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La Comisión Nacional de 

Fomento Rural 

 Organización de segundo grado

 Un centenar de organizaciones de base dispersas en todo el país.

 Los tres pilares del Sistema de Fomento Rural:

Contralor 
Legal Ley 

14.330

Acción 
Gremial 

Acción 
Promocional



Comisión de jóvenes referentes del Sistema 

de Fomento Rural. 
 Antecedentes previos y trabajo de forma continua desde principios de la década del

90.

 Proceso de consolidación y fortalecimiento desde principios del 2000.

 Desde 2009 se ha consolidado un espacio de trabajo, que se comenzó a gestar con el

1º Curso de formación gremial para jóvenes realizado por la CNFR en acuerdo con

SCEAM/UdelaR y con el apoyo de DGDR/MGAP.

 Actualmente funciona un espacio de trabajo integrado por jóvenes de 17

organizaciones de bases de 9 departamentos, donde el 30 % de las delegadas

referentes son mujeres.

 Abordaje interdisciplinario. Técnica del área social responsable del apoyo junto con

equipo de Promoción y Desarrollo y técnicos externos, para abordar la temática junto

con los jóvenes.



Diferentes niveles de abordaje del proceso 

de extensión. 

 Predio – Familia.

 Grupo.

 Organización de primer grado.

 Organización de segundo grado.

 Organización de tercer grado. 

 Organización regional.

 Abordajes de extensión

diferentes pero

complementarios.



Referencias para el proceso de extensión.

 Rol del técnico como Agente de Cambio.

 Proceso dialéctico – participativo.

 Abordaje interdisciplinario.

 Visión holística de la vida y sus desafíos en el medio rural.

 La organización como herramienta.

 La articulación institucional y la incidencia política como 

estrategia. 



Objetivos del abordaje de extensión  

 Fortalecer procesos que mejoren la calidad de vida en el medio rural

y la presencia de familias de productores/as en el medio rural.

 Fortalecer el Sistema de Fomento Rural como herramienta para el

desarrollo rural integral , priorizando la Producción Familiar.

 Fortalecer la participación, involucramiento y el aprovechamiento

de la herramienta por parte de jóvenes rurales.



Desde qué mirada trabajamos con las juventudes rurales

 “El campo como opción y no como condena”, Es necesario tener vocación: 
“que te guste el campo”. 

 Escuchando y valorizando lo que los jóvenes traen desde sus experiencias 
cotidianas en lo predial y en sus organizaciones de base.  

 Trabajando en función a lo que plantean. 

 Indagando sobre sus intereses y definiendo las líneas de trabajo en 
función de eso. 

 Construyendo junto con ellos la agenda gremial y de acciones de 
promoción. 

 Desarmando la idea de que el trabajo de campo es solo duro y sacrificado.



Algunos desafíos identificados sobre los que se 

trabaja con los jóvenes. 

 Acceso a toma de decisiones en la unidad productiva.

 Acceso a tierra y capital para proyectarse como productores en su

independencia económica.

 Acceso a procesos de formación (productiva, organizativa, gestión,

participación ciudadana, incidencia política, entre otros).

 Acceso a la asistencia técnica (predial y organizacional).



A modo de síntesis… 

es importante

 Pensar en procesos a corto, mediano y largo plazo.

 Dar continuidad y profundizar estos procesos (financiamiento)

 Necesidad de enmarcar y articular el trabajo en un sistema

nacional de extensión y promoción para la producción familiar.



GRACIAS!


