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CONVOCATORIA REALIZADA PARA EL ENCUENTRO 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 

a situación ambiental de Uruguay ha estado dominada por el proceso de 

l redescubrimiento del potencial económico de los recursos de la región del 

abía muchas expectativas  en el movimiento ambiental por la llegada de un 

in embargo, el cambio histórico que representó la asunción del nuevo 

n ese camino, se trivializaron disposiciones legales que en cierta medida 

 
L
grandes transformaciones del uso de los recursos naturales, en un contexto 
mundial caracterizado por una gran demanda de fuentes de energía, materias 
primas y alimentos. Simultáneamente, aunque la información y las advertencias 
sobre el cambio climático mundial son cada vez más alarmantes, la acción 
colectiva de preservación del ambiente humano parece estar cada vez más 
debilitada en las principales potencias mundiales. 
 
E
MERCOSUR, por el capital global, ha alentado la presencia de todo tipo de 
mega emprendimientos,  que compiten por la apropiación de estos territorios, y 
no reparan en la emergencia de conflictos socio ambientales que surgen como 
acciones de resistencia de estos pueblos a esos procesos. 
 
H
nuevo Gobierno: por sus posturas previas desarrolladas durante muchos años 
en las condiciones de oposición; por su anunciada valoración de los espacios 
democráticos y los procesos de participación ciudadana; por la valoración de 
los espacios y los bienes públicos que habían caracterizado su discurso previo, 
y en algunas medidas por el accionar en la IMM; por la relativa independencia y 
autonomía de sus actores políticos en relación a los principales grupos 
económicos que operaban en el país;  por su aparente valoración del Uruguay 
productivo y sustentable a largo plazo; por su formulado interés en la búsqueda 
de la equidad en el acceso a los bienes económicos y la producción. 
 
S
Gobierno resultó en una gran desilusión ambiental. La promoción de la 
inversión extranjera directa  se volvió en el eje estratégico de la política 
económica para el desarrollo nacional. Apelando a un potencial derrame futuro 
de sus beneficios sobre el resto de la sociedad, no se reparó en abrir 
totalmente el acceso a nuestros recursos más valiosos, en volúmenes que no 
había precedentes en el país, en condiciones más favorables que aquellas a 
las que acceden los nacionales, y bajo modalidades que no se compadecían 
con un modelo popular y nacional. 
 
E
constituían garantías democráticas, como las evaluaciones de impacto 
ambiental; se renovó un discurso antiguo y reduccionista que opone desarrollo 
y ambiente, o la generación de empleo y la conservación de las condiciones de 
vida y trabajo; la participación se volvió un ritual banal sin ninguna 
consecuencia posterior; se deja traslucir permanentemente la ridiculización del 
movimiento ambiental, como integrado por gente idealista que está lejos de los 
problemas reales. Durante estos años vimos un ministro de medio ambiente 
prescindente, y un subsecretario que se transformó en el lobbista oficial de la 



industria de la celulosa, anunciando alborozado cada nuevo proyecto que 
aparecía. El grave conflicto con Argentina se transformó en causa nacional –
proceso alentado por el Gobierno–, impidiendo que el país analizara ese 
conflicto socio ambiental en toda su dimensión e implicancias para el futuro 
nacional, con la opinión y participación de otros actores diferentes de aquellos 
exclusivamente gubernamentales. 
 
Mientras aspectos fundamentales del tema ambiental continúan a paso de 

a coincidencia de identidad política con el Gobierno de muchos militantes 

L ENCUENTRO NACIONAL DE TACUAREMBÓ 

a Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas observa con preocupación la 

r otra parte, la proximidad de un año electoral es propicio para profundizar el 

l encuentro se ha organizado en torno a 3 componentes: 

. Facilitar el conocimiento de los diferentes grupos y participantes del 

. Tres exposiciones y debates sobre tres temas centrales de la coyuntura 

tortuga, en los que Uruguay tiene un rezago acreditado a nivel internacional, 
como por ejemplo la implantación de un sistema nacional de áreas protegidas 
(recién en setiembre 2008 se ha decretado la primera), otras amenazas que 
han emergido recientemente  –ahora la energía atómica– cuentan 
inmediatamente con todo el aval y la promoción que se realiza desde el 
Gobierno, incluyendo un papel activo del Presidente de la República. 
 
L
ambientales, la sorpresa por las nuevas conductas, y la magnitud de las 
nuevas inversiones,  han resultado en que el  movimiento ambiental aparece 
replegado, con cierto grado de frustración –en el mejor de los casos confusión 
y desconcierto– y exhibiendo una desmovilización característica de la sociedad 
posmoderna. 
 
E
 
L
evolución actual, experimenta también las dificultades señaladas, pero reafirma 
su vocación de trabajar para revertir esas tendencias que visualiza como 
negativas para el futuro de la sociedad nacional. Por una parte, desea 
encontrarse con todos los actores de la sociedad civil con los que se comparte 
un patrimonio de ideas comunes, recibir la percepción de grupos activos de 
diferentes regiones del país, conocer sus análisis,  acciones y grados de 
dificultad que experimentan en concretar los objetivos de sus organizaciones. 
   
Po
ejercicio de la ciudadanía ambiental y estimular el análisis y el debate más 
profundo que permita el crecimiento de la conciencia sobre la relación que 
tenemos y la que queremos tener con el ambiente. Es necesario interpelar a los 
partidos y a los candidatos para que definan claramente sus posiciones ante la 
ciudadanía, y establezcan compromisos concretos de gestión ante temas 
centrales. 
 
E
 
1
encuentro, mediante la presentación de actividades y la interacción personal. 
 
2
ambiental, para mejorar la capacitación del movimiento ambiental y coordinar 
puntos de vista sobre temas sustantivos del debate social. El primer tema se 
refiere al cultivo de soja, como actividad paradigmática de la agricultura 



moderna. El segundo, al problema energético y el debate sobre la energía 
atómica en Uruguay. El tercero analiza las relaciones entre la sociedad, el 
ambiente y la política. 
 
3. Estrategias futuras. Se abrirá un debate sobre posibles áreas de 
fortalecimiento del Movimiento Ambiental, de generación de demandas hacia la 
Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas,  y de coordinación y desarrollo de 
políticas y actividades para el año 2009 del conjunto del movimiento ambiental. 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 

9:00 hs.- Recepción de los participantes 

ABADO 15 DE NOVIEMBRE 

7:30 hs.-  Desayuno 
n del Encuentro y bienvenida a los participantes 

9:00 s.-  icipantes 

 
1
21:00 hs.- Cena de bienvenida 
 
S
 
0
08:30 hs.-  Presentació
  Luis Moresco – Pte de la Red de ONG Ambientalistas 
  Alda Rodríguez – Bio Uruguay 
0 h Presentación de los grupos part
11:30 hs.-  Exposición: Energía nuclear. Expositor: Gerardo Honty 

re para interacción entre grupos.  
. 

16:00 hs.-  

12:00 hs.- Debate sobre el tema 
13:00 hs.-  Almuerzo 
14:00 hs.- Espacio lib

Reembolso de los pasajes a los participantes
Exposición: Desafíos para el movimiento ambiental. Expositor: 

16:30 hs.-  el tema 
Carlos Pérez 
Debate sobre 

17:30 hs.- Pausa  
18:30 hs.- Exposición: El cultivo de soja. Expositor: Alfredo Blum 

e 
usical típico del lugar: María Ferreira, 

 
OMINGO 16 DE NOVIEMBRE 

7:30 hs.- Desayuno 
 grupos (Temática de los 3 talleres: Energía, 

10:00 hs.- bambaé y Video “Bio Uruguay” 

del Encuentro y Almuerzo 

19:00 hs.- Debate sobre el tema 
20:00 hs.- Descanso y tiempo libr
21:00 hs.- Cena y espectáculo m

Yohnnié Pérez, Andrés Leal; con acordeón y guitarras. 

D
 
0
08:30 hs.- Trabajo en

Monocultivos y Biodiversidad) 
Pausa, recorrida por la granja A

10:30 hs.- Plenario 
13:00 hs.-  Clausura 
 
 



 
BIENVENIDA 
 
 
La bienvenida estuvo a cargo del Sr. Luis Moresco, presidente de la Red de 

alabras de Luis Moresco 

n primer lugar agradecemos a todos los que hicieron posible la realización de 

uienes están aquí presentes fueron convocados luego de una recorrida que 

e gustaría remarcar que el origen y propósitos de este encuentro son con 

n definitiva y a través de ello aspirar a un fortalecimiento y a mejorar el trabajo 

a Red organiza este encuentro, abierto a varias organizaciones miembros o 

ienvenida de Alda Rodríguez 

omo anfitriona del lugar donde se desarrollo el encuentro doy la bienvenida a 

ONGs Ambientalistas  y la Ing. Agr. Alda Rodríguez socia fundadora de Bio 
Uruguay. 
 
P
 
E
este encuentro, a Bio Uruguay por su hospitalidad, a Greengrant, PNUD, y a 
quienes organizaron el evento. También queremos agradecer a quienes han 
optado por participar en este encuentro durante estos 3 días, es muy valioso y 
vale el reconocimiento para los que aquí están presentes. 
 
Q
se realizó por el interior del país para conocer a diversos grupos ambientalistas 
existentes. 
 
M
absoluta claridad y preocupación los que surgen de la fundamentación de su 
convocatoria, cuya redacción fue propuesta con meticulosidad. El objetivo de 
fondo es el conocimiento de los grupos aquí presentes entre sí, el 
acercamiento, el intercambio de información y experiencias, y todas las 
posibilidades que envuelven e involucran las tareas y el alcance de los logros 
de los grupos ambientales. 
 
E
y los logros de los ambientalistas en Uruguay, en atención al panorama general 
de dificultades para llevarlos a cabo y de la coyuntura ambiental que vive el 
país. 
 
L
no de la Red, para intercambiar, discutir, plantear soluciones, establecer 
alianzas, establecer un plan de trabajo, compartir inquietudes en torno a los 
temas tratados y otros temas que surjan en el grupo y para reflexionar acerca 
de las respuestas se tienen desde la Sociedad Civil. 
 
B
 
C
los participantes. Abambaé: tierra que da frutos (Guaraní) es una granja 
ecológica donde se genera información, investigación, se realiza producción 
agroecológica y se apuesta a mejorar la calidad de vida de las personas.  
 



 
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
Fueron invitados a participar de este encuentro unas 140 personas de 
diferentes organizaciones. 
Participaron en el Encuentro 41 personas pertenecientes a 24 organizaciones, 
además de varios integrantes de la organización anfitriona. Los participantes 
pertenecen a de diferentes zonas del país y con diversas áreas de acción. Fue 
muy rico el intercambio entre las organizaciones y se constituyeron alianzas 
entre los grupos para trabajar en conjunto en diferentes zonas y/o temáticas. 
 
En el anexo nº 1 se presenta la lista de organizaciones y/o grupos, personas y 
los contactos correspondientes. 
 
A continuación se presenta la caracterización de las diferentes organizaciones 
según lo establecido por los participantes presentes: 
 

Organización 
 

Características generales 

Sociedad Zoológica Arbitra trabajos de zoología y organiza las jornadas de 
zoología. La idea es potenciar y achicar el alejamiento 
entre la academia y la sociedad. Es importante 
participar y ser una herramienta más para generar 
nuevas ideas. Se trabaja en biodiversidad, divulgación 
científica e investigación. 

CECN Se trabaja en áreas protegidas. Actualmente se trabaja 
con el reconocimiento de murciélagos en escuelas y 
liceos. Se organizan salidas. Son 200 socios activos. 
Se presenta como problema la falta de jóvenes. 

Amigos del viento Promoción de actividades educativas y de divulgación 
de la Meteorología y las disciplinas científicas 
relacionadas. Cambio climático, fenómenos 
meteorológicos severos, prevención, alerta temprana, 
gestión de riesgo. Actualmente se trabaja en Carmelo 
en el rescate y búsqueda de refranes populares. 
También en Pirlápolis. 

Ceuta Se estudian la aplicación y uso de tecnologías 
apropiadas. Se trabaja en base a programas: 
saneamiento, efluentes, agroecología, energía, plantas 
medicinales y proyecto Lata (espacio de taller para 
desarrollar tecnologías apropiadas). Se desarrollan 
proyectos de investigación-acción. 

INDRA Se trabaja en desarrollo territorial y aguas, con 
comunidades rurales y pescadores artesanales 
participando en emprendimientos de economía 
solidaria, rescatando culturas y promoviendo la 
sustentabilidad de diferentes comunidades. 



 
GRUPO ARROYO 
DE CARMELO 

Se ocupa de temáticas ambientales del oeste de 
Colonia, un tema es la instalación de monocultivos. 
También se trabaja en temáticas como la basura, 
secado de arroyos, arena en las playas, etc. 

ECOTERRÓN Se realizan bio construcciones en terrón y se apuesta al 
turismo responsable. Tiene varias líneas de trabajo: 
economía solidaria, comercio justo, permacultura. Son 
temas de preocupación la energía nuclear, los 
monocultivos y la minería a cielo abierto.  

RAPAL Aborda temas como agricultura libre de agrotóxicos, de 
transgénicos y agricultura orgánica. Se trabaja con 
organizaciones de todo el país y se forma parte de la 
red de agroecología y es miembro del grupo Guayubira 

GUAYUBIRA Fue creado en 1997 con 2 objetivos: defensa del monte 
indígena y oposición a los monocultivos. También es de 
interés el tema de las plantas de celulosa ya que 
consolida y amplía el modelo forestal 

GERGU Grupo de estudio que realiza salidas a campo con el fin 
de rescatar aspectos del paisaje no conocidos, se 
realiza una muestra fotográfica. El objetivo es conocer y 
que se conozca un Uruguay desconocido. 

COORDINADORA 
DE COMISIONES 
DE FORMENTO DE 
CIUDAD DE LA 
COSTA 

Propuesta alternativa, participativa y sustentable para 
pluviales, caminería y saneamiento de la Ciudad de la 
Costa. 
Protección y reactivación del humedal costero, menor 
contaminación de napa freática y de cauces fluviales. 
Adoquines: pavimento menos contaminante, 
permeable, articulado (reduce vibraciones) con menor 
costo país, etc. 
Reforestación con especies más aptas (nativas, 
autóctonas e indígenas). 
Medición y disminución de contaminantes (polvo en 
suspensión, piletas de oxidación, etc. Son varias 
comisiones de fomento de vecino que se agrupan para 
tratar temas concernientes al cuidado del ambiente en 
la costa.  

DEMAVAL Busca protección del medio ambiente en Colonia 
Valdense. Se trabaja sobre contaminación de la napa 
freática, la basura y clasificación de residuos, control de 
mosca de los cuernos con plantas medicinales, uso de 
arena por areneras y destrucción del monte nativo; 
entre otros temas. 

GRUPO ECO 
TACUAREMBÓ 

Se inició en el 85 como grupo de protección de la fauna 
y flora en el departamento. En el 92 Grupo Eco 
representó a la red en Río de Janeiro. Se trabaja 
mucho en el tema de energía nuclear, además se lucha 
contra transgénicos, forestación y monocultivos. Fueron 
fundadores de Guayubira. 



 
REDES Fue creada hace 20 años. Se trabaja desde la ecología 

social para la protección del ambiente. Integra la 
federación de organizaciones de varios países. Es 
importante atender conflictos ambientales en diferentes 
ámbitos: productores, comisiones barriales; y unirse a 
distintos movimientos: sindical, consumidores, vecinos, 
etc. Fueron fundadores de Guayubira. 
Abarca varios temas: agua, territorio y cuenca; uso del 
territorio; agronegocios; banco de semillas; minería a 
cielo abierto; entre otros. 

ABOV Tiene unos 420 socios. Tiene como objetivo colaborar 
con el jardín botánico, cursos, donaciones. Se hacen 
viajes y se presta especial atención a la flora indígena. 

GRUPO 
ECOLÓGICO DE 
YOUNG 

Es una zona complicada por el uso de agroquímicos, 
lavado de maquinaria en las cañadas, monocultivos, 
desecho de los tambos.  

MAMSUR Surgió como interés en los mamíferos, conservación de 
la biodiversidad articulando con la investigación y 
divulgación. Se trabaja en escuelas e instituciones 
educativas 

COMISION POR LA 
VIDA 

Se trabaja en generación de energías alternativas 
(solar) 

VIDA SILVESTRE  Se trabaja en diferentes áreas: conservación (en áreas 
protegidas y establecimientos privados), investigación 
(relevamiento de biodiversidad y publicaciones) y 
comunicación (educación ambiental y fortalecimiento de 
las ONG) 

BIO URUGUAY Investigación, capacitación en agroecología y uso de 
tecnologías alternativas 

CIEDUR Énfasis en desarrollo, hay diferentes áreas de trabajo: 
desarrollo y género, desarrollo y trabajo y economía 

ARTIGAS 86 Educación y preservación ambiental 
PROTECTORES 
DEL PLANETA 

Educación ambiental, social y sanitaria para niños 

 



 
EXPOSICIONES 
 
 
Las exposiciones realizadas fueron en diferentes temáticas:  

Energía 
Desafíos para el movimiento ambiental 
Cultivo de soja 

 
Se presenta un resumen de los temas tratados en cada exposición y 
principales aspectos del debate.  
 
ENERGÍA 
  
Exposición por Gerardo Honty (ghonty@gmail.com) 
 

 Tipo de energía que se utiliza y en qué porcentaje 
 Potencia instalada en Uruguay 
 Opciones alternativas a la energía nuclear (eólica, biomasa) 
 En Uruguay: Generación de energía e importaciones. Emisiones de CO2 
 Energía nuclear en el mundo 
 Evolución de la capacidad nuclear instalada en el mundo 
 Energía eólica vs. energía nuclear 
 Principales costos y parámetros tecnológicos de las plantas que iniciaron 

operaciones en el 2005 
 Inversiones en una planta de energía nuclear y una eléctrica 
 Lista de accidentes post Chernobyl 
 Ventajas de la energía renovable frente a la energía nuclear 

 
Debate 
 
…”Si hubiera campos de molinos, tener precauciones ya que la instalación de 
los molinos se llevaría parte de nuestros suelos”… 
 
…”Se pueden instalar molinos en el mar. De todas maneras no perder de vista 
que el hecho de generar energía tiene algún costo ambiental, lo importante es 
ver de que manera impactamos lo menos posible.  
Si cultivamos para generar energía con biomasa, también se podría generar un 
problema. Pero si lo vemos desde otro lugar: los árboles existen y es mejor 
usarlos para generar energía que para alimentar plantas de celulosa. 
El mejor escenario sería no alterar los ecosistemas, pero en el escenario actual 
debemos pensar en hacer lo mejor posible para preservarlos”… 
 
…”Hay dos aspectos indiscutibles en lo que respecta a la energía nuclear: es la 
mas cara del mundo y en ningún lado se sabe qué hace4r con los residuos”… 
 
…”es importante pensar desde los modelos que hay detrás de cada una de las 
energías propuestas” …  
 

mailto:ghonty@gmail.com


…”Es importante conocer los intereses sociales, económicos y estrategias 
políticas que hay en torno a los proyectos que se promueven”… 
 
DESAFÍOS DEL MOVIMIENTO AMBIENTAL.  
 
Exposición por Carlos Pérez Arrarte (cperez@chasque.net) 
 

 Hipótesis básica 
 Capitalismo global. El capitalismo crece incesantemente, vertical y 

horizontalmente 
 Artificialización creciente de los sistemas naturales y procesos humanos. 

Los procesos de producción y consumo se separan cada vez más de la 
naturaleza. 

 ¿Qué va a pasar en Uruguay? De país natural a los commodities y el flujo 
de inversiones extranjeras directas seguirá en aumento 

 Las fuerzas que mueven una sociedad compleja. Sistema social y economía 
global. 

 Movimiento ambiental: discurso y organización. El desafío del discurso 
 Síntesis 

 
Debate 
 
… “Es importante poder acceder a las fuentes de información y conocer 
realidades ocultas. Ej. La forestación es la que da menos trabajo, una industria 
genera más empleo”… 
 
…”Es importante presentar datos con fundamento, investigación, conocer la 
línea de base de los ecosistemas y tener investigadores formados para el 
debate”… 
 
…”El camino de las organizaciones ambientalistas es hacer alianzas, estar 
presentes en distintos movimiento (economía solidaria), cooperativas, etc.; con 
formas de organización que ven el lado humano de las personas”… 
 
…”Hay mucha información, a veces el problema no es cómo llegar a los medios 
sino que estén abiertos a recibir a organizaciones pertenecientes al movimiento 
ambiental. También se pueden buscar otras formas de comunicarse, en los 
barrios, con los vecinos, en el boca a boca”… 
 
…”hay que tener claro que lo que está en cuestionamiento son los modelos 
utilizados actualmente. Es importante hacer alianzas con sindicatos, 
cooperativas, jóvenes, entre otros”… 
 
…”También es importante que el movimiento ambiental esté presente en las 
instancias creadas por el Estado para descentralizar (mesas de desarrollo, 
consejos sociales departamentales”… 
 
…”es importante prestar atención al movimiento feminista en lo que respecta a 
generar conocimiento académico, estar presente en distintos organismos 
estatales, etc.”… 



 
…”El movimiento ambiental tiene problemas actualmente, hay un gran esfuerzo 
por cambiar la situación actual; es difícil el voluntariado para llevar adelante al 
movimiento ambiental; son muy importantes algunas cuestiones tales como: 
tener información, la forma en la que se brinda, hacer lobby, presionar 
políticamente, hacer acciones directas, contar con instrumentos legales y hacer 
alianzas con varios sectores. Fortalecer al movimiento ambiental pasa por la 
diversidad”… 
 
…”También es muy importante generar acciones y proyectos con continuidad, 
tener proyectos atractivos, interesantes es clave para acercar a los jóvenes”… 
 
EL CULTIVO DE SOJA 
 
Exposición por Alfredo Blum (alfredoblum@hotmail.com) 
 

 Contexto ambiental. Proceso asociado a industrialización de la agricultura. 
Roles entre países. Concentración empresarial. Factores de sojización. 

 Caracterización del complejo agroindustrial en soja. Uruguay-agricultura. 
Evolución de producción y rendimiento. Paquete de producción. 

 Manejo tecnológico predominante y sus impactos en el ambiente. Erosión. 
Degradación y subsidio ecológico. Biodiversidad 

 Impacto socioeconómico. Estructura agraria. Extrangerización. Soberanía 
alimentaria 

 Conclusiones 
 Reflexiones 

 
Debate 
 
…”Hay desplazamiento de gente con los monocultivos, lleva mucho tiempo 
preparar a la gente para reinsertarla en el campo”… 
 
…”Falta información acerca del impacto del uso de productos químicos y el 
efecto del cultivo en la alteración de la biodiversidad”… “Hay estudios 
puntuales en algunos agroecosistemas, y sobre productos mas que nada 
utilizados en fruticultura”… 
 
…”nuestro deber es denunciar”… 
 
…”Hay movimientos para evitar expansión de la soja, ejemplo: Cuchilla de 
rocha en Sauce”… 

mailto:alfredoblum@hotmail.com


 
NOCHE DE MUSICA, GUITARRAS Y TRUCO 
 
 

 
 
TRABAJO EN GRUPOS 
 
Se formaron tres grupos de discusión: Energía, Monocultivos y Biodiversidad. 
 
La reflexión en cada uno de los grupos se realizó en el eje de las siguientes 
preguntas: 1. ¿Qué acciones concretas podemos hacer juntos/as en lo que 
refiere al tema abordado en este taller? y 2. ¿Qué desafíos plantean para el 
movimiento ambiental quienes están reunidos hoy? 
 
GRUPO MONOCULTIVOS.  
 
Participantes 
A. Blum (moderador), M. Cárcamo, U. Clivio, M. Acosta, E. Tabarez, M. 
Sobrero, G. Salaberry, O. Luzardo, L. Moresco, R. Carrere, P. Noble y V. 
Bacchetta, J. Olivera. 
 
Resultado del taller – presentación del grupo 
 
Pregunta 1: ¿Qué acciones concretas podemos hacer juntos/as en lo que 
refiere al tema abordado en este taller? 
 

 Buscar estrategias de comunicación basándose en algo propositito y 
positivo 

 
 Conformar un grupo  de trabajo ad-hoc para definir argumentos sobre el 

tema de monocultivos y facilitar a los grupos que están afectados e 
impactados.  
A mediano plazo es importante atender la producción familiar. 
A largo plazo llegar a la población afectada y que se puedan organizar 
para ser quienes generen el movimiento 

 



 Alianzas con CNFR, APODU, agricultores, lechería, comisión por la no 
extranjerización = Agricultura familiar. Hacer alianzas con APODU, 
CNFR para desarrollar modelos junto a los agricultores 
Otras alianzas, con sindicatos: en el sentido de mejorar las condiciones 
de trabajo en la forestación, no en eliminar la forestación. 

 
 Coordinar con emprendimientos familiares de economía solidaria 

 
Pregunta 2: ¿Qué desafíos plantean para el movimiento ambiental quienes 
están reunidos hoy? 
 

♦♦  Territorialización y alianzas. Llegar a mesas de desarrollo rural, 
consejos.  

 
♦♦  Pedir a sanidad vegetal las denuncias de fumigación existente y 

proteger a quienes denuncian, preservar el anonimato. 
 
 
 
GRUPO ENERGÍA.  
 
Participantes 
S. Ortiz (moderadora), H. Fontana, L. Marrero, G. Honty, M. González, C. Ortiz, 
R. Ferreira, F. Polhe.  
 
Resultado del taller – presentación del grupo 
 
Pregunta 1: ¿Qué acciones concretas podemos hacer juntos/as en lo que 
refiere al tema abordado en este taller? 
 

 Buscar información pertinente y difundirla. Formar una comisión para 
revisar y dar respuesta al documento país que entregaron al presidente; 
que se haga público y dar respuesta. 

 Promover instrumentos de difusión masiva (videos, stencif, stickers) 
 Sistematización de la historia (cómo se generó, herramientas que se 

usaron para generar energía nuclear hoy) para hacer folleto y librillo de 
difusión masiva y frenar la energía nuclear 

 Hacer una actividad en Paso de los Toros el próximo año y recuperar el 
listado de Juntas Departamentales se declararon libres de energía 
nuclear en la actividad anteriormente realizada. 

 Hacer charlas y llegar a escuelas y liceos. Libro de eficiencia energética. 
 
Pregunta 2: ¿Qué desafíos plantean para el movimiento ambiental quienes 
están reunidos hoy? 
 

♦♦  Promover entre los jóvenes el facebook “Uruguay energía limpia” 
♦♦  Organizar un Encuentro para revisar estrategias adoptadas 
♦♦  Generar masa crítica 
♦♦  Buscar alianzas con otros movimientos sociales y la universidad, 

consejos sociales departamentales, Fucvan, Pit-cnt, CNFR, 



Movimiento de mujeres, FEUU, Jóvenes, Coordinadora Nacional de 
Economía Solidaria y otros. 

♦♦  Territorialización de los conflictos 
 
GRUPO BIODIVERSIDAD.  
 
Participantes 
A. Neme (moderadora) y el resto de los participantes del encuentro. 
 
Resultado del taller – presentación del grupo 
 
Pregunta 1: ¿Qué acciones concretas podemos hacer juntos/as en lo que 
refiere al tema abordado en este taller? 
 

 Áreas protegidas: acordar reracionamiento SNAP-ONG, introducir 
nuevas propuestas de ingreso a las SNAP y seguimiento de los 
procesos en trámite 

 Monte nativo: Cada vez se dan con más libertad los permisos para 
explotar los montes nativos. Solicitar a Carlos Mantero la realización de 
un seminario técnico donde se discutan criterios para clasificar e 
intervenir en un monte nativo. 

 Interacción con otras organizaciones: Por ejemplo con la Asociación de 
Mujeres Rurales, con CNFR y SFR, Asociaciones dedicadas a la cultura. 

 Participación de ONG en la campaña de reforma constitucional contra la 
extranjerización de la tierra 

 

 
 
LA RECORRIDA: Granja ecológica 

 

 
 



 
REFLEXIONES EN PLENARIO 
 
 
El debate fue sobre los desafíos del movimiento ambiental, vertiendo aportes, 
aclaraciones, quedaron preguntas planteadas, etc. Se presentan a continuación 
algunas reflexiones y actividades concretas a desarrollar. 
 
…” Por Ley se crearon Comisiones departamentales que actúan en lo que 
refiere a monte nativo, fauna y flora. Es importante exhortar al poder ejecutivo 
que ponga estas comisiones en funcionamiento”… 
 
…”Es importante participar en las mesas de acuerdo territorial convocadas por 
SNAP (en Tacuarembó funciona)”… 
 
…” Deberíamos preguntarnos cuál es la idea del Estado con las mesas de 
descentralización: ¿descentralizar o atomizar al movimiento social?”… 
 
…”Es importante tener claro que descentralizar es una consigna de 
participación; pero no por eso tenemos que dejar de aprovecharla. Son 
instancias para intervenir y desde estos lugares debe partir la acción. 
Tengamos estrategias nosotros para no dispersarnos”… 
 
…” Es importante generar alianzas a nivel territorial”… 
 
…”Queda planteada la propuesta de volver a juntarnos el próximo año”… 
 
…” El objetivo de esta reunión era avanzar en el movimiento ambiental: queda 
la puerta abierta para hacer actividades de coordinación, integrarse y 
trabajar”… 
 
…” Se propone enviar la lista de participantes y todos apoyar la juntada de 
firmas contra la extranjerización de la tierra”… 
 
…”Se debe pensar en estrategias para llegar a los partidos políticos”… 
 
…”Que cada organización elabore una propuesta y la haga llegar a los políticos 
de cada departamento. Que cada uno trabaje desde su lugar”… 



 
FOTOS 
 
Para ver las fotos del Encuentro y colgar allí otras fotos que puedan tener la 
página es la siguiente: 
 
http://picasaweb.google.com/ciedur.registros/EncuentroTacuaremb#5270175457178578066  
 
HASTA LA PRÓXIMA … 

 

http://picasaweb.google.com/ciedur.registros/EncuentroTacuaremb#5270175457178578066
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