
A continuación, se presentan acciones tendientes a fortalecer las 
capacidades y saberes tanto de pequeños productores como de 
trabajadores rurales. Incluye programas donde se entrega 
alimento balanceado y se fomentan las huertas propias como 
Huerta en tu Hogar (componente troncal del plan Cosechando 
para Mi Familia). También se detallan las iniciativas del Plan de 
remediación por incendios para mitigar los problemas que causan 
los desastres naturales.

Agricultura familiar y pequeños productores

Aspecto Material
8.3; 8.5
1.3; 2.3; 5.4; 5.5; 10.3; 12.2
13.2; 15.1; 16.6; 16.7; 17.17

Eje de Gestión: Crecimiento Económico Sostenible | Grupos de Interés: Ciudadanos | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 3 iniciativas

Fortalecimiento de las capacidades y saberes de pequeños productores y trabajadores 
rurales mediante el apoyo económico y asistencia técnica para micro-emprendimientos 
sustentables. 

1. Entrega de alimento balanceado 

Mitigación o disminución de los impactos negativos ocasionados 
por diferentes fenómenos climáticos que afectan directamente 
al sector productivo, puntualmente a aquellos que se dedican a 
la ganadería en pequeña escala, con prioridad sobre toda la 
región geográfica conocida como el “arco noroeste”.

3. Cosechando para Mi Familia
Contribuye a la visibilización, jerarquización y arraigo de la agricultura familiar. Para ello, se promueve el consumo de alimentos saludables 
mediante la construcción y el diseño de huertas agroecológicas, la comercialización de excedentes y el fortalecimiento del trabajo en 
comunidad. 

2020:
20.000

25 Kg
CADA UNA

+ 500.000 Kg
ENTREGADOS EN TODA LA PROVINCIA

SE ENTREGARON

500 KITS DE HERRAMIENTAS
PARA HUERTAS 

180.000

80.000

KITS DE SEIS SEMILLAS

5.000

180.000
FAMILIAS BENEFICIADAS

FAMILIAS ESTÁN VINCULADAS
CON 60 ORGANIZACIONES

Organizacionesde base

Centros vecinales

Merenderos y comedores comunitarios

Salas Cunas

EN LA CAMPAÑA
OTOÑO – INVIERNO

100.000
EN LA CAMPAÑA
PRIMAVERA – VERANO

Otras acciones

SE DICTARON UN TOTAL DE 

43

888
PARTICIPANTES

CAPACITACIONES
MODALIDAD VIRTUAL

CELEBRACIÓN DE 9

96
PARTICIPANTES

JORNADAS DE CAPACITACIÓN
PARA AGENTES ZONALES

DIGITALIZACIÓN DE LAS
BASES DE DATOS CON
CIUDADANO DIGITAL (CIDI)

BOLSAS DE ALIMENTO
BALANCEADO DISTRIBUIDAS

2. Plan de remediación por incendios
Tras los incendios ocurridos durante el segundo semestre del 2020, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se gestionó la compra 
de alimento balanceado y forraje. Ese alimento se destinó a todo productor pecuario, principalmente poseedor de pequeños rodeos, 
que haya sido afectado por el fuego. 

PRODUCTORES RELEVADOS

SE ENTREGARON: 

25.500 BOLSAS DE ALIMENTO
BALANCEADO DISTRIBUIDAS

kits de boyeros eléctricos 
aportes no reintegrables
créditos a tasa cero

Se trabajó en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) para que los productores 
afectados no incurran en gastos de vacunación, 
correspondientes a la campaña obligatoria del segundo 
semestre del 2020, y que de igual manera puedan realizarla. 

466
OPERATIVOS en 10 departamentos40


