
 
Sábado 20 de Diciembre 2014 

 INIA Tacuarembó de 8:30 a18:30 hs 

El Instituto Nacional de Colonización convoca a representantes de 

grupos de colonos (como máximo dos personas por grupo) al 

Encuentro Nacional de Delegados de Experiencias Colectivas de 

Acceso a la Tierra que se realizará el sábado 20 de diciembre, de 

8:30 a 18:30, en el INIA Tacuarembó. 

Se entiende como relevante analizar, desde la perspectiva de los 

grupos de colonos, las políticas de acceso a la tierra de forma 

colectiva que lleva adelante el INC; evaluar la complementariedad 

entre experiencias como la integración en la cadena productiva-

comercial y la necesaria coordinación entre los colectivos; así como el 

vínculo de los grupos con el INC, su participación en las Mesas de 

Desarrollo Rural y otros espacios de intercambio. 

La actividad da cumplimiento a lo definido en el Plan Estratégico del 

INC 2010-2014 sobre dar apoyo a los procesos de organización de los 

colonos (II. Radicación y bienestar del trabajador rural) e impulsa un 

espacio de análisis y participación de las políticas de Colonización en 

relación al acceso colectivo a la tierra. En este contexto se generarán 

las bases organizativas para un encuentro nacional de grupos colonos 

y aspirantes en el 2015. 

Se cubren pasajes y se contratarán ómnibus cuyo recorrido se 

planificará en función de los grupos que confirmen participación. 

También estarán a disposición los vehículos de las regionales. Está 

asegurada la alimentación del día. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agenda de trabajo del Encuentro 

 

08:30-09:00  Inscripciones. 

09:00-09:30  Marco político institucional y datos globales del 

acceso colectivo a tierra (INC). 

09:30-13:00 Talleres: presentación de las experiencias de cada 

grupo, logros, dificultades y temas de interés; y 

vínculo con el INC, otros grupos, organizaciones 

locales y otros ámbitos de participación. 

13:00-14:30 Almuerzo. 

14:30-16:00       Plenaria con presentación por grupos de la síntesis 

realizada con aportes de los presentes. 

16:00-18:00 Síntesis general, intercambio y perspectiva de 

futuro. 

18:00-18:30  Cierre con invitados y autoridades. 

 

 

Por consultas comunicarse con las Regionales del INC o Secretaria de 

Presidencia secpresidencia@colonizacion.com.uy  Teléfono 29155482 

Celular 091430876 
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