


Conciencia Agropecuaria
Es mucho más que buscar una imagen positiva del sector
Es mucho más que buscar que se conozca el sector

conectar dialogar movilizar transformar

CAMBIO

Es 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







¿Por qué trabajar en Conciencia Agropecuaria?

• 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



• Canadá, Nueva Zelanda y USA diagnosticaron que una 
percepción negativa e indiferente sobre las perspectivas 
del sector agropecuario disminuye el interés de las 
generaciones actuales y futuras

• Con consecuencias sobre un sector sin futuro trabajan 
en estrategias de Conciencia Agropecuaria orientadas a 

Comunicación + Educación + RRHH calificados
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CONCIENCIA AGROPECUARIA
Fase Diseño

Dimensión 1

Prospectiva RRHH 
2030

Dimensión 2

Estudio de 
Opinión Pública

Dimensión 3

Diseño
Campaña y Estrategia 

de Comunicación

Febrero - Julio Abril - Julio Julio - Octubre



¿Qué dicen las investigaciones?

1. 



2017

• 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

• Envejecimiento de los ocupados 
– 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

(Fuente: informes OPYPA)



2017

– 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.

(Fuente: informes OPYPA)



¿qué piensa la población urbana?
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La brecha cultural y el desconocimiento sobre el sector
agropecuario, su incidencia en la economía, el ambiente y
la sociedad y su mapa de oportunidades. Estos factores
afectan directamente nuestras posibilidades como país
agropecuario.





¿Cómo promover una sociedad con 
mayor Conciencia Agropecuaria?
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ESTRATEGIA: 
TRANSVERSAL

Entendemos que la estrategia debe estructurarse en modo de
capas transversales que atraviesan en forma horizontal a cada
uno de los grupos de actores.



Dimensión  1:
difundir el cambio 
cultural en torno al 
agro

Dimensión  2:
dar visibilidad a las 
oportunidades que 
ofrece el agro



Fase 
Implementación



Definición de objetivos primarios del 
Programa Conciencia Agropecuaria

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

• Incorporar una visión de cadena productiva que contemple integración 
del agro con las agroindustrias

• 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



DimensionesComponentesDirección 
ejecutiva

MGAP

Educación
Formal

No formal

Comunicación

Agrocultura

Un campo de 
oportunidades



Capacitación y formación docente

Bases curriculares

Fondos concursables

Espacios ciudadanos

Comunicación masiva

Fortalecimiento institucional

ACCIONES PREVISTAS




