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El desarrollo rural (productivo, económico, ambiental y social) en Colonia Valdense, desde sus inicios estuvo
vinculado directamente con la producción de la granja a nivel familiar. El bagaje de conocimientos, costumbres y
tradiciones de los inmigrantes valdenses, marcaron fuertemente la forma de producir, aprovechando cada rincón
para obtener alimento para sus familias en principio, y luego para la venta. Mantener esta característica es parte
de la idiosincrasia de la zona.
La nueva Ley de Ordenamiento Territorial, y la aprobación por parte de la Junta Departamental de las Directrices,
traen como consecuencia una ampliación de la zona urbana de Colonia Valdense. Las granjas Horti-frutícolas
quedan lindando, prácticamente dentro de la zona urbana.
La legislación vigente sobre las aplicaciones con agroquímicos encuentran a los productores familiares del área en
una situación muy difícil, de mucha incertidumbre, dado que no tienen disponibles alternativas para el control de
enfermedades y plagas en sus cultivos, de los cuales depende su permanencia en el campo.
A mediados del año pasado se comienza a reunir la Mesa de la Granja, conformada por representantes de:
MGAP; MSP ; Intendencia de Colonia; Municipio de Colonia Valdense; DEMAVAL (Defensa del Medio Ambiente
de Valdense); Centro Comercial de Colonia Valdense; Centro Emmanuel; SOFOVAL como representante de los
productores; INIA y DINAMA.
En julio pasado, se presentó la problemática y la voluntad de encontrar soluciones al Consejo de Ministros en
Carmelo. Todos expresaron su apoyo para viabilizar el trabajo de esta Mesa y el compromiso de actuar en
coordinación para llegar a nuevas normativas que permitan mejorar la dinámica productiva-social y económica de
la zona.
En este proceso, la voluntad de trabajar en conjunto es una oportunidad invalorable que necesita de apoyo para
continuar con avances concretos que beneficien directamente a los involucrados: productores familiares, sus
familias y pobladores, para fortalecer una convivencia armoniosa que mantenga la identidad de Colonia Valdense.
Objetivo general:
Trabajar participativa e interdisciplinariamente, por la permanencia de los productores familiares horti frutícolas en
la zona de transición urbano-rural de Colonia Valdense, identificando con el sector productivo la estrategia para
avanzar hacia sistemas más sostenibles (ambiental, económica y socialmente).
Objetivos secundarios
1. Encontrar alternativas de manejo para el control de plagas y enfermedades que sean replicables en otras
zonas del país, de acuerdo a la legislación vigente, disminuyendo el uso de agroquímicos en predios
hortifrutícolas.
2. concientizar a la población de Colonia Valdense sobre la importancia de la producción local para el
desarrollo, como fuente de alimentos sanos, revalorizando el trabajo rural.
3. Sistematizar la experiencia para difundirla a diferentes niveles.

