
 

 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CNFR  

AL SR. MINISTRO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA  

ACCIONAR DE MGAP E INSTITUTOS - EVALUACIÓN DE QUINQUENIO 

 

LA CONSULTA REALIZADA 

ASPECTOS GENERALES  

(LOS 5 DESAFÍOS ACORDADOS EN 2010) 

• Apuntar a desarrollar un sistema de asistencia técnica canalizado por 
las organizaciones de productores y basado en la asistencia técnica 

privada con apoyo de fondos públicos. 

• Mayor coordinación entre los Proyectos y los Institutos. 

• Menor carga burocrática para la ejecución de las políticas públicas de 

apoyo al sector. 

• Mayor reconocimiento a las instituciones formalmente constituidas a la 

hora de la ejecución de las políticas. 

• Algo más de 80 millones de dólares a ejecutarse por el MGAP en el 
período para la Producción Familiar.  

 

EL VÍNCULO 

• Evaluación de los ámbitos de participación y negociación con el 

gobierno. 



LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

• Los proyectos de fortalecimiento institucional. 

• Los proyectos de impacto predial. 

• Los proyectos de investigación. 

• Aspectos a mejorar 

 

LAS DIRECCIONES E INSTITUTOS 

• La articulación. 

• El trabajo realizado. 

• Aspectos a mejorar. 



LOS APORTES RECIBIDOS DE LAS ENTIDADES DE BASE 

• Total de aportes 45 organizaciones de 17 departamentos del país 
surgidos de las respuestas recibidas al Cuestionario de Consulta a 
las entidades y de los dirigentes presentes en el Taller. 

 ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO 
1 SFR Colonia José Artigas Artigas 
2 SFR Puente de Brujas Canelones 
3 SFR San Antonio Canelones 
4 CALELCO  Canelones 
5 SFR Piedra del Toro Canelones 
6 SFR Rincón del Colorado  Canelones 
7 SFR Arenales Canelones 
8 SFR Santa Rosa Canelones 
9 SFR Canelón Chico  Canelones 
10 SFR Sin Fronteras Canelones 
11 COLEME Cerro Largo 
12 SFR Conchillas Colonia 
13 SFR Tarariras Colonia 
14 SOVICAR  Colonia 
15 SFR Chacras de Porongos Flores 
16 SFR La Casilla Flores 
17 SFR Capilla del Sauce Florida 
18 SFR Cardal  Florida 
19 SFR Ortiz Lavalleja 
20 SFR Solís de Mataojo Lavalleja 
21 SFR Pan de Azúcar Maldonado 
22 SF Garzón Maldonado 
23 SF Defensa Agraria Montevideo 
24 SFR Santa Kilda Paysandú 
25 SFR Colonia Porvenir Paysandú 
26 SFR Santa Blanca Paysandú 
27 CALAPIS  Paysandú 
28 SFR Colonia Juan Gutiérrez Paysandú 
29 SFR Este de Río Negro  Río Negro 
30 SFR Colonia Tomás Berreta  Río Negro 
31 SFR San Miguel Rocha 
32 SFR Ruta 109  Rocha 
33 SFR Castillos Rocha 
34 SFR Colonia Antonio Rubio Salto 
35 SFR Salto  Salto 
36 SFR Colonia 18 de Julio  Salto 
37 SFR Colonia Gestido  Salto 
38 SOFRILS  Salto 
39 SFR Villa Constitución  Salto 



40 SFR Estación Itapebí  Salto 
41 APL San José  San José 
42 SFR Cerro Alegre  Soriano 
43 SFR Apícola de Tacuarembó  Tacuarembó 
44 SFR Sexta Sección Tacuarembó 
45 AGROPATT Treinta y Tres 

 



LAS OPINIONES RECABADAS 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Los cinco desafíos de común acuerdo con el Sr. Ministro en Abril 

de 2010. 

En términos generales, se reconocen señales de avance en todos los desafíos 

planteados menos en lo que refiere a la carga burocrática, lo que incluso se 
llega a plantear que ha empeorado. Existen dudas de que se haya logrado la 

meta de ejecución de los fondos comprometidos. 

Sin embargo, sigue pendiente el desafío de generar políticas de largo plazo que 
trasciendan los períodos de gobierno: políticas de estado de apoyo a la 
producción familiar que generen menor dependencia de organismos, 
programas y proyectos puntuales y acotados en el tiempo y en los objetivos. Se 

reconocen como casos positivos en este sentido, los convenios INALE – 
República Microfinanzas; DIGEGRA – República Microfinanzas y el convenio 

CND – Industrias lecheras. 

1.1.1. Apuntar a desarrollar un sistema de asistencia técnica 
canalizado por las organizaciones de productores, basado en 
la asistencia técnica privada con apoyo de fondos públicos. 

 

Se mantiene un abordaje de la asistencia técnica por proyectos, sin configurar 
un real sistema de asistencia técnica integral. La asistencia técnica recibida 
por las organizaciones (dedicación) es notoriamente menor al período anterior 
(2005 – 2010), incidiendo en una menor estabilidad y compromiso de los 

equipos en el trabajo con las organizaciones.   
 

Se plantea la necesidad de fortalecer la asistencia técnica, de manera que 
permita además del abordaje colectivo, un abordaje predial sistémico. También 

se mencionan posibles metodologías que articulen desde las organizaciones 
una asistencia técnica con estrategias como las que aplicó en su momento el 

PRONADEGA. 
 

Necesidad de revalorizar la asistencia técnica y analizar sus diferentes 
dimensiones de trabajo desde lo colectivo al sistema predial.  

 
Es necesaria una mayor y mejor formación y capacitación de los técnicos 

(sociales y agronómicos) que asesoran a las organizaciones para desarrollar 
sus tareas. 

Se deben generar mecanismos complementarios de comunicación e 
información a la organización y sus asociados para la comercialización, por ej.: 



precio de ganado; o foros de coordinación de compra y venta de ganado y otros 
rubros a la interna de las organizaciones (explorar viabilidad por celular con 
ANTEL). También debe generarse mejor Información de disponibilidad de 

créditos, llamados y otros apoyos existentes. Sería importante utilizar la base 
de datos del Registro de Productores Familiares. 

 
Se constata una falta de disponibilidad de técnicos que estén dispuestos a 

trabajar con las herramientas de apoyo del MGAP y se señalan casos de 
renuncia de los equipos ante las condiciones de trabajo establecidas 

(distancias, condiciones de pago, condiciones de contratos), lo que se 
manifiesta como un retroceso. 

 
Se debería complementar la asistencia técnica a organizaciones, con la 

asistencia técnica predial integral desde las mismas, dentro de un sistema de 
extensión público-privado con perspectiva de largo plazo. 

 
Para el sector lechero, se propone que INALE articule con la industria, el 

MGAP y las organizaciones, la implementación de un subsidio para financiar 
la asistencia técnica en pequeños predios lecheros. 

 
 

1.1.2. Coordinación entre los Proyectos y los Institutos. 
 

Se detecta algún avance aún no muy significativo, con señales de la DGDR 
promoviendo articulación de la acción de algunas de las instituciones. Se 

mencionan a las MDR como ámbito en torno al cual se ha logrado cierta 
mejora en la coordinación, aunque éste no debería ser el único espacio de 

articulación. La coordinación debería promoverse tanto a nivel central como 
territorial. 

 
 

1.1.3. Menor carga burocrática para la ejecución de las políticas 
públicas de apoyo al sector. 

 
En este punto coinciden prácticamente el 100% de las respuestas en que no 

ha habido avances, incluso planteándose retrocesos.  
 

La parte burocrática sigue siendo pesada, enlenteciendo y desfasando los 
tiempos de gestión, aprobación y ejecución de los proyectos. La llegada de las 

primeras partidas son “impredecibles”, pueden demorar hasta dos años luego 
de presentadas las propuestas, lo que desalienta a beneficiarios y equipos 
técnicos involucrados. Esto dificulta la gestión de los proyectos y aumenta 
sustancialmente la carga de trabajo administrativo por parte de las 



organizaciones. Se deben buscar mecanismos para agilizar los desembolsos de 
las partidas comprometidas por el MGAP a las organizaciones para la 
ejecución de los Proyectos. Se debería generar un Fondo de Reserva de ágil 

disponibilidad a nivel del BROU o la CND, para superar provisoriamente estos 
retrasos.  

 
 

1.1.4. Mayor reconocimiento a las instituciones formalmente 
constituidas a la hora de la ejecución de las políticas. 

 
Se reconocen avances en este sentido con respecto al período anterior, aunque 

aún se observan diferencias de criterios según el territorio y los referentes 
locales de los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural. 

 
En algún caso, como en el llamado de Producción Familiar Sustentable, se 

apoyaron grupos que no necesariamente eran formales o presentados por las 
instituciones participantes de las MDR.  

 
 

1.1.5. Más de 80 millones de dólares a ejecutarse por el MGAP para 
la Producción Familiar en el período  

No se cuenta con la información del monto realmente ejecutado en el período y 

su evolución con respecto al período anterior. Dados los llamados realizados y 
el estado de ejecución de los mismos, surge la duda si efectivamente se logró 

esta meta y queda la consulta planteada de qué porcentaje de estos fondos fue 
realmente ejecutado en el período, disgregándolos por fuente de 

financiamiento. También surge la duda de qué porcentaje se destinó al 
funcionamiento de dependencias del MGAP y qué porcentaje fue ejecutado en 

proyectos a nivel predial y de las organizaciones de productores. 

 

1.2. Algunos otros avances mencionados. 

Se ha avanzado en el reconocimiento del productor(a) familiar y en la 

necesidad de generar políticas diferenciadas (aún insuficientes).  

Se identifica un mayor manejo de la información a la interna del MGAP, 

respecto a la situación de cumplimiento por parte de productores vinculados a 
proyectos y programas anteriores, aunque no siempre se utiliza 

adecuadamente como criterios de “elegibilidad”. 

Se valora positivamente que sigan existiendo llamados a proyectos prediales. 



El ajuste de la definición de Productor Familiar. Aún es posible continuar 
mejorando y profundizando la definición de productor familiar, y continuar 
promoviendo el Registro de Productores Familiares para lograr una mayor 

cobertura de productores. 

Se reconoce como positiva la actual exoneración del 50% de aporte patronal en 

BPS a partir del registro de Productor Familiar, aunque se plantea la 
necesidad de extender el beneficio de dicha exoneración a partir de la 

modificación del decreto reglamentario correspondiente. También se considera 
un avance el descuento del IMEBA que se destina como aporte al BPS en el 

caso de los productores lecheros familiares que remiten hasta 500 l diarios. Lo 
mismo para la incorporación de equipos de riego (10% del monto más el IVA). 
Se debe mejorar la difusión de estas nuevas herramientas para lograr mayor 
alcance. 

 

1.3. Acerca de los ámbitos de participación y negociación con el 
MGAP. 

Existe, en términos generales, una valoración positiva de ámbitos como MDR, 

reconociéndoselos más como ámbitos de intercambio de información que de 
negociación y generación de propuestas. Se plantean algunas debilidades 

metodológicas en el procesamiento de la agenda y los temas a tratar, así como 
en lo que refiere a la falta de respuesta y devolución por parte de los 
representantes del gobierno ante algunos planteos que surgen desde las 
organizaciones: “lo mandamos a Montevideo, pero no hay respuesta”. Se 

debería apuntar a una mayor formalización de los colectivos que participan de 
estos ámbitos. 

También se tiene, en general, una valoración positiva de los Comités de 

Gestión y Seguimiento como ámbito para evaluar y dar seguimiento a los PFI. 

No se menciona prácticamente a la REAF como ámbito, y cuando se lo hace es 
para señalar la falta de información sobre los alcances y la real incidencia de 

la misma para la generación de políticas. Solo se identifica como un logro (por 
parte de delegados que han participado de la REAF), la implementación del 

registro de productores familiares. 

Surge algún planteo referido a la necesidad de considerar mejor y respetar los 

tiempos de los directivos de las organizaciones a la hora de plantear las 
instancias de participación y co–gestión. 

 



2. LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 
2.1. Los proyectos de apoyo al fortalecimiento institucional. 

 
Los Proyectos de Fortalecimiento Institucional de la DGDR (PFI) son los más 

mencionados en las respuestas como algo positivo, los cuales, luego de un 
largo proceso de formulación y reformulación, hoy se encuentran ejecutando 

sin mayores inconvenientes. Se resalta su importancia, aunque 
considerándolos deficientes, tanto en su abordaje como en la asignación de los 

recursos, especialmente luego de los recortes realizados. 
 

Si bien se reconoce a los Comité de Gestión y Seguimiento de los PFI como un 
ámbito que permite intercambiar ideas y realizar ajustes para una mejor 

ejecución de los proyectos, en algún caso se plantea una “luz amarilla”, en la 
medida que los mismos terminen burocratizando más la gestión, y en 

referencia al tiempo de dedicación de los dirigentes. 
 

Se valora positivamente el sistema de acreditación de los técnicos, aunque en 
algunos casos actúa como traba para el acceso a apoyo técnico. La 

acreditación no siempre garantiza un técnico mejor capacitado, y debería ser 
un proceso de carácter permanente y de largo plazo. Ha sido difícil dar con 
equipos técnicos capaces de atender las necesidades de las organizaciones. 
 

Una debilidad mencionada de los PFI es que la modalidad de contratación 
establecida dificulta el involucramiento, compromiso y continuidad de los 

equipos técnicos con la organización, principalmente por el escaso tiempo de 
dedicación previsto para la asistencia técnica. También se menciona que 

dichos proyectos deberían reforzarse con mayor dedicación técnica, la cual a 
su vez contemple un nexo más fuerte con componentes de asistencia técnica 

predial, sin descuidar los aspectos colectivos y organizativos. 
 

 
2.2. Los proyectos de impacto predial. 

 
En general, las opiniones que se vierten coinciden sobre la debilidad de 

abordajes, demasiado puntuales dentro de la realidad predial, sin lograr 
incidir de forma significativa a nivel del desarrollo del sistema en su conjunto, 

“funcionan como ayuda pero no permiten el despegue del predio ni del 

productor”. También se señala en algunos casos que debido a los formatos y 

exigencias, muchos productores quedan sin acceder a los apoyos. 
 
Se propone que dichos proyectos deberían tener un plazo mayor para su 
presentación o incluso mantener las ventanillas abiertas a demanda. Se 



debería organizar mejor el calendario de ejecución de los diferentes llamados y 
proyectos, para evitar superposiciones. Este calendario debería ser difundido a 
las organizaciones con suficiente anticipación. 

 
El proyecto de Producción Familiar Integral Sustentable (DGDR) es uno de los 

más mencionados en las respuestas como algo positivo. Se señala como 
debilidad, los plazos demasiado extensos para aprobar los proyectos y realizar 

los primeros desembolsos, trayendo consigo problemas de desfasaje de la 
ejecución. También se entiende que estos proyectos deberían ser mas 

integrales, contemplando inversiones y mejoras que repercutan en la calidad 
de vida del productor y su familia (ej.: inversiones en infraestructura 

doméstica: electrificación del hogar, agua potable, etc.). 
 

Se entiende que en algunos casos son exagerados lo requisitos exigidos a los 
productores que no son propietarios de los predios donde se ejecutan los 

proyectos (ej.: autorización de los propietarios y/o sucesores para realizar 
inversiones en activos móviles).  

 
A nivel de las entidades granjeras, en lo referente a lo predial, se identifica más 

a las herramientas de DIGEGRA: 
� Planes apícolas.  
� Planes de Riego. 
� Planes de Negocio. 

 
Aún se identifica la necesidad de generar líneas acordes de financiamiento y 

planes productivos (ej.: para instalación de invernáculos).  
 

La DGDR debería involucrarse más en el desarrollo de planes de promoción 
comercial y de negocios orientados al sector de la producción familiar, en 

articulación con otros organismos (BROU, CND).  
 

Se valoran como positivos aquellos proyectos que financian inversiones como 
maquinaria sugiriéndose, en algún caso, la necesidad de una mayor 

flexibilidad a la hora de exigir los usos colectivos. 
 

 
2.3. Los proyectos de investigación. 

 
Son pocas las organizaciones que opinan sobre este punto. 
 
Se identifica al llamado “+ Tecnologías” (DGDR-INIA) como un proyecto que 
viene logrando manejarse con menos burocracia y que ha logrado un buen 
nivel de respuesta por parte de las organizaciones. 



2.4. Principales aspectos a mejorar. 
 
El principal tema planteado es el de la burocracia, los formatos de 

presentación y el manejo de los tiempos (plazos para la presentación escasos, 
los tiempos de arribo de los desembolsos son inciertos y prolongados). 

 
Otro tema que surge como debilidad es la escasez de técnicos dispuestos a 

trabajar con las herramientas del MGAP, existiendo también cierta necesidad 
de fortalecer capacidades de los equipos técnicos existentes. En algunos casos, 

el sistema de acreditación es una barrera para acceder a técnicos, a la vez que 
no se identifica que dicho sistema haya incidido a nivel de las capacidades de 

los mismos. 
 

 



3. LOS INSTITUTOS Y DIRECCIONES. 
 

3.1. La articulación y coordinación del trabajo. 
 
En general, se señala que se observa un cierto avance en una mayor 

articulación en el trabajo de las Direcciones e Institutos, siendo éste aún 
insuficiente. Se identifica una mayor voluntad del MGAP por promover la 

articulación interinstitucional, manifestada en la creación de ámbitos de 
coordinación (CAD, MDRs) aunque, en algunos casos, no se logra respuesta 

cuando la voluntad de articulación proviene de las organizaciones o de 
instituciones ajenas al MGAP. En general, es con la DGDR que se manifiesta 

una mayor comunicación y capacidad de articular con las organizaciones. Se 
menciona que —al menos muchos de los institutos— se encuentran en las 

MDR, aunque falta conducción por parte del MGAP para definir hacia dónde se 
orienta la articulación de esfuerzos entre los diferentes institutos. Se identifica 

una baja coordinación de acciones entre DIGEGRA y DGDR.  
 

 
3.2. La evaluación de los institutos y direcciones. 

 
● DIGEGRA: Problemas con los plazos de desembolsos, formatos y 

continuidad de las herramientas.  
� Planes apícolas. 

� Planes de Negocio. 
� Planes de Riego. 

● También se identifica la ausencia de referentes de la DIGEGRA en las 

regiones granjeras no tradicionales. 

● DGDR: Se reconoce una mayor consolidación de dicha Dirección y una 

fuerte presencia en el medio de sus equipos locales. Proyectos 
mencionados: -PFI; - Producción Familiar Sustentable. 

● INIA: Reconocimiento de un mayor trabajo en articulación con las 
organizaciones, sobre todo en el Este. Sin embargo, se visualiza una baja 
presencia de INIA en las regiones más alejadas de las estaciones 

experimentales. Se valora positivamente el hecho de contar con un delegado 
de CNFR en la Junta del INIA. Se debe profundizar la investigación por 

sistema de producción por sobre el rubro en particular. Se hace necesaria 
una mayor investigación y desarrollo de maquinarias y herramientas 

apropiadas para los sistemas de producción familiar. Es necesario 
profundizar y continuar desarrollando la metodología de investigación 

participativa y coinnovación en predios de productores familiares 
vinculados a organizaciones de productores.  



● IPA: El Instituto más mencionado por las entidades de las regiones 
ganaderas, con percepción dispar de su trabajo según la región. En general, 
se observa una mayor presencia del IPA en las zonas ganaderas, y una 

mayor articulación con las organizaciones. Se evalúa positivamente la 
metodología de capacitación que combina instancias de salón con salidas 

de campo. 

● INALE: Se valora la generación de un instituto vinculado a un sector tan 

importante como la lechería, y se constata su proceso de consolidación. 

● INASE: Sobre la obligatoriedad de comercializar semilla certificada, debería 
ser una medida a favor del desarrollo del sector semillerista nacional (en 

especial el vinculado al Sistema de Fomento Rural) y para garantizar a los 
productores la calidad de la semilla adquirida. Se corre el riesgo de que la 

medida favorezca a las grandes multinacionales productoras de semillas. 
Ajustar la demanda de condiciones exigidas a viveristas (especialmente a 

citricultores), contemplando la realidad de la producción familiar. 

● INC: Se reconoce el esfuerzo realizado en la mayor adquisición de tierras. 
Se menciona en varios casos una baja o nula articulación con las 

organizaciones y poca información acerca de los criterios de los llamados y 
adjudicaciones. Se valora positivamente que a los colonos nuevos o 

“precarios” se les permita descontar de las rentas, el valor de las 
inversiones realizadas en alambrados perimetrales. 

� Necesidad de mayor transparencia y claridad en los criterios a la hora de 
las adjudicaciones.  

� Necesidad de ajuste del Art. 35 para poder obtener prioridad por predios 

de menos de 500 ha en las zonas lecheras y de producción intensiva. 
� Lentitud en trámites que deben realizar los colonos. 

� Mejorar las condiciones en las que se entregan los campos (que cuenten 
con la infraestructura básica para la producción y para habitar; períodos 

de gracia acordes a los tiempos de instalación; enfocar el tema de relevo 
generacional); es necesaria una mayor coordinación con MEVIR para 

atender el tema vivienda. 
� Diferencias de criterios y de manejo de la información que a veces se 

presentan entre las regionales y casa central. 
 

Sobre la asignación de tierras a colectivos, se deberá ser muy cuidadoso en la 
selección de los mismos, priorizando las organizaciones y grupos con 

trayectoria reconocida y capacidad. 
 

Asimismo, mantener los mecanismos tradicionales de colonización por núcleos 
familiares, priorizando a hijos de productores familiares. 



 
Respecto a la resolución de que los colonos deberán entregar las fracciones 
una vez cumplidos los 70 años, se debe tratar como un tema sensible, ya que 

se vincula con el relevo generacional. Esto implica contemplar tanto la 
situación de los jóvenes aspirantes a tierra, como la de los colonos que se 

retiran de la producción (vivienda, jubilación). 
 

3.3. Aspectos a mejorar. 
 

● Seguir profundizando la mejora en la articulación entre Direcciones e 
Institutos, para la optimización de los recursos y la mejor utilización de los 

tiempos disponibles. 
 

● Mejorar el tema de los plazos de los llamados a proyectos y avanzar en un 
enfoque sistémico de asistencia técnica predial.  

 
● En lo que se refiere a las direcciones, lo que más se reclama, tanto a DGDR 

como a DIGEGRA, es una menor burocracia y mayor celeridad en los 
procesos de los llamados a proyectos. 

 
● A la hora de proponer mayor articulación, se repite el planteo de que tanto 

INIA como IPA deberían trabajar más coordinados con el INC; siendo estos 
tres Institutos los más identificados en las respuestas recibidas.  

 
● Mayor capacitación para el trabajo y gestión colectiva. 

 
● Se identifica la necesidad de una mayor coordinación entre el DILAVE y la 

DGSA/MGAP para mejorar los procesos de análisis de muestras de abejas 
en caso de mortandades. 

 
● Se plantea que el MGAP debería prestar más atención para desarrollar 

rubros alternativos (como la acuicultura y piscicultura a través de la 
DINARA, planteado en Salto). 


