

 

  

Resultados. 

 

 Con relación a la Política de Tierras, en el año 2005 se reactivó el proceso de 

colonización luego de más de 30 años de estancamiento (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Superficie de tierra incorporada al INC según período (has) 

Período Total, años Total (Has) Promedio (Has/Años) 

1905 - 1923 18 21.500 1.194 

1924 - 1947 23 199.435 8.671 

1948 - 2005 57 335.378 5.884 

2006 - 2015 9 106.293 11.810 

Fuente: Toledo et.al (2017). 

 

 Como consecuencia de la política desarrollada a partir del 2005, la modalidad 

asociativa registró un importante crecimiento pasando de 26 a 304 grupos en la 

actualidad. En 2014, comienza la implementación de la cotitularidad conyugal para las 

nuevas adjudicaciones familiares.  

 

 En cuanto a los programas del MGAP cabe destacar que el Plan ganadero fue el 

que tuvo mayor alcance e impacto en los beneficiarios. Asimismo, se implementaron seis 

programas adicionales ejecutados entre 2013 y 2018 (Cuadro 2).    

 
Cuadro 2 - Principales indicadores de las intervenciones dirigidas a productores. 

Convocatoria Beneficiarios Monto aprobado (millones 
de US$) 

Período de Ejecución 

Plan ovino 1.020 4 2013 - 2014 

Programa agroforestal 263 1 2014 - 2015 

Programa lechero 864 7.4 2014 - 2015 

Producción familiar 191 7.0 2016 - 2017 

Más valor producción 
ovina 

446 1.8 2017 - 2018 



IV Congreso Ciencias Sociales Agrarias 
Montevideo, 7, 8 y 9 de agosto de 2019 

 

3 
 

Más valor producción 
ganadera 

1.132 4 2017 – 2018 

Totales 6.132 35  

Fuente: Durán et.al. (2018). Anuario OPYPA 2018. MGAP. 

 

 Por otro lado, el Proyecto Uruguay Rural benefició directamente a más de diez 

mil familias de pequeños productores y asalariados rurales, cuyos ingresos se encontraban 

bajo la línea de la pobreza.  

 

 El Proyecto Producción Responsable puso énfasis en el manejo sustentable de los 

recursos naturales. Los productores reconocen que muchas prácticas de buen manejo del 

agua y el suelo tienen efectos casi inmediatos en aumentos de productividad. 

 

 La creación de la DGDR tuvo suma importancia en el Desarrollo Territorial, la 

Descentralización y Coordinación de Políticas Agropecuarias como líneas estratégicas.  

 

 Se creó una ley que declara de interés general la agricultura familiar a nivel país. 

Hoy existe un registro de productores agropecuarios familiares con acceso a numerosas 

políticas públicas. Se estableció además una línea de acción que incluyó la agricultura 

familiar en las cadenas de valor como resultado de la Ley de Compras Públicas. 

 

 Las Mesas de Desarrollo Rural resultaron ser en muchos lugares un buen ámbito 

de intercambio y de construcción conjunta y colaborativa con la población local. En las 

localidades más alejadas tienen mucha importancia ya que son el único contacto de la 

población con la institucionalidad pública (Cuadro 3).  

 
Cuadro 3. Temas en la agenda de las Mesas de desarrollo Rural 

TEMAS Porcentaje 

Planes y Proyectos Productivos 100% 

Vivienda Rural 70% 

Salud Rural 70% 

Electrificación Rural 54% 

Educación y Capacitación 54% 

Agua potable 43% 

Sanidad Animal y Trazabilidad 42% 

Áreas Protegidas y Medio Ambiente 33% 

Caminería Rural 33% 

Acceso a la Tierra, Colonización 27% 

Ley de Ordenamiento Territorial 10% 

Minería 10% 

Seguridad Rural 3% 

Fuente: Olascuaga (2015) 
 

 

Conclusiones. 

 

 La aplicación en Uruguay de políticas de desarrollo rural a partir del 2005 

beneficio a pequeños productores familiares y asalariados rurales, luego de un largo 

período de tiempo en el cual se puso énfasis casi exclusivo en el crecimiento productivo, 

estando ausente los aspectos sociales y la presencia del Estado. 
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 Políticas con foco en la transformación de los espacios rurales para que éstos 

logren satisfacer las necesidades básicas de la población y un mejor desarrollo de las 

personas basado en la participación de la sociedad civil. 

 

 También, se identificaron como desafíos para el diseño y ejecución de la política 

como la mejora de los procesos de planificación ex-ante, la implementación de procesos 

de evaluación y la ampliación de la cobertura de los programas contemplando 

beneficiarios que no reciben atención. La aplicación de apoyos diferenciales según si 

cuentan o no con asistencia o transferencias previas y la focalización en poblaciones con 

menor desempeño productivo son también asuntos pendientes que resolver. 

 

 Se entiende necesario profundizar las acciones del Instituto de Colonización 

atendiendo los problemas de sustentabilidad de las unidades de producción familiar. Que 

incluya el desarrollo de proyectos con atención en los resultados económico - productivo, 

la integración a las cadenas agroindustriales, el recambio generacional y la incorporación 

de la perspectiva de igualdad de género. 
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