Fortalecimiento de Organizaciones de Asalariados Rurales
Organismo: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Rural
Co-Ejecutores:
Universidad de la República, Organizaciones de Asalariados Rurales
Año de creación del programa: 2012
Objetivo general: Contribuir a fortalecer los procesos organizativos de los asalariados y asalariadas
rurales, buscando contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y la defensa de los derechos
de los asalariados rurales, a través de la articulación de diversas acciones conjuntas entre la
institucionalidad pública y las propias organizaciones de trabajadores rurales, tendientes a la
intensificación de la organización de los mismos a nivel de diferentes rubros o regiones.
Objetivos específicos:
- Apoyar los colectivos de asalariados rurales, facilitando los procesos de organización que requieran en
sus distintos niveles.
- Generar las condiciones para que los/as asalariadas rurales, y sus familias y sus organizaciones
accedan a las políticas públicas, fomentar el pleno ejercicio de los derechos y la aplicación de la
legislación vigente a nivel del sector.
- Facilitar todas las condiciones necesarias para que los/as trabajadores/as rurales participen de los
espacios de toma de decisiones en las políticas a nivel nacional y local. - Contribuir con el fortalecimiento
de estas organizaciones sociales impulsando y propiciando ámbitos de participación de intercambio de
opiniones y de diseño de políticas públicas en el medio rural.
- Fortalecer la capacidad de movilización y propuesta de las organizaciones promoviendo el máximo de
participación y democracia dentro de las mismas
- Generar unidades de formación y capacitación para los asalariados y asalariadas rurales en temáticas
de interés para los/as trabajadores/as así como para los técnicos que trabajan con estos sectores.
- Asegurar servicios de asistencia técnica y extensión de calidad a estos sectores, así como la necesaria
capacitación en derecho, seguridad y salud laboral, así como en todas aquellas áreas que sean
necesarias para el pleno desarrollo de estos trabajadores.
- Promover una comunicación fluida entre los trabajadores organizados entre sí y con aquellos que aún no
lo están
Población objetivo:
Sindicatos rurales, organizaciones, grupos u otras formas de organización de asalariados y asalariadas
rurales.
¿Cómo se accede?: (Los requisitos exigidos para el acceso y el lugar donde llamar/concurrir para
gestionarlo Se accede contactándose con la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, con el
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República y/o a través de
la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines.

¿Qué ofrece?:
Desde el Convenio se aportará en las siguientes áreas de trabajo: a) asesoramiento y asistencia técnica
en derecho laboral; seguridad social ; negociación colectiva; salud ocupacional; comunicación; producción
agropecuaria; b) formación y capacitación sindical en salud y seguridad laboral; derecho laboral, individual
y colectivo; negociación colectiva; comunicación interna y externa; autogestión; c) elaboración de
materiales en difusión de derechos laborales y riesgos en la salud generales; d) apoyo a la gestión,
fortalecimiento interno en funcionamiento.
Número de beneficiarios o prestaciones distribuidas en 2013: 10 acuerdos de trabajo con
sindicatos rurales
Período de participación de los beneficiarios: El convenio es por tres años, posible de renovación por
períodos iguales.
Síntesis de qué es el programa: Es un acuerdo de trabajo con el fin de contribuir a fortalecer los
procesos organizativos de los asalariados y asalariadas rurales, buscando contribuir al mejoramiento de
las condiciones de trabajo y la defensa de los derechos de los asalariados rurales, a través de la
articulación de diversas acciones conjuntas entre la institucionalidad pública y las propias organizaciones
de trabajadores rurales, tendientes a la intensificación de la organización de los mismos a nivel de
diferentes rubros o regiones.

Departamentos en que opera el programa: Es un Programa a nivel Nacional
El programa cuenta con algún espacio web, con información sobre el mismo: ¿
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,drural,drural-convenios-y-acuerdos-convenio-mgap-dgdr-udelar-sceam,O,es,0,
Edad: No corresponde
Condición laboral: No corresponde

?

