
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA

Programas de Apoyo al sector de la Agricultura Familiar

PRODEAR 

 

¿QUÉ ES PRODEAR? 

El Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)
productiva y comercial para organizaciones de mujeres y varones productores familiares 
rurales. 

Su objetivo es promover el desarrollo integral a través de:

• Acceso a recursos de asistencia técnica, de formación, productivos

• Promoción de organizaciones activas, democráticas, participativas y con capacidad de 
gestión; 

• Equidad de género e integración de los jóvenes; 

• Uso sostenible de recursos naturales.

 

GESTIÓN PROVINCIAL 

En Entre Ríos, PRODEAR se ejecutó entre
Unidad Provincial de Ejecución (UPE), conformada en el marco del Ministerio de Producción. 
nivel nacional fue coordinado por
Agroindustria de la Nación. La herramienta fue financiada 
de Desarrollo Agrícola (FIDA), de la Nación y del Gobierno Provincial.

La estrategia provincial se basó en una asistencia técnica con abordaje interdisciplinario, y un 
trabajo en territorio apoyado en la articulación interinstitucional con los municipios y otros 
organismos. 
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VIDEOS INSTITUCIONALES: ENLACE

 

CONTACTO 

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)
Unidad Provincial de Ejecución
Dirección General de Agricultura 
Director General: Lucio Amavet
San Martín 760 Planta Alta (3100) Paraná
Teléfono: (0343)  4207927 
Correo electrónico: prodear.er@gmail.com

 

 

                             

ENLACE  

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) 
Unidad Provincial de Ejecución 
Dirección General de Agricultura - Ministerio de Producción 
Director General: Lucio Amavet 
San Martín 760 Planta Alta (3100) Paraná 

electrónico: prodear.er@gmail.com 

 

 


