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En Uruguay, la economía agrícola del país representa en 
promedio el 8% del PIB nacional, el 14% del empleo 
nacional, y un 73% de los ingresos por exportación. En 
los últimos diez años, el número de personas 
alimentadas por las exportaciones uruguayas aumentó 3 
veces, de 9 millones en el año 2005 a 28 millones en el 
año 2014.

Todo ese crecimiento se está potenciando y en el futuro 
próximo el sector requerirá mano de obra más 
calificada, más especialización, nuevas habilidades en 
toda la cadena de valor (producción, transformación y 
comercialización) para generar innovaciones, para 
trabajar en actividades que requerirán conocimiento 
más cognitivo que manual, entre otros cambios que se 
darán.  

Asimismo la variabilidad y el cambio climático y el 
cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad 
serán cruciales para desarrollar un Uruguay 
agrointeligente.

En este contexto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca Junto con la institucionalidad Agropecuaria y el 
sector de la educación vienen trabajando en un Plan de 
promoción de la Conciencia Agropecuaria que permita 
preparar al país para las demandas futuras y derribe las 
brechas históricas que existen entre el campo y la ciudad.

¿POR QUÉ CONCIENCIA AGROPECUARIA?



En síntesis, promover conciencia agropecuaria 

permitirá: 

Favorecer el conocimiento sobre la actividad 

agropecuaria nacional basado en las conexiones entre 

el alimento que consumimos y sus orígenes (procesos, 

cuidados, productores involucrados, tecnología 

aplicada).

Generar confianza con los consumidores en torno a la 

calidad, inocuidad y cuidado de los RRNN y 

ambientales involucrados en la producción de 

alimentos. 

Visibilizar el costado más atractivo/conectivo del 

sector contando la historia más moderna y 

desarrollada,  visibilizando las oportunidades que 

genera para la sociedad.

Mostrar al sector agropecuario y sus posibles formas 

de abordarlo como una alternativa posible a la hora de 

decidir opciones de estudio o trabajo. 

 



CONCIENCIA AGROPECUARIA EN EL MUNDO

Meet your farmer en Canadá busca conectar 
al consumidor con los agricultores. 
http://www.meetyourfarmer.ca/about/

Existen varios países que ya vienen trabajando con la ciudadanía en 
conciencia agropecuaria, destacamos algunos ejemplos que nos 
han servido de referencia:

Programa de Conciencia Agropecuaria Nova 
Scotia en Canada. Programación educativa y 
recursos para el público y el sistema escolar. 
h t t p s : // n o v a s c o t i a . c a / a g r i / p r o -
g r a m s - a n d - s e r v i c e s / e d u c a t i o -
nal-resources/ag-awareness/

Me ensucié en la granja!  Idea de llevar a fami-
lias urbanas con la invitación a ensuciarse, la 
propuesta invita a divertirse más que a apre-
der.
h t t p : // w w w . k i d s c o w s a n d g r a s s . -
com/2014/07/i-got-dirty-on-farm.html#more



CONCIENCIA AGROPECUARIA EN EL MUNDO

America´s farmer en EEUU busca visibilizar 
las caras, pone casos de familias y las presen-
ta modernas, jovenes e integradas al uso de 
las tecnologías. Propone un recorrido de 
360° por el establecimiento. 
h t t p : // w w w. a m e r i c a s f a r m e r s . c o m / -
meet-the-families/martin-family/

En España con el fin de contribuir al fomento de la 
competitividad de las empresas agroalimentarias y al 
incremento del valor añadido de las producciones, el 
Ministerio en colaboración con los diferentes actores del 
sector agroalimentario viene desarrollando  actuaciones 
de diversa naturaleza para dar a conocer el  gran 
patrimonio agrario, alimentario y gastronómico español.
"Nacidos en España, admirados en el mundo"
“Lácteos de aquí cada día”
Alimentación.es 
Divulgación en Centros Educativos (videos, juegos, anima-
ciones on line)

Agri Aware es el organismo educativo 
agroalimentario irlandés. Es un Fideicomiso 
Caritativo, financiado por la industria agrícola 
y agroalimentaria irlandesa.
En este sitio, puede encontrar toda la 
información sobre dicha organización y 
eventos. 
http://www.agriaware.ie/

Journey 2050 lleva a los estudiantes en una 
simulación de granja virtual que explora la 
sostenibilidad alimentaria mundial. El progra-
ma alienta a los estudiantes a tomar decisio-
nes y ajustarlas a medida que ven su impacto 
en la sociedad, el medioambiente y la econo-
mía a escala local y global. Los estudiantes 
experimentan las vidas de tres familias de 
agricultores en Kenia, India y Canadá.
http://www.journey2050.com/



Según un estudio de opinión realizado por Equipos Mori 

a cargo del MGAP, para la mayoría de las personas 

encuestadas, la situación más típica del campo uruguayo 

son las familias pobres, con carencias y dificultades 

vinculadas a las problemáticas siguientes: mal acceso a 

servicios, educación, salud, información, aislamiento, 

caminería, falta de agua potable, luz y falta de 

oportunidades.

Esta mirada contrasta con la idea del Uruguay 

Agrointeligente, una nueva marca del Ministerio que 

refleja la realidad del sector de forma itegral y que  actúa 

de paraguas y sobre el cual se explican los lineamientos 

políticos estratégicos del MGAP y los avances que el 

sector protagonizó en los últimos años:

1 - Promoción de la competitividad

2 - Intensificación sostenible

3 - Adaptación al Cambio Climático

4 - Desarrollo Rural e integración de productores 

familiares a las cadenas de valor

5 - Articulación y Fortalecimiento Institucional

En 2013 y 2014, con el objetivo de promover más 

Conciencia Agropecuaria, el MGAP se involucró en una 

co-producción con TNU (Televisión Nacional Uruguay). 

A través de dos ciclos llamados “Uruguay 

Agrointeligente” se acercó la realidad del agro y sus 

implicancias con un lenguaje televisivo directo y exento 

de tecnicismos. Los interesados pueden ingresar a 

www.youtube.com/MgapUruguay y ver los 

documentales ya emitidos.

¿POR QUÉ CONCIENCIA AGROPECUARIA? HACIA UNA DEFINICIÓN DE CONCIENCIA 
AGROPECUARIA COMO PROYECTO PAÍS

2013

2014

En 2015, el equipo de Comunicaciones y la Secretaría 

Técnica de Cooperación en conjunto con la Instituciona-

lidad ampliada y con el apoyo de técnicos especializados 

en diagnóstico se comenzó un ciclo de reuniones para 

esbozar las primeras deficiniones y conceptos hacia la 

elaboración de un programa de conciencia 

agropecuaria.

El objetivo fue trabajar sobre la base de acciones 

concretas en temáticas de alta sensibilidad a nivel social. 

De acuerdo a las dimensiones: socio-cultural, económi-

co-productiva, ambiental y político-institucional, los 

temas que abarcaron más dimensiones fueron los 

siguientes: migración campo-ciudad, eventos extremos, 

recambio generacional, formación y oportunidades para 

jóvenes, barrera sanitaria, intensificación sostenible, 

jerarquización de la mujer y la familia rural y alimentación 

saludable.

 

Se definen las bases del Proyecto de Promoción de la 

Conciencia Agropecuaria para el comienzo con fondos 

MGAP - FAO e IICA a ejecutar en dos fases: la primera 

de diseño, a ejecutarse en 2017, y la segunda de 

implementación.

Se define para su fase de diseño realizar todos los 

estudios pertinenetes que permitan un punto de partida 

sobre una base confiable, entre ellos estudios de 

mercados, mapeos, análisis de prospectiva y un Plan de 

Comunicación y Sensibilización que se elabore con 

bases fundamentadas.
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DE 
CONCIENCIA AGROPECUARIA
FASE DE DISEÑO

2017

El desafío pasa por promover una transformación

social que genere un modelo identificatorio nacional 

que movilice a los uruguayos en torno a las 

oportunidades que el sector agropecuario genera. 

Eso implica influir y poner a dialogar distintos modos de pensar, imaginar, decidir y 

actuar en un proyecto de sociedad, y no pensarlo solo como un proyecto del campo 

hacia la ciudad.

conectar dialogar movilizar

CAMBIOS

transformar

A inicios del año 2017 el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca anunció públicamente la 

incorporación de “Conciencia Agropecuaria”  como 

sexta línea estratégica del MGAP. 

Este anuncio conllevó el mensaje de que Conciencia 

Agropecuaria es mucho más que buscar una imagen 

positiva del sector. 



El proyecto Conciencia Agropecuaria Fase Diseño, arrojó 6 productos principales y 

concretos que serán la herramienta de trabajo para desarrollar la Fase Ejecución. 

Estos productos son:

1. Decreto ministerial que da estructura institucional a Conciencia Agropecuaria

2. Estudios prospectivos 

3. Estudios de opinión pública

4. Estrategia y Plan de Comunicación de Conciencia Agropecuaria

5. Acuerdos con el sistema educativo

6. Conciencia Agropecuaria en plataforma de competitividad Uruguay Transforma



¿POR QUÉ TRABAJAR EN CONCIENCIA AGROPECUARIA?

CONCIENCIA AGROPECUARIA 2017 - 2020

2017 2018

2019 - 2022

Porque hay una imagen negativa del campo y del sector agropecuario

Porque la mala imagen no hace atractivo al agro y compromete  la existencia y el 

desarrollo del sector

Porque hay una buena base de conocimiento preliminar de la importancia del 

sector

ETAPAS

FASE DISEÑO
FASE 

IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO 
FAO



FASE DISEÑO

Febrero - Julio

Abril - Julio

Julio - Octubre

2017 2018

2019 - 2022

ETAPAS

FASE DISEÑO
FASE 

IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO 
FAO

Dimensión 1

Prospectiva RRHH 
2030

Dimensión 2

Estudio de 
Opinión Pública

Dimensión 3

Diseño
Campaña y Estrategia 

de Comunicación

La Oficina de Programación y Política Agropecuaria 

(OPYPA) del MGAP realizó los primeros estudios 

prospectivos y analíticos que caractericen al sector 

agropecuario de hoy y de los próximos 20 años en 

materia de RRHH necesarios para alcanzar el Uruguay 

Agrointeligente. 

Se generaron entonces los insumos necesarios para 

responder a las siguientes dos preguntas: 

¿Cuáles son las principales restricciones que enfrenta el 

mercado laboral agropecuario para alcanzar el Uruguay 

Agrointeligente de 2030? 

¿Cuál es la oferta de capacitación formal e informal 

vinculada al sector agropecuario y cómo se relaciona 

con las necesidades de formación demandadas?

De esta forma realizaron dos informes: (1) Mercado de 

trabajo agropecuario: situación actual y prospectiva 

hacia el Uruguay Agrointeligente del año 2030; y (2) 

Mapeo de la oferta actual de capacitación para el Sector 

Agropecuario y brechas hacia el Uruguay 

Agrointeligente de 2030. 

Por otra parte, se apoyó en la elaboración del sondeo de 

opinión a productores sobre las necesidades laborales 

realizado en forma on line, que contribuyó a los informes 

finales de dicha dimensión. 
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La dimensión 2 del proyecto estuvo vinculada a la 

generación de estudios que tomen una foto de la 

situación de partida con la población más urbana del 

país. A través de tres estudios de opinión pública – Focus 

Group, Encuesta y Entrevistas en profundidad –se 

obtuvieron insumos que arrojaron luz sobre las 

percepciones, valoraciones y conocimientos que tiene el 

Uruguay más urbano sobre el sector agropecuario. 

Se partió de la hipótesis de que existen estereotipos y 

prejuicios asociados al sector que se quieren entender. 

Para ello se conformó un grupo de trabajo junto al 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) y el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria (INIA) quienes apoyaron el proyecto 

aportando recursos económicos para la contratación de 

Equipos Consultores (focus y encuesta) y el sociólogo 

Agustín Canzani (entrevistas).

Dimensión 2 en números:

- 2 eventos de presentación e intercambio sobre los 

estudios de opinión pública. 

- Más de 50 personas participaron en las 

presentaciones de los resultados.

- 3 estudios de opinión pública (dos cualitativos y uno 

cuantitativo).
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Para la estrategia de comunicación de conciencia 

agropecuaria se contrató, con apoyo de FAO, los 

servicios de la agencia de comunicación Yo Elijo. 

Se necesitaba una propuesta creativa e innovadora, 

buscando el cambio y la transformación social, por 

medio de acciones y agentes de cambio.

De esta manera, la agencia Yo Elijo trabajó con una 

metodología de intercambio y reuniones altamente 

participativa. 

Participaron de los eventos del proyecto y generaron 

instancias de reuniones con el equipo del proyecto, 

obtuvieron los insumos de las dimensiones anteriores 

(estudios de prospectiva y de opinión pública) y 

facilitaron un taller para obtener opiniones e ideas de los 

actores del sector. 

La propuesta de la agencia Yo Elijo se basó en el diseño 

de una estrategia en dos dimensiones: Agrocultura y  Un 

campo de oportunidades, desde donde se plantean una 

serie de objetivos, actores, mensajes y acciones de 

comunicación. 



FASE DISEÑO

Febrero - Julio

Abril - Julio

Julio - Octubre

2017 2018

2019 - 2022

ETAPAS

FASE DISEÑO
FASE 

IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO 
FAO

Dimensión 1

Prospectiva RRHH 
2030

Dimensión 2

Estudio de 
Opinión Pública

Dimensión 3

Diseño
Campaña y Estrategia 

de Comunicación

Dentro de la propuesta se tomaron dos dimensiones 

para trabajar la comunicaicón y sensibilización:

Dimensión  1
difundir el cambio 
cultural en torno al 
agro

Dimensión  2

:

dar visibilidad a las 
oportunidades que 
ofrece el agro

Se pretende construir un 

imaginario renovado sobre el 

mundo del agro. Proponer una 

versión seductora, rejuvenecida y 

cercana del agro. Concientizar a la 

opinión pública acerca de la 

importancia del agro en su vida 

cotidiana y en su futuro. 

Comunicar nuevas posibilidades de estilos de vida 

asociados al campo (acortar la brecha).

Se construye el concepto de AgroCultor como un 

ciudadano apasionado del Uruguay integrado.

Se pretende retener y traccionar 

gente en torno a las oportunidades.

Crear comunidad con la que 

podamos interactuar y trabajar 

desde los contenidos y las 

oportunidades generadas.

Poner las oportunidades del sector 

dentro de la mente de los jóvenes 

tomadores de decisión.



FASE DISEÑO
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ETAPAS

FASE DISEÑO
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IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO 
FAO

PRINCIPALES APORTES

¿Qué dicen las investigaciones? 
Se pudieron observar diferentes aspectos:

Bajo nivel educativo formal en sector primario - 2 de cada 3 ocupados tiene primaria 

completa como máximo, Solo 4% alcanza terciario completo o más.

Proceso de envejecimiento demográfico y su impacto en el recambio generacional. Más 

veteranos en ganadería ovina y vacuna, más jóvenes en forestal y servicios en predio.

Casi 30% de empleados sin seguridad social en el sector productivo primario. Lo más 

elevado en el promedio nacional.

No se cuenta con habilidades y calificaciones adecuadas para el desarrollo de tareas que 

surjan de las trayectorias tecnológicas futuras.

Dificultades para conseguir empleo: 1° no hay gente dispuesta a trabajar en el sector, 2° 

formación y conocimiento de mano de obra disponible no satisface requerimientos.

Intensificación habilitará mayor productividad que no implica necesariamente creación de 

más empleos a nivel primario.

Automatización en el agro (mayor que otros sectores). Continuarán impulsándose 

servicios asociados y se registrará una mayor demanda de técnicos especializados con 

habilidades diferentes a las tradicionalmente empleadas. 

Instituciones educativas deberán generar capacidades de adaptación a las demandas 

reales del mercado laboral, cambiante y renovado.



FASE IMPLEMENTACIÓN
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FAO

Plan Estratégico de Promoción de Conciencia Agropecuaria para 2018-2019

Objetivos 

Profundizar el trabajo para promover acciones relativas a la educación y el ambiente. 

Incentivar el recambio generacional derribando las barreras que impiden el desarrollo.

Atender a la fuerte demanda laboral de algunos sectores y promover oportunidades para 

jóvenes.

Jerarquizar a la mujer y a la familia rural como factor determinante del desarrollo 

sostenible de un territorio.

Involucrar más gente con más optimismo, para construir una matriz socioeconómica 

equilibrada que sustente la integración.

Visibilizar el costado más atractivo del sector y sus oportunidades.

Mostrar al agro como una alternativa posible de estudio o trabajo.

Atender la virtual pérdida de licencia social por efectos negativos que el agro genera en el 

ambiente.

Generar confianza sobre Conciencia Agropecuaria y credibilidad sobre el sector.

Conseguir mayor visibilidad y fomentar la interacción y el vínculo de comunicación sobre 

Conciencia Agropecuaria.

Dar a conocer el proyecto entre todos los actores.

Posicionar el proyecto de Conciencia Agropecuaria como un caso modelo para replicar o 

impactar a nivel internacional. 
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FASE IMPLEMENTACIÓN
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FASE DISEÑO
FASE 

IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO 
FAO

En base a la Fase de diseño que contó con varias reuniones, 

talleres, estudios y una resolución que diera soporte 

comnzamos la etapa de implementación.

En este marco se definió trabajar conciencia agropecuaria 

con énfasis en educación y se definieron áreas de acción: 

Asimismo, se comenzó la preparación de proyecto regional para la ejecución de acciones 

sobre CA. A partir del interés manifiesto por Uruguay y la concreción de la fase de

diseño de un programa de CA, los países miembros del CAS estudian la posibilidad de 

presentar ante FAO un proyecto regional.

1. Capacitación y formación docente

2. Bases curriculares

3. Concursos y participación ciudadana

4. Espacios ciudadanos

5. Comunicación masiva

6. Fortalecimiento institucional

ACCIONES PREVISTAS 2018-2019
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El asunto fue abordado y respaldado en reunión de ministros y es motivo de diálogo con 

FAO e IICA.

Con Uruguay como proyecto piloto se definió una primera estructura que hace énfasis en 

la educación y la comunicación como puntos de partida.

En éste rumbo se espera se incorporen actores tanto del entorno público como privado 

entendiendo a la Conciencia Agropecuaria como un desafío país.

BASES PARA 
PROYECTO FAO

DimensionesComponentesDirección 
ejecutiva

MGAP

Educación

Formal

No formal

Comunicación

Agrocultura

Un campo de 
oportunidades2 Avances del Proyecto de Promoción de Conciencia Agropecuaria










