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Movimiento de la Juventud Agraria  
Departamento de Extensión  

• Programas  
A- Promoción del deporte en el medio rural 

B- Programa Ovino 

C- Programa de Laboreo   

D- Programa de protección medio ambiental.  

• Proyectos 
A- Proyecto PFI ( Proyecto Fortalecimiento Institucional) MJA-MGAP- BID 

B- Proyecto Mas Tecnología (MJA-INIA-MGAP) 

C- Proyecto FDI Florida (MJA-GDF-OPP) 

D- Proyecto MJA- CND (MJA-CND-FOMIN) 

E- Proyecto Fomento de Avicultura en Soriano. 

F- Proyecto de Invernáculos en Flores.  

G- Proyecto silvopastoreo MJA – MDP 

H- Acuerdo de trabajo entre el MJA y INTEL  (Capacitación en Gestión de 
Emprendimiento)   

 

 

 

 

 

 
 

 



PROMOCION DEL DEPORTE  
EN EL MEDIO RURAL  

1 -Se realizan talleres de deporte en los Clubes Agrarios 

2- Los Clubes Agrarios nucleados en Asociaciones de Clubes organizan 

campeonatos de Voleyball, Atletismo y Bochas   

• En dicho eventos se llevan los registros de puntuación por atleta y 

por equipo, entregándoles medalla y trofeos a los ganadores del día 

así como los ganadores anuales. 

3-Recientemente se realizaron contactos con la FUNDACION CELESTE 

para potencias el programa de promoción del deporte del MJA. 



PROGRAMA OVINO  

1- Fondo rotatorio de Borregas 
• Este fondo iniciado junto a la Sociedad de Criadores de 

Milchschaf con apoyo de INIA LAS BRUJAS posibilita tener en 
funcionamiento permanente un fondo rotatorio que entrega a 
los Proyectistas entre 10 y 15 borregas y ellos devuelven la 
misma cantidad mas un 20% en 5 años. 

2-  Fondo rotatorio de Carneros 
• Este fondo rotatorio provee de carneros a todos los proyectistas 

de la siguiente forma aquellos jóvenes que ya están en el 
programa le entregan un carnero a aquellos jóvenes que se 
inician en el mismo y así sucesivamente estos hacen lo propio 
entregando carneros a los jóvenes que se inician 
posteriormente.   



PROGRAMA OVINO  

3- Proyecto de mejoramiento genético MJA-INIA 
• Este proyecto provee genética de alta calidad de raza 

Milchschaf. El proyecto permite llevar adelante un 
mejoramiento continuo de las majadas en los departamentos 
de Canelones, Florida, Maldonado. 

4- Proyectos perros de Guardia 
• Este proyecto a posibilitado tener un fondo rotatorio de 

perros de guardia rasa Maremano estos perros son una 
herramienta mas que importante para la protección de las 
majadas, una tecnología probada por INIA y comprobada por 
nuestros proyectistas hoy día se han entregado 21 perros a 14 
proyectistas de 5 departamentos.   

 



PROGARAM DE LABOREO 

El MJA logro un proyecto sumamente importante a través de la Cooperación 
Internacional, recibiendo una donación de equipamiento del Gobierno de la 
Republica Popular de China. 
 
• Este proyecto nos permitió tener en funcionamiento un programa de 

laboreo y siembra llevado adelante con apoyo de Gobiernos 
Departamentales y otras organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Además de maquinaria agrícola el proyecto también proporciono 
camiones para apoyar el trabajo de la misma, camionetas para la 
movilidad del Departamento de Extensión, Micros para el apoyo de los 
distintos programas y proyectos que lleva adelante la Institución  y 100 
laptop a los efectos de tener el equipamiento necesario para las distintas 
actividades de capacitación que cruzan trasversalmente todos los 
proyectos y programas de la Institución.  

 



PROGRAMA DE PROTECCION 
MEDIOAMBIENTAL  

        1- Proyecto medio ambiente MJA- MGAP 
• Este proyecto es financiado por el llamado del MGAP SOMOS DE ACA. 
• El mismo fue presentado por jóvenes de los departamentos de Florida, 

Canelones y San José. 
• El proyecto consiste en la promoción de la utilización de los productos EM 

Micro Organismos Eficientes, el primer paso es tener un centro regional de 
activación del producto así como la capacitación de los jóvenes para difundir 
la bondades del mismo  

• Este año el MJA esta abocado al registro de referentes de los temas 
medioambientales en todos los Clubes Agrarios del País  

     a los efectos de que cada CA tenga un referente en medio ambiente, el                                         
mismo podrá relevar los distintos problemas que existen en la zona como forma 
de tener una base de datos para futuros proyectos. 

2-Recientemente se realizaron contactos para dar un                        
destino final a los bidones de agroquímicos. 



PROYECTO PFI MJA- MGAP- BID 

          Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
 
• Este proyecto a desarrollar en 36 meses es financiado por el 

MGAP y el BID en el marco del llamado realizado por la 
Dirección de Desarrollo Rural del MGAP 

• El mismo posibilito fortalecer la institución realizando mejoras 
en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 
capacitación, llevando adelante un proceso de fortalecimiento 
interno y externo mejorando la comunicación y visualización 
de la Institución. 

   



PROYECTO MAS TECNOLOGÍA  

• Este proyecto es financiado por un llamado que realiza la Dirección de Desarrollo 
Rural del MGAP. 

• El mismo consiste en promover procesos de investigación llevados adelante por los 
propios productores dejando instalados los conocimientos y el habito de los 
distintos procesos de investigación que se pueden llevar adelante en sus propios 
predios con los elementos disponibles en los establecimientos familiares. 

• En esta oportunidad el MJA y el INIA LAS BRUJAS trabajaran junto a productores de 
los departamentos de Florida, Canelones y Maldonado llevando adelante un 
proceso de investigación en la producción ovina llevando al máximo el potencial 
productivo de las majadas aplicando tecnologías de manejo. 

• En primer lugar se estimularan los partos múltiples las ovejas y en segundo lugar 
se engordaran corderos aplicando el creep feeding para alcanzar en el menor 
tiempo posible un cordero pesado precoz de mas de 40 kilo peso vivo entre 120 y 
150 días.  

• Los resultados de este proceso se divulgaran a nivel nacional con folletería impresa 
y en las publicaciones de INIA, así como los distintos medios electrónicos 
institucionales, sitios web, redes sociales, etc.    



PEROYECTO FDI Joven Agro 

Proyecto Joven Agro 
• El Proyecto Joven Agro es un llamado del Gobierno Departamental de 

Florida y la OPP para administrar un fondo rotatorio para apoyar 

emprendimientos juveniles de origen agropecuario. 

• Luego de una licitación abierta la institución gana la misma y le fue 

entregado 950.000 pesos uruguayos para llevar adelante el mencionado 

proyecto 

• Los recursos fueron distribuidos de la siguiente forma 750.000 para fondo 

rotatorio y 200.000 para asistencia técnica 

• Esto posibilito tener un nuevo recurso técnico para potenciar el accionar 

de la Institución en el departamento de Florida  



Proyecto MJA- CND-FOMIN 

Promoviendo el Emprendedurismo en el Joven Rural 
 
• Este proyecto se logra a través de un llamado de la Corporación Nacional 

para el Desarrollo donde se pone a disposición de organizaciones de la 
sociedad civil varios proyectos concursadles de hasta 1.500.000 para 
financiar emprendimientos de distinta índole 
 

• Es así que el MJA se presenta y queda dentro le las propuesta 
seleccionadas, luego de busco un socio para potenciar la propuesta y se 
logro un convenio con FUNDASOL, es así que llegamos hoy día tener esta 
nueva propuesta de apoyo financiero para los distinto emprendimientos 
que puedan desarrollar  jóvenes  integrantes de los Clubes Agrarios de todo 
el País, la propuesta incluye también la asistencia técnica para aquellos que 
lo soliciten     

  



• PROYECTO AVICOLA  

   Proyecto de Galpones de Pollas Ponedoras en el 
Departamento de Soriano. 
• El Gobierno Departamental de Soriano un proyecto de 

galpones de pollas ponedoras para los Clubes Agrarios de 
aquel departamento. 

• El mismo financio la capacitación, los galpones, la 
entrega de las pollas ponedoras y un molino móvil para 
elaborar las raciones de este emprendimiento. 

• De esta forma jóvenes de los CA comenzaran su primer 
experiencia en un pequeño emprendimiento propio, un 
proyecto importante para comenzar el camino asía el 
emprendedurismo y la cultura del trabajo     

 
 



Proyecto de Invernáculos 
Departamento de Flores  

Proyecto de Invernáculos en el Departamento de 
Flores. 
• El Gobierno Departamental de Flores aprobó un proyecto 

para construir 7 invernáculos en el Club Agrario 
Chiquillada de la Localidad de Juan José Castro. 

• Estas familias recibirán capacitación necesaria para llevar 
adelante esta experiencia 

• Además de ser un proyecto productivo importante 
también se enmarca en lo que tiene que ver con la 
alimentación saludable y la sustentabilidad alimentaria 
de las pequeñas localidades rurales  



Proyecto silvopastoreo 
MJA-MDP 

• Acuerdo de apoyo mutuo entre el MJA y la 
empresa Forestal Montes del Plata a 
posibilitado poner en marcha un proyecto de 
silvopastoreo en dos predios forestados de la 
empresa. 

• Participan del mismo 20 familias de dos 
Clubes Agrarios del Departamento de Durazno 

• Este importante acurdo a potenciado de 
forma importante el accionar del MJA en todo 
su accionar.  

 



Acuerdo de Cooperación  
MJA - INTEL 

• El Movimiento de la Juventud Agraria y el 
departamento de responsabilidad social de INTEL 
para América Latina firmaron un acuerdo de 
cooperación para llevar adelante un proyecto de 
Capacitación para emprendedores. 

• Este acuerdo permite tener un equipo de 
capacitadores voluntarios a los efectos de 
transmitir los conocimientos técnicos adquiridos 
en un una instancia de capacitación de 
multiplicadores.     



Impacto  

• El MJA se encuentra presente en 9 
Departamentos. 

• En actualidad hay 60 Clubes Agrarios 

• 1900 Jóvenes integrantes de los Clubes 
Agrarios  

• En el ultimo ejercicio Abril 2014- Marzo 2015 
se atendieron directamente en forma 
acumulada a 9702   


