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Marco institucional: características de las MDR 
según la Ley 18.126 

a) Una MDR por departamento 
 

a) Integradas por: Consejo Agropecuario Departamental (MGAP, 
Intendencia, UdelaR, Institutos Sectoriales), un representante de las 
Cooperativas Agrarias, un representante de cada una de las 
organizaciones  gremiales agropecuarias y un representante de la 
Comisión de Agro de la Junta Departamental.  

 

a) Cometidos: promover la participación de la sociedad agropecuaria en la 
instrumentación de políticas para el sector.  Promover la articulación 
público-privada 





La Mesa de Desarrollo Rural de Basalto Superficial 



Características de la región  

- Cuesta Basáltica, predominan suelos superficiales. 
 

- La principal actividad económica es la producción agropecuaria ganadera 
(98% de las explotaciones). Es la principal región de cría de ovinos en el 
país.  

 

- Baja densidad poblacional (residen aprox. Unas 4500 personas) 
 

- Escasez de servicios básicos (educación, salud, comercios, transporte, 
comunicación).  

- Confluye parcialmente con lo que se denominó “territorio Cuchilla de 
Heado”, una región que concentra la mayor pobreza rural del país.  

 

- Estructura agraria con una fuerte concentración de la tierra.  
- El Censo Agropecuario (2011) registra unas 2924 explotaciones 

agropecuarias de las cuales el 67,7% tienen hasta  500 hectáreas y 
acumulan un 15% de la superficie.  (estimación)  







Integración, coordinación y funcionamiento 

Población 
rural 

SFR Basalto R31 

AFR Mataojo Grande 

SR Guaviyú de Arapey 

SFR Vera y Cañas 

CA San Diego Itapebí 

Horticultores/as de Biassini 

Grupo de Mujeres de 
Colonia Lavalleja 

Asoc. Agr. Arerunguá 

CA Manuel Oribe 

Nivel Territorial 

MGAP 

IDS 

IPA 

SUL 

MSP 

INC 

INIA 

FARO-UDELAR 

Nivel institucional 

CAD 

MIPS 

Nivel Político-Institucional 

Mesa de 
Ruralidad 

Gabinete Social 

CODICEN 
CAN 

OPP 

SFR Masoller 



Integración 

Habitualmente participan:  
 

- 1 o 2 personas por cada organización de productores/as 
 

- 1 representante por cada una de las instituciones públicas 
 

- 2 integrantes del ETDR-MGAP 
 

- Socios/as y vecinos/as de la zona donde se realiza la reunión 
 

- Cunado se realizan actividades de campo participan Grupos de 
productores/as de la zona, y grupos vinculados con algunas de las 
instituciones (MGAP, INC, IPA, entre otras) 







Funcionamiento 

• Encuentros mensuales (primer martes de cada mes) 
• Los lugares de reunión son rotativos: cada mes la MDR sesiona en la zona de una 

de las organizaciones que la integran.  
• Cuenta con una planificación temática que surge a partir de una evaluación de lo 

realizado en el año.  
• Desde 2016 se encuentra ejecutando un Plan de Trabajo 

• En cada sesión se agregan “temas” al orden del día: problemas puntuales, 
solicitudes de apoyo, canalizaciones de demandas, etc.   

• Se realizan “avales sociales” en diferentes convocatorias concursables de la 
DGDR-MGAP 

• Las reuniones duran entre 4 y 6 horas. (se comparte el almuerzo) Muchas veces 
se coordinan actividades de campo con actividades de salón.  









Principales temáticas 

- Acceso a Tierra 

- Educación Rural 
- Salud Rural 
- Caminería Rural 
- Electrificación Rural 
- Asistencia Técnica 

- Adaptación a la Variabilidad y al  
Cambio Climático 

- En los últimos años se han realizado en la región evaluaciones y 
diagnósticos rurales participativos a través de diversas intervenciones e 
instituciones.  (Más de 18 trabajos) 

- Estos trabajos han sido tomados como insumos y validados con las 
organizaciones de la MDR BS. 

- Los trabajos de planificación de la MDR han resultado en la priorización 
de las siguientes áreas temáticas.  





Algunos ejemplos de trabajos y logros 

Acceso a Tierra 

Educación 

Salud 

Caminería 

Comisión de Trabajo en Acceso A tierra 

Delegado de la MDR en la REAF, GT Tierra 

Programa RUMBO en localidades rurales 

Ciclo Básico Agrario en Pueblo Quintana 

Ciclo Básico Agrario en Carumbé 

Apoyo y seguimiento al Convenio de 
Complementariedad de Salud Rural 

Priorización de Caminos secundarios en conjunto 
con IDS 

Apoyo en taller de Caminería Rural con 
Perspectiva de Género. DGDR-OPP 

INC 

REAF 

ANEP 

MIDES 

UDELAR 

CTM 

Vecinos
/as 

Parla
mento IDA 

IDS 

IDS 

ASSE 

MSP 

CAM 

IDS 

OPP 





Avances del Plan de Trabajo 2016-2018 

- Delimitación del territorio de influencia del 
Plan 

- Realización de aportes al convenio de 
Complementariedad de Salud Rural 

- Elaboración de una Agenda Territorial 
Interinstitucional de actividades de 
Capacitación y Extensión 

- Coordinación de actividades de Red de Predios 
de Referencia del GFCC y MDR 

- Avances en proyecto piloto de 
Manejo adecuado de residuos 

- Relevamiento de servicios en la 
zona. 

- Apoyo a Programa de 
Electrificación Rural 





1.1 La población del territorio de influencia se sensibiliza sobre 
los efectos de la variabilidad y el cambio climático 

1.2 Se cuenta con un protocolo de respuesta a las sequías e 
inundaciones 

1.3 Plan piloto de manejo de residuos en Biassini y Vera 

1.4 Se cuenta con un plan de trabajo coordinado desde la MDR 
de asistencia técnica y extensión que habilite la llegada de 
herramientas tecnológicas y financieras a la población rural del 
territorio 

 

2.1 Propuesta elaborada a nivel territorial sobre 
implementación de diversos servicios en la zona de influencia 
de la MDR 

 

 

3.1 Apoyo económico a emprendimientos productivos de 
mujeres rurales (Fondo Rotatorio) 

3.2 Seguimiento a emprendimientos productivos  

  
1. Generar redes que 
faciliten la adopción e 
implementación de 
acciones vinculadas a la 
adaptación a la 
variabilidad y el cambio 
climático 

2. Mejorar el acceso a 
servicios en la zona de  
influencia 

3. Promover actividades 
que favorezcan la 
inclusión de mujeres 
rurales 

Próximos resultados del Plan de Trabajo 













Algunas reflexiones en torno a la gobernanza 

- Se ha instituido la necesidad de planificar acciones 
 

- Se  ha puesto en valor el necesario trabajo de coordinación y 
articulación público-privado e interinstitucional 

 

- Se ha logrado trabajar a conciencia en los distintos niveles: territorial, 
institucional y político.  

 

- La MDR se ha colocado como un espacio de “llegada” al territorio por 
parte de otras instituciones. 

 

- Se ha avanzado en el trabajo de fortalecimiento de redes 



Muchas gracias por su atención. 
 


