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Resumen:
Las Mesas de Desarrollo Rural (MDR) constituyen ámbitos de diálogo e intercambio
entre  las  organizaciones  sociales  del  medio  rural,  el  Ministerio  de  Ganadería,
Agricultura  y  Pesca  (MGAP)  y  otras  instituciones  públicas,  para  la  articulación
público-privada en relación con las políticas de desarrollo rural. En la práctica, se han
convertido en espacios en donde se manifiestan las necesidades de la población
rural,  donde  con  el  liderazgo  del  MGAP  se  coordinan  acciones  para  brindar
soluciones y se nivela información respecto a los programas y proyectos disponibles.
Mediante la realización de entrevistas y revisión de materiales referidos a las MDR,
se estudiaron las Mesas de tres departamentos de Uruguay (Salto,  Rivera y Río
Negro);  con el  objetivo de profundizar en la comprensión de su funcionamiento y
analizar los efectos de estos nuevos dispositivos en la acción territorial. De la grilla
de monitoreo se desprende que dicha herramienta ha favorecido la construcción de
espacios  de  participación,  los  que  han  sido  capitalizados  principalmente  por
organizaciones  formales  e  instituciones  locales,  donde  frecuentemente  las
representaciones individuales se solapan a las colectivas. En el caso de Rivera, la
representatividad  es  más  territorial,  autodefiniéndose  los  participantes  como
representantes de las comunidades rurales.  En Salto y Río Negro, en cambio,  la
representatividad  corresponde  a  referentes  de  las  organizaciones  rurales  de
productores familiares. En la práctica, se pudo corroborar que existen tensiones o
“ruidos”, debido a la dificultad de formalizar un flujo de información adecuada, siendo
principalmente ésta de tipo ascendente, donde resulta más fácil recoger demandas
para canalizar en las MDR, que restituir la información intercambiada después de las
reuniones. De las tres Mesas se desprende que la de Salto ha fomentado en mayor
medida  la  participación  de  los  actores  en  las  decisiones  formales  individuales  o
colectivas, favoreciendo la capacidad de acción y presión de las organizaciones de
productores,  lo  que  se  ha  traducido  en  beneficios  para  los  territorios  del
departmaneto.
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