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A Pedro Riera

Inclaudicable luchador social que recorrió con 

fuerza durante años los caminos de su Rivera 

para compartir el saber y el protagonismo del Li-

ceo Rural de Cerro Pelado. Recorrió esos mismos 

caminos y muchos más, para que juntos descu-

briéramos que el valor de la palabra está vigente.

Gracias por compartir tus aventuras con noso-

tros.

“Porque somos una red, somos un equipo 

comprometido, descentralizador, que estrecha 

filas trabajando por la dignidad del medio 

rural. Porque juntos podemos, hacemos 

historia, demostrando que es posible y que 

vale la pena.” 

Pedro Riera saludo fin de año  diciembre 2005

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INTEGRANTES DE COMITÉS DE CRÉDITO 

LOCAL DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITO RURAL / PROYECTO URUGUAY 

RURAL DGDR – MGAP

Un nuevo enfoque en las políticas de desarrollo 

rural

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 

(MGAP), en el ámbito de su Dirección General de 

Desarrollo Rural (DGDR), implementa el Proyecto 

Uruguay Rural (PUR) con la colaboración del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), dirigido 

al combate de las causas que generan la pobreza 

en el medio rural; por un país productivo con jus-

ticia social.

 

Desde 2005 el MGAP ha priorizado políticas pú-

blicas dirigidas a la agricultura familiar (más del 

60 % de los establecimientos rurales) y a los asa-

lariados rurales con dificultades de acceso a los 

bienes y servicios básicos.

Durante estos años el diálogo con organizaciones 

representantes del sector ha sido fundamental 

para el diseño y aplicación de políticas.

Se parte de una realidad que evidencia diferencias 

en las posibilidades de desarrollo, acceso al co-

nocimiento, a los medios, a las herramientas y al 

capital. Por esta misma razón, la acción del Esta-

do debe ser diferencial, elaborando instrumentos 

especiales que contemplen y se adapten a esta 

realidad, apoyando a los más vulnerables del me-

dio rural.

Paralelamente se ha impulsado un proceso de 

descentralización participativo y representativo, 

promoviendo la organización de la sociedad civil 

para la toma de decisiones y la gestión de los re-

cursos en articulación y coordinación con la insti-

tucionalidad pública vinculada al desarrollo rural.

Permitiendo generar un ámbito de intercambio en-

tre la sociedad civil y el Estado que retroalimente 

la generación de políticas públicas.

Para cumplir con los objetivos planteados, el 

Proyecto Uruguay Rural despliega variadas estra-

tegias de intervención: extensión, asistencia téc-

nica, proyectos productivos, acceso a servicios 

básicos, capacitación, fortalecimiento de las orga-

nizaciones y un conjunto de líneas financieras. En 

suma, con todas ellas y articulando con otras insti-

tuciones, enfoca las cuatro carencias que explican 

en buena parte la pobreza: acceso a la tierra, a los 

conocimientos y técnicas adecuadas, al capital y a 

los servicios que mejoran la calidad de vida.

Microcrédito Rural

Una herramienta de desarrollo

Dentro de las herramientas de apoyo a la comuni-

dad rural que emplea el PUR/DGDR/MGAP se en-

cuentra el Microcrédito Rural, enfocado a aquellos 

sectores más vulnerables del ámbito rural.

El Programa de Microcrédito Rural  tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades financieras 

de corto plazo de la población rural que no tiene 

acceso al crédito formal. También generar organi-



6 7

zación a nivel local que defina el uso de los fon-

dos basándose en la confianza, el conocimiento y 

el control social, así como generar fondos locales 

que cubran necesidades de consumo y producti-

vas a nivel local.

 

El programa es instrumentado por el Proyecto Uru-

guay Rural del MGAP en coordinación y articulación 

con Fundasol1 y con la población integrante de los 

Comités de Créditos Locales, quienes cumplen un 

rol fundamental ya que son los que hacen posible 

la instrumentación del Programa. 

 

El Programa se basa en el control social y en el 

aval de los vecinos, lo que hace posible el acceso 

al crédito para quien lo solicita, que generalmente 

no tiene garantías ni recibos de sueldo, siendo la 

palabra la única garantía que les queda. Se ha  

tratado de devolverle a la palabra su valor, fomen-

tar el compromiso y la responsabilidad social. Se 

caracteriza por  la participación de la sociedad 

organizada a nivel territorial, definiéndose en ese 

ámbito la integración del Comité de Crédito Local, 

las áreas donde se desarrollará la herramienta y 

la definición de los sujetos de crédito en base al 

conocimiento, la confianza y el aval social, únicas 

garantías exigidas.

El programa desarrolla tres líneas de crédito que 

permiten atender necesidades del ámbito produc-

tivo agropecuario o no agropecuario. Cubre nece-

sidades básicas y de consumo para que las fami-

lias puedan realizar mejoras en la vivienda.  Los 

valores de los créditos van de los 200 y 1.500 

US$ (valores a setiembre 2010) según la línea y 

el número de operaciones del beneficiario.  Todas 

las líneas tienen como límite de devolución un 

año, con pagos mensuales de amortización e inte-

reses. En el caso de emprendimientos productivos 

se busca que la amortización acompañe al ciclo 

de la producción a financiar. La solicitud del crédi-

to, la entrega del mismo y la cobranza se realizan 

a nivel local. El Programa promueve y beneficia a 

los buenos pagadores. 

El Microcrédito Rural se ha implementado des-

centralizadamente, en concordancia con los linea-

mientos políticos del Ministerio y el Proyecto Uru-

guay Rural. Actualmente opera en 15 zonas de 9 

Departamentos. 

Existen 131 Comités de Crédito Locales (CCL) con 

más de 550 integrantes. Vecinos de diversas co-

munidades constituyen el órgano base de un sis-

tema que actúa en las localidades más apartadas, 

otorgando crédito a aquellas personas que nunca 

o casi nunca han accedido a crédito.

El interés en llegar a atender las necesidades de 

los más humildes de la población radicada en el 

medio rural es uno de los objetivos más relevan-

tes pero también más difíciles de lograr para las 

políticas públicas del MGAP, la herramienta de Mi-

crocrédito Rural ha resultado adecuada para lograr 

dicho objetivo.

UBICACION DE LOS COMITÉ DE CREDITO LOCAL DEL PROGRAMA MICROCREDITO RURAL 

COMITÉ DE CREDITO LOCAL

1Institución que brinda apoyo técnico, capacitación y que opera como institución financiera intermediaria ene l Programa Microcredito Rural del 

PUR. Desde fines del año 2003, según convenios firmados entre el P.U.R. y Fundasol, se realizan  jornadas de formación Analistas de Crédito,  
apoyo a los Comités de Crédito Locales y a partir del primer semestre de 2006 Fundasol tiene a su cargo la documentación de las operaciones, los 
desembolsos de los microcréditos, la cobranza, el seguimiento de los prestatarios. Realiza los informes de cartera y evolución del Programa. En la 
realización de las actividades participan 15 Analistas de Crédito y dos funcionarios Administrativos.-“
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INTEGRANTES DE COMITÉS DE CRÉDITO LOCAL 

El encuentro se desarrolló el sábado 14 de noviembre de 2009, en la localidad de Cerro Pelado (Rivera), 
utilizando instalaciones de la Escuela, el Liceo Rural y la Sociedad de Fomento Rural de dicha localidad.

Participaron del encuentro más de 300 personas. la mayoría integrantes de 75 CCL de los siguientes 
departamentos: Canelones, Lavalleja, Rivera, Rocha, Salto, San José, Tacuarembó, Treinta y Tres y 
Paysandú. De los integrantes de CCL que participaron del encuentro 87 (39%) eran mujeres y 138 (61%) 
hombres.

Los objetivos buscados con esta actividad fueron los siguientes:

_ Sensibilizar a los miembros honorarios del Programa de Microcrédito Rural sobre la magnitud de la 
herramienta y de su propio trabajo.

_ Generar un ámbito de intercambio de experiencias entre integrantes de CCL de diferentes partes 
del país.

_ Disparar la discusión acerca de cómo continuar la herramienta una vez terminado el Proyecto Uru-
guay Rural (marzo 2011), a la interna de los CCL.

Los objetivos propuestos para la jornada se cumplieron satisfactoriamente, extrayéndose de la expe-
riencia importantes aprendizajes para todos los involucrados. A continuación se presentan algunos 
de los conceptos surgidos de los diversos espacios de intercambio, que esperamos contribuyan a 

mejorar la implementación de esta herramienta.

EL PRODUCTO DE LA JORNADA:

LA SÍNTESIS 

A partir del intercambio desarrollado en los talleres se plasmó un documento, que constituyó la Sín-

tesis del Encuentro. A continuación se sintetiza la respuesta a las afirmaciones vinculadas a temas 

centrales del Programa de Microcrédito Rural.

 

_ El analista debe poner a disposición del CCL toda la información sobre la cobranza, los deudores, 
el estado de la cartera y las nuevas solicitudes.

Para desarrollar en forma óptima la tarea de los CCL, es fundamental que éstos cuenten con toda la 

información que se le pueda brindar acerca de la cobranza, los deudores y el estado de la cartera. 

La información es necesaria a la hora de evaluar nuevas solicitudes, ya que el Analista informa y el 

CCL es quien resuelve. La información de la cartera sirve también para evaluar la labor del Analista.

Sin desconocer lo anterior es necesario tener en cuenta que se pueden presentar dificultades en 

zonas amplias o con mucha población, en las que no se conocen entre vecinos, generándose proble-

mas con la información que se recibe.

foto

PROGRAMA 

MICROCRÉDITO 

RURAL

ALGUNOS 

DATOS 2010

Cartera activa al 30/09/2010 – U$S1.390.646 (3.391 créditos activos)

95 % de los créditos están al día o con menos de 30 días de atraso

Han accedido al crédito 7109 personas (47,5 % son mujeres)

El 50 % ha operado entre 2 y 8 veces con el programa

El Programa se desarrolla en 15 regiones / 9 departamentos

131  Comités de Crédito Local

Participan honorariamente 550 personas integrando los CCL

42,5% mujeres - 57,5% hombres

15 analistas contratados

Créditos entregados: 13.057

Montos desembolsados: 6.576.954 U$SDatos hasta setiembre de 2010
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_ Es necesaria la renovación de los integrantes 
de CCL, pero ésta no debería ser obligatoria.

Es importante la rotación de los integrantes de 

CCL, ya que se trata de un trabajo  desgastante; 

el recambio evita vicios, cansancio y concentra-

ción de poder. Es importante, además, promover 

la participación de toda la comunidad. 

Se entiende, no obstante, que el recambio no de-

bería ser obligatorio, ya que puede suceder que 

no haya otras personas dispuestas a asumir di-

cha tarea y esto puede llevar a la disolución del 

CCL. 

Se considera positivo que se vaya realizando una 

renovación parcial, como forma de no perder la 

experiencia adquirida por los integrantes del CCL 

y que los nuevos se vayan formando y adquirien-

do experiencia. Todos los recambios deben ser 

sometidos a votación en asamblea.

_ El funcionamiento del Programa 
Microcrédito

La asamblea es un mecanismo social, de partici-

pación de la gente, de compartir información y de 

difundir la situación en que se encuentra la he-

rramienta, permitiendo mejorar la recuperación.

Al asumirse en conjunto la responsabilidad so-

bre la herramienta, es posible formular colecti-

vamente propuestas estratégicas para mejorarla 

y caminos de solución para los problemas que 

aparecen. 

Las asambleas periódicas son fundamentales 

para intercambiar información, permitiendo un 

control social de la herramienta y afianzando el 

compromiso de la comunidad. Por esto se entien-

de que la asamblea no debe ser sólo para los 

beneficiarios, sino que debe ser abierta a toda la 

comunidad, incluso presentando balances de lo 

actuado en el último período.

La realización de asambleas permite también 

concientizar a los beneficiarios sobre la herra-

mienta, respaldar al CCL en la toma de deci-

siones, incorporar nuevos integrantes al CCL y 

resolver posibles conflictos. Es por esto que se 

manifiesta que debería ser obligatoria la concu-

rrencia de los beneficiarios. 

En algunos CCL existen dificultades en la parti-

cipación, ya que hay baja respuesta a las con-

vocatorias. Una causa de esto puede radicar en 

que la comunidad no visualiza la utilidad de la 

herramienta.

La periodicidad de las Asambleas debe ser acor-

de a los tiempos que maneje cada comunidad. 

_ Es importante contar con algunos criterios ob-
jetivos para la evaluación de las solicitudes de 
crédito. 

Cuando se otorga un crédito es necesario cono-

cer la situación en que se encuentra el solicitan-

te, analizando la viabilidad de su proyecto (en el 

caso de los créditos productivos) y sus antece-

dentes como pagador. 

No obstante, se plantea que a los criterios obje-

tivos se le deben sumar los subjetivos, ya que a 

veces el conocimiento de la persona aporta nue-

vos elementos para tomar una resolución. No hay 

que olvidar que se cumple un rol social, sobre todo en los créditos de Libre Disponibilidad. Por ello 

en ocasiones resulta importante “apostar a la persona”, a pesar de que la viabilidad del proyecto 

genere ciertas dudas.

Por otro lado, es necesario adecuar los criterios de evaluación a cada realidad. Asimismo es importan-

te realizar un seguimiento luego de otorgado el crédito, verificando que se cumpla con lo solicitado.

Propuestas para enriquecer el desarrollo del Programa de Microcrédito Rural

Del intercambio desarrollado en los talleres, también surgieron algunas recomendaciones para mejorar 

esta herramienta financiera, entendida como promotora de la mejora en la calidad de vida en las co-

munidades rurales. 

Las características de las líneas de crédito

_ Aumentar los topes máximos y que se pidan garantías reales para los montos mayores.

_ Analizar los plazos de repago.

_ Adecuar los plazos a los montos. Considerar a los buenos pagadores. 

_ Crear una nueva línea de crédito para mejorar la calidad de vida, por ejemplo para refacciones de 

vivienda.

_ Tasa de interés diferencial por Comité. 

_ Acortar plazos de desembolsos. 

_ Condiciones diferenciales para los integrantes de Comité.

_ Disponer de un fondo para casos de urgencia en Comité que funcionen bien.

_ Bajar tasas de interés, mejorando el porcentaje de recuperación.
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Cobranza y la operativa de la herramienta

_ Que el Comité tenga un libro de registro con las historias de las solicitudes, acuerdos de pago, segui-

miento de cumplimiento o no (Categorizar a los beneficiarios según su historia dentro del Programa 

de Microcrédito Rural) 

_ Mejorar seguimiento del destino de los créditos por parte del analista y el Comité

_ Flexibilizar criterios de cobranza, aplicar criterios distintos según distintos tipos de morosos. 

_ Generar reglamento para funcionamiento de Comité, incluyendo renovación de Comité, asambleas, 

forma de elegir integrantes de Comité, entre otros temas.

_ La renovación del Comité debería realizarse en forma bianual, parcial, y si existen postulantes nuevos 

podría ser obligatoria, además de ampliar el Comité. 

_ Generar un fondo de seguridad para los buenos pagadores, a partir de un porcentaje de los créditos 

otorgados. 

_ Además de presentar la nota, que el solicitante tenga una entrevista con el Comité para fundamentar 

la solicitud. 

_ Pago de gastos de traslado para integrantes del Comité cuando la distancia lo amerite.

Estrategias de difusión, comunicación y participación

_ Democratización de los Comité. Crear sub comisión de apoyo al Comité.

_ Relacionar el microcrédito al trabajo de organizaciones existentes en la zona.

_ Que todos los Comité tengan asamblea. 

   Ampliar asambleas a todos los integrantes de la comunidad.

_ Ampliar representación de integrantes de Comité por zona.

_ Mejorar los canales de comunicación, brindando información periódica actualizada de igual forma al 

Comité que al Analista.

_ Difusión clara de información a solicitantes de créditos.

El Proyecto Uruguay Rural - PUR/DGDR/MGAP, los Comité, Analistas de Crédito, Fundasol y otros 

involucrados 

_ Mayor capacitación y apoyo técnico para integrantes de Comité y analistas.

_ Más respaldo de autoridades, mediante mecanismos formales para la recuperación.

_ Que exista una “figura interlocutora clara” de un nivel superior de decisión al Analista, con quien 

evacuar dudas.

_ Que los técnicos (MGAP y FUNDASOL) respalden más al Analista y al Comité en casos donde existen 

dificultades.
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gestión de los distintos analistas, de los diversos 

CCLs, así como de la elección de los integrantes 

de los propios CCL. Rescatan de esa diversidad el 

poder conocer cómo trabajan otros Comités. 

“¿Cómo funcionan sin asambleas? ¿Cómo saben 
lo que está pasando?” 
La participación de CCL en los que se funcionaba 

con y sin asambleas motivó la reflexión. En zonas 

que no es habitual la realización de asambleas, 

volvieron motivados con las mismas, planteándo-

se la necesidad de hacerlas, en algunos casos 

como forma de hacer un balance del trabajo del 

año o en otros casos como forma de volver a ele-

gir los miembros del Comité.

Fue importante poder ver en qué estaban las otras 

regiones y las diferencias que existen entre ellas, 

desde las distancias entre lugares y la diferente 

densidad poblacional, hasta la satisfacción de ne-

cesidades básicas como el acceso al agua y la luz.

Un balance desde el MGAP

Atender población excluida socioeconómicamente 

y territorialmente, con dificultades de acceso a la 

salud, educación, recreación, cultura, requiere de 

la intervención del Estado en forma activa y diri-

giendo recursos hacia estos sectores. 

 

El programa ha funcionado con niveles de subsidio 

desde el MGAP, posibilitando  el acceso al finan-

ciamiento de esta población a un costo adecuado 

para su economía familiar.

 

Esta es una herramienta que ha tenido un gran 

impacto en las zonas de mayor pobreza y mayor 

exclusión social y geográfica del país.

Este proceso se desarrolla con el compromiso de 

la gente, de la población involucrada, fomentando 

la toma de decisiones a nivel territorial y promo-

viendo el compromiso social que históricamente 

nos vincula, reivindicando que nuestra palabra tie-

ne crédito. 

El Programa Microcredito Rural permite cumplir 

con el objetivo de poner a disposición de las fa-

milias rurales herramientas financieras adaptadas 

a sus situaciones socioeconómicas, que les per-

mitan llevar adelante proyectos para mejorar sus 

ingresos y su calidad de vida. Esta herramienta 

también se ha insertado en el marco de proyec-

tos territoriales con enfoque integral  donde se 

combinan otras herramientas de desarrollo como 

la asistencia técnica, la extensión y el fortaleci-

miento institucional. Se planifica la producción y la 

comercialización, procurando garantizar la sosteni-

bilidad de los procesos de desarrollo rural. 

LAS IMPRESIONES DEL ENCUENTRO

“Son iguales a nosotros” 

Se rescata por parte de las y los participantes el 

intercambio de vivencias con sus pares, identifi-

cándose con los otros. 

Esta situación generó un buen nivel de participa-

ción y discusión en los talleres. En general hubo 

acuerdo con las propuestas que llevaron integran-

tes de algunos CCL y se sintieron identificados 

con la síntesis.

“Porque 300 personas es mucha gente” Generó 

asombro la dimensión que ha tomado el progra-

ma de microcrédito y toda la gente que moviliza, 

aumentando el sentimiento de apropiación y valo-

ración de la herramienta.

“Nos hicieron pensar cosas que no habíamos vis-
to antes” 

Los y las integrantes de CCL se fueron sorprendi-

dos de las diferentes metodologías de trabajo y de 
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ANEXO 1

Metodología 

Durante el Encuentro se realizó un taller, en diez 

subgrupos de trabajo integrado por participantes 

de variadas procedencias. 

El trabajo en los talleres fue diseñado para moti-

var la discusión, por lo que en la primer instancia, 

se partió de afirmaciones vinculadas a temas cen-

trales en la ejecución del Programa de Microcrédi-

to y en un segundo momento se estimuló a pensar 

propuestas de cambio o modificación al Programa 

que mejoren su implementación.

Consigna 1

Analizar el acuerdo o desacuerdo con las afirma-

ciones propuestas, a partir de las experiencias de 

cada uno.

Se proponen una serie de afirmaciones para dis-

parar el intercambio:

1. “El Analista debe poner a disposición del CCL 

toda la información sobre la cobranza, los deudo-

res, el estado de la cartera y las nuevas solicitu-

des”

2. “La renovación anual de los integrantes de CCL 

debe ser obligatoria”

3. “La realización de Asambleas periódicas de 

usuarios es fundamental para el desarrollo de la 

herramienta”

4. “Una manera de mejorar la recuperación es me-

diante el compromiso de la Asamblea para recupe-

rar los créditos incobrables”

5. “La evaluación de las solicitudes de crédito de-

bería realizarse sólo a partir de criterios objetivos”

Se van analizando las afirmaciones una a una, 

debiendo los participantes expresar el acuerdo o 

desacuerdo con la afirmación planteada, funda-

mentando la opinión a partir de la experiencia, “vo-

tando” el acuerdo o desacuerdo con la afirmación, 

mediante tarjetas previamente distribuidas entre 

los participantes.

Consigna 2: 

Formular colectivamente tres propuestas para me-

jorar la herramienta y su operativa.

Luego de analizadas todas las frases, el grupo 

debe formular tres propuestas para mejorar la he-

rramienta y su operativa. 

Para orientar la discusión, los facilitadores deben 

retomar los puntos más significativos que hayan 

surgido durante la discusión de las afirmaciones. 

Pueden ser los puntos que hayan generado mayor 

consenso, mayor disenso, o que hayan emergido 

en la discusión a pesar de no estar contemplados 

en la consigna 1.

EL ENCUENTRO EN IMÁGENES
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EL ENCUENTRO EN IMÁGENES




