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1.  Introducción 
 
 El documento que se presenta a continuación es una versión preliminar 
del Diagnóstico de Capacidades Nacionales para la Implementación de un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fue elaborado en el marco del proceso 
del Proyecto de la Fase Preparatoria (PDF B), utilizando como base el 
Documento de Proyecto pre-existente, la revisión sistemática de trabajos sobre 
capacidades institucionales llevados adelante por organismos estatales y 
organizaciones vinculadas con el tema, la participación en talleres realizados 
en este proceso de trabajo, y entrevistas individuales y colectivas a personas 
que ocupan cargos de responsabilidad en organizaciones estatales vinculadas 
directamente o indirectamente con la temática ambiental y a representantes de 
empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
 El documento parte de la base de un marco conceptual sobre el rol del 
Estado y las organizaciones de la sociedad civil en la generación e 
implementación de políticas, y considera las consecuencias de ese enfoque en 
el diseño y la implementación de un SNAP. Asimismo, identifica las definiciones 
conceptuales y operativas de capacidades que emplean distintas 
organizaciones que trabajan en temas ambientales y de bio-diversidad. Desde  
este punto de partida, se orienta el análisis de las capacidades, buscando 
diferenciar los requerimientos y la capacidad de respuesta a los mismos que 
existen en cada uno de los niveles definidos por el proyecto: individual, 
organizacional y sistémico. 
 
 Si bien el documento representa la visión del consultor sobre el tema, se 
ha hecho un esfuerzo por reflejar de la manera más fiel posible los diferentes 
puntos de vista relacionados con el tema, y especialmente aquellos que 
pueden no coincidir con posición del autor del documento. 
 
 Debido a las restricciones de tiempo y recursos disponibles, sería 
inexacto considerar el documento como una versión acabada de diagnóstico 
sobre el tema. De todas maneras, la información relevada y los análisis 
realizados permiten afirmar que se trata de un juicio informado y 
razonablemente consistente en los aspectos organizacional y sistémico, con 
menor nivel de detalle –por su amplitud y diversidad- en lo que concierne a la 
evaluación de capacidades individuales. 
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2. Marco conceptual 
 
 La creación e implementación de un SNAP puede considerarse una 
responsabilidad estatal ya que, según la Constitución de la República, la 
protección del ambiente es “de interés general” (Artículo 47).  
 
 Desde esta perspectiva, entonces, un análisis de capacidades para la 
implementación de un sistema de este tipo supone, en primer lugar, analizar la 
capacidad estatal. Esta puede ser definida como “la disponibilidad y aplicación 
efectiva de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee el 
aparato administrativo y productivo del Estado para gestionar la producción de 
valor público, sorteando las restricciones, condicionamientos y amenazas de su 
contexto” (Oszlak, 2004)1. 
  

“La capacidad de gestión estatal se manifiesta en el grado en que las 
organizaciones estatales consiguen resolver las cuestiones socialmente 
problematizadas que componen su agenda. En cada coyuntura histórica, esta 
agenda suele experimentar cambios importantes…”  (Oszlak, 2004). 
 
 El sistema denominado ICAS (Institutional Capacity Analysis System) 2 
fue pensado para ser empleado en el caso de programas y proyectos, a fin de 
prever qué déficit debían resolverse antes de ponerlos en marcha.  
 

Esencialmente, el enfoque tiende a identificar los déficits institucionales: 
“Representan un déficit en la medida en que existe una brecha perceptible 
entre lo que la tarea implica (v.g. la acción que debe realizarse) y lo que el 
actor responsable (agencia, individuo, asociación) afirma que hará (lo que 
desea hacer). Esa brecha de capacidad de la institución u actor 
involucrado es la que debe identificarse y ponderarse (Oszlak y Orellana, 
2004).  
  
 El enfoque ha logrado identificar algunas áreas claves de déficits de 
capacidad institucional, entre las que se menciona (Oszlak, 2004):  
 

a. relacionados con las reglas de juego (normas, cultura, 
sanciones) establecidas entre los actores participantes, que 
pueden dificultar o impedir el logro de los objetivos o metas de 
un proyecto; 

b. relativos a relaciones inter-institucionales disfuncionales, 
en tanto no se logren acuerdos en casos en los que se hallen 
involucrados dos o más actores institucionales; 

c. vinculados con déficit en los esquemas organizativos y de 
asignación de funciones a los participantes;  

d. ocasionados por inexistencia o insuficiencia de recursos 
materiales y humanos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto;  

 
1 http://www.fcs.edu.uy/icp/proyecto_teyg/downloads/proyecto_argentina.pdf
 
2 SADCI, en su versión en español.  

http://www.fcs.edu.uy/icp/proyecto_teyg/downloads/proyecto_argentina.pdf
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e. relacionados con las políticas hacia el personal estatal 
involucrado; y 

f. relativos a las falencias en materia de conocimientos, 
informaciones o destrezas de las personas involucradas. 

  
El documento de referencia para la elaboración de este proyecto 

distingue entre un nivel sistémico, otro organizacional y otro individual para 
el análisis de las capacidades nacionales.  

 La referencia a nivel sistémico está relacionada con los marcos legales, 
de política y regulatorios vigentes vinculados a la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y el manejo de APs, así como los mecanismos de contralor 
y niveles de cumplimiento, de modo de identificar fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejoramiento. Supone también el análisis de las  
interrelaciones, interdependencias e interacciones entre organizaciones clave. 

 La referencia a nivel organizacional tiene que ver con el análisis de las  
fortalezas y debilidades de las principales instituciones gubernamentales con 
competencia en el manejo de áreas protegidas (en especial de la DINAMA, 
teniendo en cuenta las funciones que deberá asumir como coordinador del 
futuro SNAP), con la identificación de superposición o duplicación de funciones, 
conflictos, etc. Implica revisar las actuales responsabilidades y mandatos 
institucionales, procedimientos, financiamiento, equipamiento, infraestructura, 
entre otros. El punto incluye una evaluación sobre los recursos humanos 
(cantidad, habilidades, experiencia, calificaciones del personal asignado a la 
planificación y gestión de APs), así como las políticas de promoción, 
capacitación y desarrollo del personal.  

 Finalmente, a nivel individual se refiere a las capacidades del personal 
de la DINAMA y otras instituciones vinculadas a la planificación y manejo de 
APs para actuar de manera efectiva y eficiente dentro de la institución y a nivel 
del sistema. Supone analizar las actitudes, motivación, requisitos de los 
distintos cargos y niveles de habilidades actuales, el acceso a oportunidades 
de capacitación, el acceso a información relevante, y las habilidades de 
comunicación, liderazgo y negociación, entre otros.  
 En este nuevo contexto por el que atraviesan países como Uruguay, el 
Estado es visto como asumiendo una función más cercana a la de asegurador 
y regulador que a la de prestador directo de los servicios o, si se quiere, gestor 
de esos servicios. La construcción de un Estado de ese tipo no implica un 
enfoque voluntarista: requiere sin duda de voluntad política, pero necesita del 
desarrollo de capacidades institucionales y autonomía para definir sus objetivos 
y poder implementar acciones que los hagan realidad. 
 

El énfasis en el desarrollo de las capacidades estatales no debe llegar, 
en ningún momento, a considerar las relaciones entre el poder del Estado y el 
de los actores sociales como un juego de suma cero.  
 

Muy por el contrario, se espera que para que se pueda cumplir 
cabalmente las funciones estatales, el propio Estado se encuentre involucrado 
en una red de relaciones con diferentes grupos sociales. El punto central es 
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que esto debe ocurrir de una manera tal que, “precediendo o interactuando con 
esta lógica, el Estado debe asegurar la autonomía política y organizacional de 
las agencias implementadoras junto a la preservación de sus capacidades 
administrativas y técnicas. La existencia de un aparato burocrático 
relativamente aislado3 y autónomo es una precondición básica para la 
realización de las capacidades estatales.”  
 

Este concepto central, que ha sido definido como una “autonomía 
enraizada” de las agencias estatales, implica el desarrollo de capacidades 
de diseño, planificación, monitoreo y control de las políticas, pero no 
necesariamente supone la capacidad propia de gestión o administración. 
Una orientación de este tipo, a la vez que limita el riesgo de la cooptación por 
un actor o reducido grupo de actores, permite la participación de la sociedad 
civil en sus más diversas manifestaciones.  

 
Obviamente, un modelo de este tipo no surge de la nada: es una 

construcción social, y puede adquirir características diferentes en cada país y 
en cada momento de tiempo. Entre otras cosas, parte de las diferentes 
capacidades previas del Estado en su conjunto y de las agencias estatales en 
particular, y de sus posibilidades de lograr interactuar con otro tipo de 
organizaciones. Por esta razón, es especialmente importante que un 
sistema de este tipo incluya un modelo de arreglos institucionales y una 
estructura de incentivos que viabilicen el involucramiento de los actores 
interesados en torno al área de políticas de que se trata. 
 
 Desde este punto de vista es que parte el análisis que orienta este 
documento: pensando en los desafíos que una agencia estatal como DINAMA 
tendrá en tanto organismo regulador de una dimensión programática de la 
política nacional de medio ambiente, como es la creación e implementación de 
un SNAP. 

 
En los últimos años, diferentes estudios internacionales han avanzado 

en la definición de los estándares que los Sistemas Nacionales de Áreas 
Protegidas deben cumplir en términos de capacidad. Recientemente, un 
informe dedicado a plantear los principales desafíos asociados a la gestión de 
sistemas de áreas protegidas establece que para construir capacidad y 
consolidar el manejo efectivo de los mismos, es necesario actuar en cinco 
grandes áreas (Barber, Millar y Boness, 2004). 
 

En primer lugar, es necesario establecer un marco legal que dé apoyo 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que implica articular una política 
general de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, generar entornos 
adecuados para la coordinación “horizontal” entre sectores de forma de 
minimizar conflictos y lograr la coordinación “vertical” entre las autoridades 
centrales y las unidades locales de gobierno, y asegurar la existencia de 
capacidad y voluntad para hacer cumplir las políticas y regulaciones en las 
áreas. 

 

 
3 Se entiende aquí como sinónimo de autonomía. 
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En segundo lugar, deben desarrollarse instituciones fuertes y 
capacidades en ellas para la planificación y manejo de áreas protegidas. En 
esta dimensión, es importante avanzar en la clarificación de las misiones, 
estructuras, responsabilidades, mecanismos de rendición de cuentas y manejo 
de recursos humanos presentes en las diferentes instituciones involucradas en 
la gestión de Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También es importante 
desarrollar criterios para la formulación de planes de manejo aplicables a la 
realidad de cada área, construir sistemas de monitoreo e investigación para la 
toma de decisiones, y establecer alianzas estratégicas con diferentes actores 
de la sociedad que pueden tener roles importantes en la gestión de un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

 
 En tercer lugar, es necesario fortalecer las habilidades y 
conocimientos de los individuos que están directamente involucrados en el 
manejo de áreas.  Para alcanzar este objetivo, es necesario desarrollar la 
capacidad operativa de las autoridades de área (asegurando un flujo de 
recursos, un staff capacitado, cierto nivel de autonomía), buscando que a ese 
nivel existan planes de desarrollo profesional. En términos de habilidades y 
conocimientos, los estudios disponibles a nivel internacional desatacan cinco 
áreas clave: 
 
 (a) Capacidad de gestión: planificación estratégica, gestión financiera y 
comunicación, 
 
 (b) Capacidad de adaptación: aplicación e integración de información 
proveniente de la investigación y de las actividades de monitoreo para 
identificar problemas y lecciones aprendidas, 
 
 (c) Habilidades sociales y culturales: capacidad de desarrollar 
“partenariados” con otros actores, procesos participativos, resolución de 
conflictos, manejo de redes, 
 
 (d) Capacidades técnicas: diseño de proyectos, redacción de informes, 
uso de tecnologías de información, 
 
 (e) Expertise de políticas: comprensión de marcos legales y políticas 
sectoriales en las que se enmarcan las actividades desarrollaras en las áreas 
protegidas. 
 
 En cuarto lugar, la gestión efectiva de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas implica alcanzar un nivel adecuado de financiamiento que 
además sea sustentable. Para lograr esto, es necesario desarrollar entre los 
tomadores de decisiones y responsables principales de diseñar las políticas 
capacidades para: 
 
 (a) diseñar un plan de financiamiento realista y sustentable para cada 
área individual y para el sistema en su conjunto, y asignar personal 
especializado para implementarlo, 
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 (b) aplicar metodologías para calcular costos realistas para un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, que deben incluir cálculos adecuados de 
salarios, infraestructura, equipamiento, mantenimiento, extensión y 
participación, 
 
 (c) desarrollar mecanismos para complementar el presupuesto básico 
con financiamiento proveniente de otras fuentes como donaciones y 
subvenciones, tarifas, impuestos, y la consolidación de actividades económicas 
que puedan beneficiar a las comunidades locales y que sean compatibles como 
los objetivos de conservación, como el ecoturismo. 
 
 Finalmente, la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas cada 
vez más supone fortalecer la comunicación y la educación para mejorar el 
nivel de conciencia pública sobre la importancia de la conservación y de 
creación de un Sistema. Las actividades de comunicación deben orientarse no 
sólo a nivel de la opinión pública, sino también a nivel de los tomadores de 
decisiones y de aquellos actores con roles potenciales para colaborar en la 
gestión del Sistema (Barber, Millar y Boness, 2004). 
 

La planificación  diseño de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
debe tener en cuenta no sólo cuales son donde están las necesidades, sino 
también quién tiene la autoridad y responsabilidad de satisfacer esas 
necesidades.  

 
Tradicionalmente, las políticas de áreas protegidas se basaban en 

modelos en los que una sola agencia gubernamental tenía la responsabilidad 
de manejo de los recursos naturales de un país. En los últimos años, de la 
misma manera que a nivel de los principales servicios estatales, las nuevas 
teorías de governance están dando lugar a nuevos modelos de gestión de 
políticas de conservación en áreas protegidas, centrados ya no en la 
conducción y producción estatal exclusiva sino en la conducción compartida y 
“steering” del gobierno para resolver problemas (Cruz, 2001: 3).  

 
La governance  parte de la base que la conducción de una sociedad 

requiere (a) más actores que el gobierno, (b) más lógicas de acción que la del 
gobierno y (c) más recursos que los del gobierno. Esta misma lógica se aplica a 
la gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a partir de la que 
surgen opciones de gestión descentralizada de áreas por gobiernos locales, 
convenios de co-gestión entre agencias gubernamentales y actores locales 
(empresas, comunidades locales, etc.), y modelos de áreas protegidas privadas 
gestionadas por sus propietarios (Barber, Millar y Boness, 2004). 
 
 Como se ve, ambas perspectivas son claramente consistentes –incluso, 
complementarias. Y es desde este punto de vista que parte el análisis que 
orienta este documento: pensando en los desafíos que una agencia estatal 
como DINAMA tendrá en tanto organismo regulador de una dimensión 
programática de la política nacional de medio ambiente, como es la creación e 
implementación de un SNAP, considerando a la vez la participación del resto 
de los actores, sus atribuciones, responsabilidades y roles. 
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3. Antecedentes 
 

En los últimos años se ha producido documentación e informes en el 
área de evaluación de capacidades. Aunque la gran mayoría de ellos no 
siempre refieren estrictamente o específicamente a capacidades en torno a la 
implementación de un SNAP, están estrechamente relacionados porque tienen 
que ver con las capacidades para definir e implementar políticas y programas 
ambientales. Son antecedentes fundamentales, también, porque reflejan la 
visión de distintos actores que han trabajado sobre estos temas respecto a 
fortalezas y debilidades en el campo en que se ubicará en el proyecto.  

 
Se identifican y sintetizan aquí algunos de los principales resultados de 

esos informes.  
 
a. MVOTMA-PNUD-FMAM. 1999. Propuesta de Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del Uruguay. 
 

La “Propuesta de estrategia nacional para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica de Uruguay” fue el resultado de un 
proyecto financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, implementado 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado por el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de 
la DINAMA. El desarrollo de una estrategia nacional para la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica es uno de los compromisos asumidos por 
el país al ratificar formalmente el Convenio de Diversidad Biológica el 27 de 
agosto de 1993.  
 

La estrategia tiene como objetivo general “conservar la diversidad de 
ecosistemas, especies y recursos genéticos y mantener los procesos y 
sistemas ecológicos, considerando la estrecha relación existente entre la 
diversidad biológica y los factores biofísicos y socioeconómicos que determinan 
los usos humanos sobre el territorio” (MVOTMA-PNUD-FMAM, 1999: 46). 
Específicamente, se propone estimular la investigación y capacitación sobre 
biodiversidad y desarrollar modelos de conservación de la biodiversidad 
integrados con el uso sostenible de los recursos. A la vez, busca contribuir a 
que exista una mejor y más justa distribución de los beneficios logrados por el 
uso de los recursos biológicos, promoviendo la difusión y capacitación en la 
temática (MVOTMA-PNUD-FMAM, 1999: 47). 
 

El documento - resultado de diferentes relevamientos y los consensos 
logrados en los talleres en los que participaron distintas instituciones - pone de 
manifiesto las principales necesidades o problemas de capacidades que el país 
enfrenta para cumplir con lo establecido en el Convenio. Las principales 
deficiencias que se recogen son: 
 

a. La insuficiencia de información disponible entre los actores 
involucrados en la conservación de la diversidad biológica, producto de 
la baja circulación de esa información. 
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b. La dificultad existente en los diferentes organismos públicos 
involucrados en la temática de tomar decisiones ágiles. 

 
c.  La ausencia de valoración de la biodiversidad entre los ciudadanos y 
la clase política. 

 
d. La falta de coordinación y de comunicación entre las instituciones 
públicas directamente involucradas en la temática 

 
La Estrategia atribuye una importancia fundamental a la conservación in-

situ para la concreción de los objetivos de conservación de la diversidad 
biológica del país. En particular, señala como fundamental el avance hacia un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos internacionalmente4. En este marco, el trabajo 
enumera un conjunto de problemas de capacidad directamente asociados a las 
áreas protegidas en el país (MVOTMA-PNUD-FMAM, 1999: 59): 
 

a. La falta de acuerdo técnico respecto a las definiciones precisas de las 
unidades ecológicas del país, y la ausencia de definición sobre cuáles 
deben ser los objetivos primarios de conservación del país, 

 
b. La débil presencia que la conservación en áreas protegidas tiene 
entre los tomadores de decisiones en la Administración y en la sociedad 
en su conjunto, 

 
c.  La inexistencia de instancias de coordinación institucional entre los 
diferentes organismos vinculados a la planificación y gestión de áreas 
protegidas, 

 
d. La escasez de los recursos humanos asignados a la gestión directa 
en las áreas, así como su nivel de capacitación para cumplir la tarea, 
 
e. La inexistencia de comunicación fluida y coordinación entre los 
organismos públicos encargados de la temática y los actores privados, 
en aquellos casos donde las áreas son de propiedad privada, 
 
f.  La insuficiencia de información y conocimiento que de sustento a 
planes de manejo adecuados, 
 
g. La insuficiencia de recursos destinados a la gestión de la áreas, 
infraestructura y equipamiento5. 

 
4 A este respecto, el documento señala “La creación de áreas protegidas se impone hoy no solamente por 
la importancia de mantener el capital natural de la diversidad biológica y asegurar un desarrollo sostenible 
sino también por su rol estético, educacional y cultural. En este sentido, las áreas protegidas son un 
elemento fundamental en una estrategia nacional de diversidad biológica en cuanto a la función que 
cumplen para lograr la conservación” (MVOTMA-PNUD-FMAM, 1999: 53). 
5 Además de estos elementos, el documento plantea como seria dificultad la inexistencia de un marco 
normativo para la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que luego fue subsanada con la 
promulgación de la Ley 17.234 en el año 2000 y de su correspondiente Reglamento en febrero de 2005. 
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Para enfrentar estos problemas y aumentar las capacidades del país, la 

estrategia propone avanzar en la capacitación técnica de recursos humanos, 
impulsar la investigación multidisciplinaria de la temática de las áreas 
protegidas, promover la difusión de la investigación e información, y mejorar los 
mecanismos de relacionamiento entre el Estado y los actores privados. 
 
 
b. Plan Nacional de Implementación (NIP) (2004) “Capacidad Institucional. 
Informe final – Etapa II”. 
 

El informe es uno de los resultados del área de Perfil Nacional del Plan 
Nacional de Implementación (NIP) del Capítulo Uruguay del Convenio de 
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, del MVOTMA-GEF-
UNEP. 
 

Pese a que aborda una temática débilmente vinculada a la 
implementación de un sistema de Áreas Protegidas, el documento de análisis 
de capacidad institucional para la gestión de sustancias químicas pone de 
manifiesto un conjunto de limitantes o barreras de capacidad que pueden 
constituir un importante insumo para la elaboración de la presente 
autoevaluación. 
 

Entre las limitantes identificadas en el informe destacan: 
 

a. En primer lugar, a la insuficiencia de recursos con los que cuenta el 
país para hacer una gestión adecuada de las sustancias químicas 
 
b. En segundo lugar, la falta de disponibilidad de información para la 
toma de decisiones y para el cumplimiento cotidiano de los cometidos de 
las diferentes instituciones involucradas en el proceso. 
 
c. En tercer término, las carencias en la capacidad de contralor para el 
cumplimiento de la normativa vigente en los organismos con la 
competencia para hacerlo. 
 
d. En cuarto lugar, la falta de credibilidad de los mecanismos de 
coordinación institucionales ensayados hasta el momento, así como las 
dificultades para planificar y acordar actuaciones conjuntas entre las 
organizaciones involucradas en la política (NIP, 2004: 30). 

 
En contrapartida, el documento identifica como potencialidades para la 

gestión de sustancias químicas el interés de los diferentes actores para 
desarrollar instancias formales de coordinación y planificación institucional, los 
acercamientos parciales que en algunos casos ya se están realizando, y el 
nivel técnico de los funcionarios vinculados a la gestión de las sustancias 
químicas. 

 
 



 

 12

c. MVOTMA-PNUD-GEF (2004a) “Documento del Proyecto de Auto 
Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los compromisos 
ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente 
mundial” (PIMS 2679). 
 

El documento realiza un diagnóstico sobre las capacidades del país para 
cumplir con los compromisos internacionales asumidos en tres áreas: 
diversidad biológica, cambio climático y desertificación.  
 

En términos generales, el trabajo identifica seis dimensiones en las que 
se evidencian problemas o necesidades comunes para los tres campos: 
 

En primer lugar, destaca las dificultades de coordinación intra e inter 
institucional que parecen pautar las relaciones entre los actores involucrados en 
la gestión y planificación de las políticas orientadas a cumplir los compromisos 
internacionales. 
 

En segundo lugar, resalta la escasa coordinación que los actores 
gubernamentales involucrados en estas políticas tienen con otros actores 
sociales, especialmente con el sector privado y empresarial. 
 

En tercer lugar, pone de manifiesto una importante dificultad de acceso a 
la información para la toma de decisiones, producto principalmente de la débil 
coordinación antes referida. 
 

En cuarto lugar, destaca la insuficiencia de recursos que el país tiene 
para llevar adelante las políticas que permitan cumplir los compromisos 
asumidos. Esta insuficiencia se expresa no sólo en la escasez de recursos 
financieros, sino en las dificultades que enfrentan los organismos 
gubernamentales para retener a su personal más capacitado. 
 

Finalmente, identifica como problema un insuficiente nivel de 
concienciación sobre la importancia de que el país desarrolle políticas para 
cumplir los compromisos asumidos en las tres áreas. Este problema parece 
estar presente no sólo a nivel de los tomadores de decisiones, sino también a 
nivel de la opinión pública en general. 
  

Para fortalecer la capacidad del país en el logro de los compromisos 
asumidos, el informe propone estrategias de acción en tres niveles 
diferenciados: individual, institucional y sistémico.  En el nivel individual sugiere 
aumentar la capacitación y desarrollo de habilidades y competencias, lo que 
“debe conducir a un desempeño crecientemente satisfactorio en la gestión, la 
motivación y la rendición de cuentas y responsabilidad de las personas” 
(MVOTMA-PNUD-GEF: 2004, 16). En el nivel institucional, se propone mejorar 
el desempeño de las organizaciones, su nivel de flexibilidad y formas de 
funcionamiento. Por último, en el nivel sistémico se sugiere un objetivo más 
abstracto que implica “crear ambientes propicios para los marcos generales de 
políticas, económicos y normativos y de responsabilidad en que actúan las 
instituciones y las personas” (MVOTMA-PNUD-GEF: 2004a, 16). 
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Dentro de este marco general, el análisis específico del perfil temático de 
autoevaluación de capacidad nacional en el área de diversidad biológica 
constituye un importante antecedente para la presente autoevaluación, en la 
medida en que el artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
establece como compromiso la creación e implementación de un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas en los países que lo signan6. 
 

El trabajo identifica tres grandes debilidades para el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país en la conservación de la diversidad 
biológica. 
 

En primer lugar, destaca la existencia de una debilidad en la 
generación de conocimiento sobre la diversidad biológica del país. En 
términos generales, se señala que la investigación sobre la materia tiende a ser 
parcial y segmentada. A la vez, no tiene la difusión adecuada y parece tener 
poca aplicación para la toma de decisiones de políticas públicas y de gestión.  
 

En segundo lugar, pone de manifiesto la existencia de una debilidad de 
gestión, vinculada especialmente a la inadecuada coordinación intra e inter-
institucional en los organismos gubernamentales involucrados en la 
conservación de la diversidad biológica. La lógica sectorial de organización de 
las actuaciones públicas que tradicionalmente ha caracterizado al país ha dado 
lugar a la existencia de un abanico de actores públicos con vinculaciones 
diferenciales en la implementación de la conservación (DINAMA en el 
MVOTMA, DGRNR, Dirección Forestal y DNRA en el MGAP, SEPAE y 
Prefectura Naval en las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Intendencias 
Municipales) que no presentan niveles adecuados de interacción y 
comunicación entre sí.  
 

Esta escasa coordinación también se expresa en las relaciones de la 
Administración pública con otros sectores de la sociedad que han realizado su 
propia acumulación en el área de la biodiversidad, como el sector académico, el 
empresarial o las organizaciones de la sociedad civil. 
 

Adicionalmente, la debilidad en la gestión parece estar asociada a la 
insuficiencia de información y las dificultades de acceso a la misma cuando 
existe.  
 

Finalmente, el documento identifica una importante debilidad normativa, 
que en principio ha sido subsanada con la aprobación del Reglamento de la Ley 
17.234 de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 

 
6 El Artículo 8 del CDB establece, en sus primeros tres incisos, que, “Cada Parte Contratante, en la 
medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya 
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, elaborará 
directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya 
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; c) Reglamentará o administrará los 
recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de 
las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible” (Convenio sobre Diversidad 
Biológica, 1992: 7). 
 
 



 

 14

 
d. MVOTMA-PNUD-GEF (2004b) “Fortalecimiento de Capacidades para la 
Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay”, 
Fase Preparatoria – PDF B, PIMS 3173. 
 

El documento “Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay” es el Concepto del 
presente Proyecto. Como primer avance del mismo, el documento realiza un 
mapeo preliminar de las diferentes barreras que existen en el país para el 
establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y muchas de 
estas barreras constituyen deficiencias, problemas o ausencias de capacidades 
para llevar a cabo la implementación del sistema. 
 

Una primer barrera se pone de manifiesto en las deficiencias de 
planificación existentes en la temática de Áreas Protegidas, expresada en la 
ausencia de un plan técnico para la creación de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, que evalúe las ventajas y desventajas de la incorporación de 
diferentes áreas en el sistema o el tipo de cobertura que el sistema debería 
tener.  
 

Este déficit de planificación se ve reforzado por la gran variedad de 
actores que actualmente están directamente involucrados en la gestión de 
áreas protegidas (DINAMA, RENARE, PROBIDES, SEPAE, Intendencias). 
Todo esto ha contribuido a que, por un lado, muchas áreas han sido mal 
clasificadas, lo que dificulta la elaboración de planes de manejo adecuados y, 
por otro, pese a que la Ley 17.234 exige que para cada área exista un plan de 
manejo, normalmente no lo haya o no se cumpla. 
 

Una segunda barrera está relacionada con la ausencia de una 
coordinación institucional adecuada entre los diferentes organismos 
involucrados en la gestión de las áreas protegidas.  
 

En términos generales, pese a que la Ley 17.234 designa a la DINAMA 
como organismo competente para la definición y gestión de la política de áreas 
protegidas, la administración de las áreas permanece en manos de diferentes 
organismos, que desarrollan sus funciones de manera relativamente aislada. 
Así, si bien la DINAMA será quien lleva a cabo el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, parece fundamental que exista coordinación con otros organismos 
estatales y con actores privados y de la sociedad civil, en especial teniendo en 
cuenta el alto porcentaje de áreas que no son de propiedad pública. 
 

El documento señala que no existen mecanismos formales de 
intercambio de información entre las áreas, ni de coordinación para el manejo 
más eficiente y efectivo de las áreas y esta coordinación no parece darse ni a 
nivel nacional ni a nivel local entre áreas contiguas. 
 

Cierto es que para subsanar este déficit la Ley prevé la creación de la 
Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, así como las Comisiones 
asesoras específicas de área. Sin embargo, es importante recordar que todavía 
existe una excesiva visión sectorial en la forma de diseñar y gestionar las 
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políticas ambientales, y pese a que algunos organismos como la Comisión 
Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA) ha intentado romper eso, 
persiste una excesiva fragmentación a la hora de abordar políticas generales 
 

Otra barrera importante la constituyen los vacíos de información 
disponible para la toma de decisiones.  
 

El documento señala que actualmente no existe información 
sistematizada sobre biodiversidad para construir el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, y tampoco existe información sistematizada y disponible sobre el 
manejo y funcionamiento de las diferentes áreas, ni evaluaciones globales 
sobre el funcionamiento de las áreas. 
 

La cuarta gran barrera en términos de capacidades está vinculada a los 
recursos destinados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 

Por un lado, existen serias insuficiencias de recursos humanos para la 
gestión y manejo concreto de las áreas. En términos generales, existe muy 
poco personal capacitado específicamente para la planificación y el manejo de 
áreas protegidas. En particular, falta capacitación en planificación y visión 
global en las áreas, en el rol de toma de decisiones, conocimientos 
presupuestarios, manejo de recursos humanos, cuestiones organizacionales y 
modelos de manejo de áreas. 
 

Por otro lado, existen insuficiencias de recursos materiales e 
infraestructura para el manejo. Muchas áreas parecen no tener la 
infraestructura mínima necesaria para el adecuado manejo (no hay viviendas 
para funcionarios, agua potable, equipos de comunicación y transporte), así 
como para el uso público (senderos, señalizaciones, etc). Esto reduce la 
posibilidad de desarrollar estrategias de eco-turismo, así como la capacidad de 
sensibilizar a la población en la temática de las áreas protegidas.  
 

Finalmente, existen insuficiencias de recursos financieros para la 
implementación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De hecho, no 
existe un presupuesto disponible para la implementación del Sistema, sino que 
existen aportes puntuales de las diferentes instituciones involucradas en la 
gestión de áreas. Por otra parte, pese a que la Ley 17.234 creó el Fondo de 
Áreas Protegidas, éste no es retomado en el reglamento, y no se especifican ni 
las fuentes de recursos, ni la forma de funcionamiento y capitalización. 
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4.  Diagnóstico de capacidades nacionales 
 
4.1. Instrumentos jurídicos, políticas y mecanismos no normativos 
 

El marco normativo que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
está estructurado sobre la base de diferentes instrumentos.  En la sección que 
sigue se describen aquellos que se consideran más relevantes7: 
 

Normas nacionales referidas a la protección ambiental y de la 
biodiversidad 
 

En un nivel general, el artículo 47 de la Constitución aprobada en 
1996 declara “de interés general” la protección al medio ambiente, y la Ley Nº 
17.283 de Protección del Medio Ambiente ratifica esa declaración 
especificando la importancia de proteger la calidad del aire, del agua, del suelo 
y del paisaje, y la conservación de su diversidad  biológica8.  
 

Por otra parte, la Ley Nº 16.112 de creación del MVOTMA designa al 
mismo como organismo rector de la política ambiental del país, y el decreto 
487/993 como “autoridad competente y punto de contacto para la 
instrumentación y aplicación del Convenio de diversidad biológica en Uruguay”. 
A la vez, entre las responsabilidad que la Ley le otorga al MVOTMA destacan: 
La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de 
protección del medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en la 
materia (…) la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes 
nacionales de desarrollo urbano y territorial   y la instrumentación de la política 
nacional en la materia (…) La coordinación con los demás organismos 
públicos, nacionales o departamentales, en la ejecución de sus cometidos (…) 
La celebración de convenios con personas públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, para el cumplimiento de sus cometidos, sin perjuicio de las 
competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.(Art 3º). 
 

A su vez, la Ley Nº 16.466 de 1994 de Evaluación del Impacto 
Ambiental y sus respectivos reglamentos declara de interés general la 
protección del medio ambiente, estableciendo las actividades que deben estar 
sujetas a evaluaciones de impacto ambiental –a cargo del MVOTMA- para su 
aprobación. Sucesivos decretos han ido delimitando el alcance de la evaluación 
ambiental y los requerimientos para que ésta sea llevada a cabo por el 
MVOTMA (Ver Decreto del Poder Ejecutivo Nº 435/994 de 21 de setiembre de 
1994 y Decreto del Poder Ejecutivo 270/003 de 03 de julio de 2003). 

 

 
7 Esta sección ha sido elaborada en base a Sciandro (2000), Cousillas, Evia y Gudynas (2000) y Scarlatto 
(2004). Para una descripción más detallada de la normativa sobre medio ambiente y biodiversidad, revisar 
estas fuentes. Para una revisión de las principales normas a nivel departamental, consultar Scarlatto 
(2004). 
8 En el literal G de su Artículo 7º, al hacer referencia a los instrumentos de gestión ambiental a ser 
aplicados, explícitamente reconoce “el sistema natural de áreas protegidas” como uno de esos 
instrumentos  de gestión ambiental. 
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Además de este marco general, el país ha promulgado un extenso 
número de leyes y decretos que afectan directa o indirectamente la 
conservación de la biodiversidad. Entre las más relevantes se encuentran: 

 
 Leyes de Protección de suelos y Aguas (Ley Nº 13.667 de 

Declaración de interés general la Protección de Suelos y 
Aguas de 1968, Decreto-Ley 14859 de 1978 que constituye el 
Código de Aguas, Decreto 579 de 1989 y 195 de 1991de 
Prevención contaminación ambiental mediante el control de 
aguas, Decreto-Ley 15.239 de 1981 y Decreto  284 de 1990 
de Conservación Suelos y Aguas superficiales con fines 
agropecuarios 

 
 Ley Forestal 15.939 de 1987 y sus decretos reglamentarios 

entre los cuales destaca el que prohíbe la corta del bosque 
nativo. 

 
 Leyes y decretos que declaran de interés nacional la 

protección de diferentes zonas del país (Parque Nacional 
de Islas Costeras en el Decreto Nº 447/996 de 1996, Bosque 
Nacional del Río Negro y Potrerillo de Santa Teresa en la Ley 
Nº 16.226 de 1991, Cabo Polonio, Aguas Dulces y Laguna de 
Castillos, en el decreto Decreto Nº 266/966) y monumento 
natural algunas especies (Venado de campo en el decreto Nº 
12/985) (Ver Anexo A).  

 
 Leyes y decretos orientados a limitar el uso de algunos 

recursos naturales (Protección de los palmares de Rocha, 
Paysandú y Río Negro en la Ley Nº 9.872 del 13/09/39 y Ley 
Forestal Nº 15.939, Prohibición de la caza de patos en las 
lagunas de José Ignacio, Garzón, de Rocha, Castillos y Negra, 
en el decreto 165/996 y prohibición del desplume del Ñandú, 
en el decreto Nº 438/979)(Ver Anexo A). 

 
 Leyes y decretos orientados a limitar el uso de 

agroquímicos (Ley 13.640 de 1967, de Regulaciones sobre 
agroquímicos, Ley 13.663 de 1968, de Normas sobre 
fertilizantes, Decreto 367/968, Normas sobre plaguicidas, 
Decreto  410/969, Normas sobre herbicidas, Decretos 
100/977, 147/977, 12/1/977, 113/990 de control del uso, 
destino y venta de plaguicidas y pesticidas, Resolución  
12/1/977 de Prohibición de pesticidas clorados, Decreto 
625/981 sobre composición de los fertilizantes, Decreto 
360/992 de regulación, características y etiquetado de 
productos) (Ver Anexo A). 

 
 Leyes y decretos orientados a regular las urbanizaciones 

y creación de centros poblados (Leyes 10.723 y 10.866/946 
de Creación de centros poblados y Ley 17.292/001 y Dto. 
323/001 de Urbanizaciones en Propiedad Horizontal). 
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Por otro lado, el Uruguay ha suscrito diferentes acuerdos y convenios 

internacionales que implican compromisos relacionados con la temática de las 
áreas protegidas, entre los que destacan: 

 
El Convenio de Diversidad Biológica de 1992 con la Ley Nº 16408 de 

1993, que implica, entre otras cosas, el desarrollo de estrategias para la 
conservación in situ y ex situ de la biodiversidad biológica (artículos 6, 8 y 99) y 
la promoción de la investigación y educación en ese campo (artículos 12 y 13).  

 
Adicionalmente, el país ha signado la Convención sobre Cambio 

Climático (Ley Nº 16.517 de 1994),  la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (Ley Nº 17.026 de 1998), la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
–CITES (Decreto-ley Nº 14.205 de 1974), Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (Ley Nº 16.062  de 1989), 
Convención de Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de 
los Países de América (Ley Nº 13.776  de 1969) y el Convenio Internacional 
relativo a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente 
como hábitat de la Fauna Ornitológica -RAMSAR (Decreto-ley Nº 15.337  de 
1982) (ver Anexo B). 
 
 
Normativa nacional para la creación del SNAP 
 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue creado por la Ley Nº 
17.234 del 22 de febrero de 2000. Entre los principales componentes de esta 
Ley se encuentran: 
 

a. La definición del Sistema Nacional de Áreas Protegidas10.  
 
b. La definición de las categorías de manejo para las áreas (parque 
nacional, monumento natural, paisaje protegido, sitios de protección). 

 
c. La atribución al MVOTMA, a través de la DINAMA, de “la formulación, 
ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales referidos a 
las áreas naturales protegidas”. 

  

 
9 El artículo 8 del Convenio señala que en la medida de lo posible y según proceda: a) establecerá un 
sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 
diversidad biológica; b) cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y 
la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la 
diversidad biológica; c) reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la 
conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su 
conservación y utilización sostenible;……e) promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y 
sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de esas 
zonas….”. 
10 El conjunto de áreas naturales del territorio nacional, continentales, insulares o marinas, representativas 
de los ecosistemas del país, que por sus valores ambientales, históricos, culturales o paisajísticos 
singulares, merezcan ser preservados como patrimonio de la nación, aun cuando las mismas hubieran 
sido transformadas parcialmente por el hombre. 
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d. La creación de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas 
(integrada por delegados del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional de 
Intendentes, de la Universidad de la República, de la Administración 
Nacional de Educación Pública, de las organizaciones representativas 
de los productores rurales y de las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas) que asesorará al MVOTMA, así como de las Comisiones 
Asesoras específicas de área. 
 
e. La creación del Fondo de Áreas Protegidas destinado al 
financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegida, a financiarse 
con recursos provenientes de tributos, Rentas Generales, 
endeudamiento externo, así como los obtenidos de la venta de 
publicaciones y productos referidos a las áreas protegidas, de proventos 
derivados de la gestión de las áreas, multas y decomisos derivados de 
las sanciones impuestas en la Ley, herencias y demás donaciones que 
tengan por objeto la conservación en áreas protegidas, y los resultados 
de las inversiones que se realicen con el mismo fondo. 
 
f. La creación de la Guardia Ambiental, dependiente del MVOTMA. 
 
En términos de gestión del Sistema, la Ley establece como criterio que 

“la administración de las áreas naturales protegidas que el Poder Ejecutivo 
determine, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, podrá estar a cargo de otros organismos o personas públicas 
o privadas” (Artículo 11). A su vez, en la medida en que otorga a la DINAMA la 
formulación y regulación general del Sistema, le atribuye la responsabilidad de 
fijar criterios para la elaboración de los planes de manejo  (Artículo 12) y la 
competencia para ejercer el monitoreo y contralor de las actividades 
desarrolladas por el resto de actores en la gestión de las áreas (Artículo 14). 
 

La reglamentación de esta Ley fue objeto de un largo trámite legislativo 
que culminó en febrero de 2005. El decreto reglamentario correspondiente fija 
algunas condiciones básicas para la implementación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, entre las que destacan: 

 
a. La ampliación de las categorías de manejo definidas en la Ley, 
agregando Áreas de manejo de hábitats y/o especies, y áreas 
protegidas con recursos manejados 
 
b. La definición del procedimiento para proponer áreas a ser incluidas 
en el sistema, así como los procesos de selección y delimitación, 
abriendo un espacio de audiencia pública para recoger apreciaciones 
en cada caso 
 
c. El establecimiento de un sistema de acreditación de la 
capacitación de los guardaparques para el ejercicio de su profesión. 

 
El cuadro que sigue resume las principales normas nacionales en 

relación al medio ambiente y la biodiversidad, que directa o indirectamente 
condicionan el marco legal para la implantación de un SNAP: 
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Cuadro 1: Principales normas nacionales sobre medio ambiente y biodiversidad, que 
condicionan directa o indirectamente el marco legal para la implantación de un SNAP. 
 

Materia Norma Título o tema 
Constitución 1997 Art. 47: Declara de interés general la protección del ambiente 
16.112/990 Creación del MVOTMA 
Dto. 261/993 Creación de la COTAMA 
Ley 16.466/994 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley 16.519/994 Aprueba Protocolo de S. Salvador a Convención Americana DDHH

Generales 

Ley 17.283/2000 Ley General de Protección del Ambiente 
Dto-Ley 14859/78 Código de Aguas 
Dto. 253/979 Prevención contaminación ambiental mediante el control de aguas 
Dto. 579/989 y 195/991 Modificaciones al Dto. 253/79 
Dto.-Ley 15.239/981 y Dto. 
284/990 

Ley Conservación Suelos y Aguas superficiales con fines 
agropecuarios 

Suelos y 
Aguas 

Ley 16.858/997 Ley de Riego 
Ley 9.481/935 Protección de la Fauna Nacional 
Dto. s/n 28/2/947 Reglamentario de la Ley 9.481/35 
Dto. 565/981 Categorías de la Fauna Silvestre 
Dto. 12/985 Declaración de Venado de Campo como Monumento Natural 
Dto. 164/996 Prohibiciones de la caza de fauna silvestre 

Fauna 

Ley 16.736/996 Regulación de permisos de caza 
Ley 15.939/987 Ley Forestal Flora Dto. 330/993 Regula el talado de monte nativo 
Ley 15.939/987 Ley Forestal 
Ley 16.170/990 Artículo 458: áreas de protección y reserva 
Dto. 81/991 Encomienda definir áreas de reserva 
Dto. 183/991 Impone autorizaciones para obras en áreas de reserva 
Dto. 527/992 Áreas de protección Laguna Merín, lagunas litorales, costa 

atlántica 
Ley 17.234/2000 Crea el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Áreas 
Naturales 
Protegidas 

Dto. Reglamentario s/n 2005 Reglamenta la Ley 17234 de Creación del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 

Ley 16.408/993 Aprueba Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Ley 13.640/967 Regulaciones sobre agroquímicos 
Ley 13.663/968 Normas sobre fertilizantes 
Dto. 367/968 Normas sobre plaguicidas 
Dto. 410/969 Normas sobre herbicidas 
Dto. 100/977 Control del uso y destino de plaguicidas 
Dto. 149/977 Contralor de la venta de plaguicidas 
Res. 12/1/977 Prohibición de pesticidas clorados (MGAP) 
Dto. 625/981 Composición de los fertilizantes 
Dto. 113/990 Normas sobre la venta y uso de plaguicidas peligrosos 
Dto. 360/992 Regulación, características y etiquetado de productos 

Biodiversidad 
Agroquímicos 
Agricultura 
orgánica 

Dto. 19/993 Se agregan productos destinados al consumo humano 
Ley 10.723 y 10.866/946 Creación de centros poblados 

Urbanización Ley 17.292/001 y Dto. 
323/001 

Urbanizaciones en Propiedad Horizontal 

Ley 16.466/94 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental Impacto 
Ambiental Dto. 435/994 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ley 16.112/990 Art. 6: multas por infracción a normas de protección ambiental 
Ley 16.170/990 Art. 453: posibilidad de adoptar medidas urgentes 

Instrumentos 
de gestión 
ambiental Ley 16.466/994 Art. 4: obligación de la recomposición del ambiente afectado 

Fuente: Adaptado de Cousillas, M., Evia, G y Gudynas, E. (2000) y Scarlatto (2004). 
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Debilidades y problemas en el marco normativo 
 

Control 
 

Uno de los aspectos que recurrentemente es destacado por los actores 
entrevistados que están involucrados en la gestión de áreas protegidas es la 
debilidad institucional que el Estado tiene para ejercer el control adecuado de 
las actividades que se desarrollan en las áreas protegidas. Las limitantes en 
esta dimensión parecen estar vinculadas a la ausencia de indicaciones en el 
decreto reglamentario sobre como debe crearse y funcionar la Guardia 
Ambiental mencionada en la Ley, así como las atribuciones y capacidad que 
este cuerpo tendría a la hora de aplicar sanciones o realizar detenciones dentro 
de las áreas protegidas. Entre los guardaparques que actualmente trabajan en 
las áreas protegidas existe una fuerte preocupación por este asunto, dado que 
hoy no tienen la potestad para actuar como “guardias efectivos” dentro de las 
áreas.  

 
A su vez, más allá de los cuerpos de contralor con cometidos 

específicos, se señala que al no establecerse de manera específica algún tipo 
de coordinación, existe un bajo de nivel capacidad para aplicar la normativa 
vigente a través de la articulación con otros organismos que ejercen funciones 
similares a nivel nacional y/o municipal. Adicionalmente, cuando esta 
coordinación se intenta y resulta relativamente exitosa, se verifican dificultades 
para efectivizar las penas por infracciones, debido a la escasa capacitación de 
los representantes de esos cuerpos de control así como también, en algunos 
casos, a la falta de figuras jurídicas claras para basar las penas y a la escasez 
de jurisprudencia sobre la que puedan basarse ciertos procesos. Un ejemplo de 
este tipo es la necesidad de encontrar una figura jurídica como “caza abusiva” 
para poder penalizar la caza furtiva en un área protegida.  

 
Financiamiento 

 
Otro de los temas que tienden a ser considerados una debilidad en la 

normativa por parte de algunos entrevistados es el financiamiento. Si bien la 
Ley dispuso la creación de un fondo que se formaría con recursos de 
diferentes fuentes, el decreto reglamentario no retoma el punto, y no existen 
hoy directivas claras sobre como implementar el Fondo. Adicionalmente, desde 
alguna perspectiva técnica, se hace énfasis en que parte de los mecanismos 
previstos requieren de cierto tipo de aprobación de otras agencias del Estado –
por ejemplo, Ministerio de Economía y Finanzas- que se han mostrado 
renuentes, durante los últimos años, a otorgar facilidades para el uso de estos 
instrumentos.  

 
Por otra parte, se identifican algunas rigideces en la normativa nacional 

respecto a la posibilidad de manejar con independencia los recursos 
generados por  las propias áreas. Un tema similar se plantea para las áreas 
protegidas que están bajo la égida municipal, las que parecen encontrar 
restricciones de tipo muy similar a las que se constatan a nivel nacional.  

 



 

 22

 
Más allá de estos elementos, sin embargo, estudios específicos 

realizados en el marco de este proyecto para analizar los problemas de 
financiamiento del SNAP indican que  “el diseño general del Sistema es 
razonablemente sólido y consistente, definiendo con bastante precisión el rol 
protagónico del MVOTMA en el liderazgo del SNAP y otorgándole instrumentos 
jurídicos de relieve para el cumplimiento de esta función. Por tanto, en teoría, 
estarían dadas las condiciones para que las fuentes e instrumentos de 
financiamiento que se definen en las sucesivas leyes, se aplicaran” (Picerno, 
2005:16). Además, según este estudio la normativa vigente permite afirmar que 
“el país dispone formalmente, en teoría, de un conjunto relativamente amplio de 
instrumentos explícitamente citados para financiar un SNAP”. 

 
En el documento de consultoría en “Aspectos económico financieros 

vinculados a Áreas Protegidas” elaborado en el marco del PDF-B se 
profundiza sobre diferentes aspectos del marco normativo que constituyen 
limitantes específicas al financiamiento del SNAP, aunque las mismas no 
puedan considerarse, necesariamente, escollos insalvables en términos de 
capacidades.  

 
 
Áreas de propiedad privada 

 
En un país con alta proporción de la tierra en propiedad de privados, la 

creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas inevitablemente deberá 
negociar con estos propietarios si desea crear áreas en esas tierras. Sobre 
este punto, la Ley Nº 17.234 deja abiertos dos posibles caminos: 
 
 a. Que, tras el consentimiento de los titulares, determinadas zonas sean 

declaradas área protegida, en las que el MVOTMA tiene la competencia 
para definir las condiciones de uso y manejo para el área, con lo cual no 
parece haber un impedimento para que un predio privado forme parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
b. Que el Estado expropie la propiedad de aquellos titulares que no 
dieron su consentimiento para la incorporación de la misma al Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

 
Considerando que la posibilidad de expropiar tierras es relativamente 

limitada debido a los problemas de financiamiento que enfrenta actualmente el 
Estado, es razonable pensar que el Sistema debería orientarse a incentivar a 
los propietarios privados para que acuerden o soliciten incorporarse al sistema 
(Cantón, 2003). 
 

Sobre este punto, los actores consultados coinciden en señalar que es 
prioritaria la formulación de diferentes estrategias, que contemplen, entre otros, 
las exoneraciones tributarias, las subvenciones y la promoción del turismo 
ecológico.  Sin embargo, ni la Ley ni la reglamentación ofrecen estas u otras 
opciones de incentivos. Asimismo, algunos informantes señalan que no existen 
conocimientos suficientes como para brindar a los propietarios información  
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detallada y fiable sobre el potencial de incorporar sus tierras a un sistema de 
este tipo, incluyendo una aproximación realista a la relación costo-beneficio que 
ello implicaría. Esta insuficiencia de información se enmarca en un contexto de 
escasez de estudios de valoración económica de las áreas protegidas (Picerno, 
2005: 19). Adicionalmente, se señala como una rigidez importante el 
requerimiento de un contrato para establecer el vínculo formal del propietario 
de la tierra con un área protegida. 
 
 
4.2. Responsabilidades y actividades de los organismos involucrados y 
otras instituciones públicas 
 

La legislación establece que el MVOTMA, a través de la DINAMA, es “la 
autoridad competente y punto de contacto para la instrumentación y aplicación 
del Convenio de diversidad biológica en el Uruguay” (Ley 16112) y el 
organismo responsable de la “formulación, ejecución, supervisión y evaluación 
de los planes nacionales referidos a las áreas naturales protegidas” (Ley 
17.234, Art. 14). 
 

Concretamente, actualmente a DINAMA tiene a su cargo algunas áreas 
protegidas, como Potrerillo de Santa Teresa, Parque Nacional San Miguel y 
Esteros de Farrapos.  

 
También la DINOT tiene un rol potencial en la implementación del SNAP, 

en la medida en que es la autoridad competente para diseñar e implementar las 
políticas de ordenamiento territorial en el país. En particular, en la medida en 
que el país no cuenta aún con una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, 
esta dependencia tiene el desafío de la formulación de la misma creando las 
condiciones para que la implantación del SNAP . 

 
Finalmente, hay áreas que están directamente bajo la tutela y 

administración de gobiernos municipales. 
 

Pero más allá de esto, un gran número de organismos públicos están 
directamente involucrados en la formulación y gestión de las áreas protegidas. 
 

El MGAP, por medio de la DGRNR, mantiene la gestión de la 
conservación de algunas áreas de importancia para la biodiversidad, como son 
el Monumento Natural de Cabo Polonio y Costa Atlántica, el Parque Nacional 
Lacustre Lagunas de José Ignacio, Garzón y Rocha, y el Refugio de Fauna 
Laguna de Castillos. A su vez, desde la DGRNR se desarrollan políticas y 
acciones orientadas a la conservación y uso sostenible de recursos como la 
fauna, el bosque nativo y los suelos y aguas, y desde la DINARA se llevan a 
cabo actuaciones para el uso sustentable de los recursos acuáticos del país.  
 

El Ministerio de Defensa gestiona, a través del SEPAE, dos parques 
nacionales (Santa Teresa y San Miguel), mientras que la Prefectura Nacional 
Naval desempeña un rol de policía marítima en las zonas costeras. En tierra, 
este último rol de control es desarrollado por la Policía en la órbita del 
Ministerio del Interior. 
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El Ministerio de Turismo comenzó a formular, en los últimos años, 

estrategias para la promoción activa del ecoturismo y opciones turísticas 
vinculadas directamente con la naturaleza y el Ministerio de Educación tiene 
competencias en el área de conservación y gestión del patrimonio artístico, 
histórico y cultural, a través de la Comisión del Patrimonio. 

 
También el Ministerios de Transporte y Obras Públicas, a través de la 

Dirección Nacional de Hidrografía y con la construcción de obras civiles 
desarrolla acciones que lo posicionan como un actor relevante en la 
implantación del SNAP. Sin embargo, es importante resaltar que, según la 
normativa de creación del SNAP, el MTOP no forma parte de la Comisión 
Nacional Asesora de Áreas Protegidas, lo que podría representar una limitante 
importante para la eficacia de la futura coordinación inter-gubernamental.  

 
Por otra parte, también los Ministerios de Industria y Energía y de 

Economía y Finanzas tienen atribuciones en distintos aspectos que afectan 
directa o indirectamente la implementación de un SNAP pero sus efectos 
pueden considerarse más que nada “condicionantes genéricas” .  

 
Finalmente, importan también señalar que, aunque con niveles de 

desarrollo muy desiguales, las intendencias suelen realizar actuaciones 
vinculadas a la gestión de áreas protegidas. La Intendencia Municipal de 
Montevideo es seguramente el caso más relevante, en tanto ha desarrollado un 
conjunto amplio de acciones a través de una División específica de Desarrollo 
Ambiental, que contempla actuaciones para la educación ambiental  y  también 
el involucramiento directo de la institución en gestión de un área protegida en 
los Humedales de Santa Lucía11. A su vez, la IMM comenzó a desarrollar a 
partir del año 1998 un proceso participativo con diferentes organizaciones 
sociales, organismos gubernamentales y actores civiles para la construcción de 
una Agenda Ambiental que permita a la ciudad contar con una Agenda 21 
local12. También las Intendencias de Treinta y Tres, Rocha y Rivera ha 
realizado acciones para la gestión exclusiva o compartida de diferentes áreas 
protegidas, como la Quebrada de los Cuervos, PROBIDES o Valle del 
Lunarejo.  
 

Más desvinculados de la gestión aparecen los aportes de la Universidad 
de la República, especialmente a través de la investigación que se lleva a cabo 
en las Facultades de Ciencias, de Agronomía y de Veterinaria, así como en el 
Instituto de Investigación Clemente Estable (Ver anexo) y de las diferentes 
acciones de formación que se imparten en las Facultades de Ingeniería, 
Arquitectura o Derecho a nivel de grado y más recientemente a nivel de 
postgrado.  

 
En algunas Facultades, además, existen actividades de extensión y 

relación con el medio específicamente vinculadas con la conservación en áreas 
 

11 Ver IMM (2004 y 2003). En el marco del proyecto de Conservación de los Humedales de Santa Lucía, la 
IMM ha llevado a cabo distintos relevamientos de especies en la zona. Además, la experiencia de 
Conservación de los Humedales ha implicado la coordinación institucional con las Intendencias de San 
José y de Canelones 
12 Por más información sobre este proceso, revisar IMM (2002 y 2000).  
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protegidas. En particular, es importante mencionar el proyecto "Prioridades 
geográficas para la conservación de la biodiversidad terrestre del Uruguay”. 
Este proyecto busca identificar un conjunto de áreas de valor  
en biodiversidad que justifiquen su inclusión en el SNAP, y es desarrollado por 
un equipo de investigadores de las Facultades de Ciencias y Agronomía de la 
UDELAR, así como técnicos de DINAMA, en el marco del Programa de 
Desarrollo Tecnológico (PDT). 

 
También en los últimos años se han desarrollado diferentes proyectos 

dentro y fuera de la Administración Pública que avanzaron en la formulación de  
estrategias y/o planes para mejorar aspectos concretos en materia de 
diversidad biológica, como PROBIDES13, FREPLATA, ECOPLATA, 
PRENADER/MIRNA, etc. Los principales contenidos y acciones de estos 
proyectos se describen en secciones siguientes. 

 
En cualquier caso, es evidente que se identifica como  una limitante 

la inexistencia de un mapa claro y actualizado de atribuciones y funciones 
actuales, que permita establecer con claridad las competencias, 
funciones y tareas, las superposiciones y los eventuales vacíos 
existentes. Dicho mapa debería elaborarse tomando en cuenta también la 
posibilidad de acción de los actores privados. 

 
 

4.3. Roles y contribuciones respectivos del sector no estatal: ONGs, 
empresas, etc. 
 

Desde el sector no estatal hay un gran número de acciones e iniciativas 
que podrían contribuir a la implementación del SNAP.  
 

Actualmente, un número importante de instituciones privadas y 
organizaciones no lucrativas desarrollan actividades que contribuyen a la 
existencia de mayor capacidad en el país en la temática, aunque éstas no 
están encuadradas dentro de una política más general. 

 
En términos de investigación, existen diferentes instituciones que llevan 

a cabo estudios en temáticas vinculadas a la conservación de la biodiversidad 
en áreas protegidas, entre los que se cuenta: 

 
a. Institutos de investigación no estatales que desarrollan 

investigaciones aplicadas sobre cultivos, producción animal, hortifruticultura, 
producción forestal, biotecnología, especies animales presentes en el país, etc. 
En particular, es importante destacar que el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) desarrolla actualmente un proyecto de para la 
conservación de áreas protegidas en la cuenca del Río Santa Lucía. 

 

 
13 En el marco de PROBIDES se han realizado varias investigaciones orientadas a profundizar en las 
características de las especies existentes en la Reserva de Biosfera Bañados del Este. Entre ellos, vale la 
pena destacar Reichert (2002), “Atlas ilustrado de los peces de agua dulce del Uruguay”, Alonso (1998), 
“Plantas acuáticas de los Humedales del Este” y Azpiroz (1997) “Aves del Uruguay. Lista, estatus y 
distribución”. 
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 b. ONGs, que en el marco de sus actividades tienen proyectos de 
investigación propios en temáticas vinculadas. Entre las principales ONGs que 
desarrollan actividades de investigación se encuentran Vida Silvestre Uruguay, 
Aves Uruguay, Vida Marina, Grupo Palmar, Ballena Franca Austral, Karumbé, 
CLAEH y CIEDUR. A su vez, existen redes de segundo grado que actúan como 
interlocutores frente a las instituciones gubernamentales y organismos 
internacionales. Entre ellas, destacan la Red de Organizaciones 
Ambientalistas, que nuclea a organizaciones que trabajan en temas 
ambientales y la ANONG, que nuclea a ONGs de diferentes áreas de desarrollo 
(social, cultural, etc.) entre las que también se cuentan organizaciones del área 
ambiental. 

 
También es importante mencionar que desde algunas empresas – en 

especial forestales – se han llevado a cabo relevamientos de especies de flora 
y fauna en diferentes zonas del país, en particular en aquellas donde se han 
desarrollado emprendimientos forestales. Entre ellos, se encuentran los 
informes de impacto ambiental desarrollados por BOTNIA que presentan 
evidencia sobre el ambiente biótico, la fauna y la vegetación del predio en que 
se instalará la planta de celulosa (BOTNIA, 2004). Por otro lado, la empresa 
EUFORES ha desarrollado áreas específicas para la conservación de 
diferentes ecosistemas, como los palmares, los humedales restaurados y el 
bosque nativo14. 

 
Por último, la implantación de un SNAP debe tener en cuenta los roles 

potenciales que puede jugar el sector privado productivo, para lograr acuerdos 
sobre producción sustentable en las áreas y en las zonas adyacentes a las 
mismas. Actualmente, este sector se organiza a través de asociaciones o 
federaciones, entre las que destacan la Asociación Rural del Uruguay, la 
Federación Rural del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la 
Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Sociedad de Productores 
Forestales, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Cámara de 
Industrias del Uruguay y las Cooperativas Agrarias Federadas.  
 
4.4. Programas y proyectos  
 

En los últimos años, el país ha tenido un grupo considerable de 
Programas y proyectos que, si bien no han estado orientados a trabajar 
directamente en la creación de un SNAP, han constituido importantes 
antecedentes para el proyecto de Fortalecimiento de capacidades para la 
implementación del SNAP. En los párrafos que siguen se presentan 
brevemente algunos de los más relevantes: 
 
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica en Uruguay 
 

Como se mencionó en secciones anteriores, la Formulación de la 
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 

 
14 Por más información sobre las actividades de conservación que realiza EUFORES, consultar en 
www.eufores.com.uy
 

http://www.eufores.org.uy/
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Biológica del Uruguay fue el resultado de un proyecto de FMAM, implementado 
por el PNUD y ejecutado por el MVOTMA a través de la DINAMA en 1999.  

 
El proyecto tuvo como objetivo final la formulación de la estrategia para 

la Conservación de la Diversidad Biológica, que el país se había comprometido 
a realizar cuando firmó el Convenio de Naciones Unidas en la temática 
(Artículo 6 de la CDB).  

 
Para alcanzar la formulación final de la estrategia, se realizó un 

relevamiento y sistematización de información existente sobre flora y fauna 
terrestre y acuática en el país, un relevamiento de la legislación referida a la 
diversidad biológica, una caracterización de los ecosistemas presentes en el 
Uruguay e identificó vacíos de información sobre diversidad biológica en el 
país. A su vez, se desarrolló un proceso de consulta pública a diferentes 
actores a través de seis talleres, en los que participaron representantes de 
diferentes organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, 
representantes del sector privado y de agremiaciones, etc. (MVOTMA-PNUD-
FMAM: 1999: 48-49). 

 
El proyecto culminó en 1999, con la publicación de la “Propuesta de 

Estrategia Nacional para la Conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica del Uruguay”. 
 
Programa de Conservación de la Biodiversidad y desarrollo sustentable 
de los Humedales del Este (PROBIDES) 
 

El Programa PROBIDES tiene como antecedente la denominación 
otorgada por el Programa MAB de UNESCO a la Reserva de Biosfera Bañados 
del Este en 1976 y su posterior designación como sitio Ramsar, abarcando un 
área comprendida en los departamentos de Rocha y Treinta y Tres, y parte de 
los de Cerro Largo, Lavalleja y Maldonado15. En 1992 se firma el acuerdo que 
crea a PROBIDES como un Programa interinstitucional. 
 

PROBIDES ha tenido como principal objetivo la conservación de la 
biodiversidad y promoción del desarrollo sustentable en la región del este del 
país, para lo que ha realizado acciones en cuatro grandes áreas: conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, desarrollo social y económico de la zona, 
ordenamiento territorial de la zona y desarrollo de capacidades locales. 
 
 Dentro de este marco general, PROBIDES ha desarrollado proyectos 
específicos asociados a diversas fuentes de financiamiento: 
 
 a. Proyecto GEF, que tuvo entre sus principales objetivos el diseño de 
un Plan Director de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, el 
establecimiento de los marcos normativos y los incentivos adecuados para 
llevar a cabo el Plan director, la creación de un sistema efectivo de áreas 
protegidas públicas en la zona, la identificación de prácticas de uso del territorio 

 
15 En total, un área extensa y heterogénea de 3.850.000 hectáreas. 
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en la zona para hacer viable el Plan y el fortalecimiento de las capacidades de 
los actores locales para la implementación del plan (PROBIDES, 1999a)16. 
 
 b. Proyecto Unión Europea, que se inició en 1998, y se planteó como 
objetivos la implementación de un sistema de monitoreo de impacto ambiental, 
la identificación y promoción de modelos productivos viables en la zona, la 
creación de un modelo de gestión costera atlántica compatible con los objetivos 
de conservación de la biodiversidad y la capacitación de actores locales en la 
gestión de áreas protegidas. 
 
 c. Proyecto AECI, que se llevó a cabo entre 1997 y 2000 y que tuvo 
como objetivo central el apoyo a las actividades de PROBIDES en la 
zonificación de la reserva, la implementación de un sistema de áreas 
protegidas, las actividades de investigación, capacitación y educación, así 
como la realización de un conjunto de estudios relacionados a los recursos 
naturales de la región. 
 

Actualmente, PROBIDES está llevando adelante varios proyectos 
orientados a la conservación y uso sustentable de algunas especies 
concretas17, al fortalecimiento de alternativas de desarrollo de la zona18 y la 
consolidación de la gobernabilidad local en los municipios del Este del país19. 
 
Programa de Apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya 
del Río de la Plata (ECOPLATA) 
 

El Programa ECOPLATA se inició en 1994 con el principal objetivo de 
apoyar la gestión integrada de la zona costera. En este marco, el programa 
desarrolló un conjunto de líneas de acción, entre las que se incluyeron el 
desarrollo de investigación aplicada a los temas costeros, el fortalecimiento 
institucional de los actores involucrados en la gestión costera, y la difusión de 
información sobre diferentes aspectos relacionados a esta gestión. 
 

La implementación del Programa se llevó a cabo a través de un grupo 
variado de instituciones, entre las que se cuentan el MVOTMA, a través de la 
DINAMA y de la DINOT, el MGAP, a través de la DINARA, el Ministerio de 
Defensa a través del SOHMA, y la Universidad de la República a través de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Ciencias. 
 

El Programa trabajó con tres áreas piloto: las zonas comprendidas entre 
los arroyos  Carrasco y Pando y Punta Espinillo y Playa Pascual, identificadas 
sobre la base de un Diagnóstico Ambiental y Socio-demográfico del área, al 
tiempo que trabajó con un “Frente Salino” constituido por el área de 

 
16 Por más información sobre este proyecto, consultar PROBIDES (1999a) o la página web del Programa: 
www.probides.org.uy
 
17 Proyecto “Alternativas para la conservación y utilización sustentable de los palmares de butia capitata” y 
“Acuicultura sustentable de camarones (penaeus paulensis) Parque Nacional Lacustre, Laguna de Rocha, 
Uruguay”. 
18 “Fortalecimiento de alternativas de ecoturismo en la reserva de biosfera bañados del este”, 
19 Proyecto de fortalecimiento de la gobernabilidad local en Uruguay: desarrollo regional para los 
municipios del este del país”. 

http://www.probides.org.uy/
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reproducción, cría y reclutamiento de las especies de interés para la pesca 
artesanal. 
  
Programa de protección ambiental del Río de la Plata y su frente marítimo 
(FREPLATA) 
 

El Proyecto FREPLATA, implementado por un consorcio binacional 
Uruguay-Argentina de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y 
la Comisión Técnica del Frente Marítimo (CTMFM) ha tenido entre sus 
principales objetivos el desarrollo de un diagnóstico y análisis sobre los 
problemas ambientales transfronterizos en el Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, la propuesta y el desarrollo de estrategias que permitan controlar y 
reducir la contaminación, y conservar la biodiversidad, y el fortalecimiento de 
las Comisiones binacionales y demás instituciones participantes para la 
implementación de las mencionadas estrategias.  
 

El Proyecto se inició a fines de 1997 con financiamiento del PNUD/GEF, 
y ha contado con aportes significativos de los gobiernos de Argentina y 
Uruguay, así como de donantes bilaterales. El proyecto ha generado un 
conjunto importante de investigaciones y documentos que refieren a la 
conservación de la biodiversidad y ha contribuido en forma significativa a la 
creación de un sistema de información integrado sobre las características 
ambientales del Río de la Plata y su frente marítimo20. A la vez, ha realizado 
acciones orientadas a consolidar la gestión participativa y la construcción 
participativa de las agendas ambientales21 (Roche et. al, 2004). 

 
 

Auto evaluación de la capacidad nacional para atender los compromisos 
ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente 
mundial (PIMS 2679). 
 

Este proyecto, que se inició en 2003 y fue financiado por PNUD, tuvo 
como principal objetivo identificar las necesidades del Uruguay en términos de 
fortalecimiento de las capacidades para diseñar e implementar las políticas 
necesarias para que el país pueda cumplir con los compromisos asumidos 
internacionalmente en materia ambiental: diversidad biológica, cambio climático 
y degradación de la tierra. 
 
Fortalecimiento Institucional del MVOTMA para la Aplicación de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(URU/95/G31) y Fortalecimiento institucional para la preparación de la 
Segunda Comunicación Nacional a la Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 
 

Iniciado en el año 1995 y con financiamiento de PNUD/FMAM, el 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional del MVOTMA para la Aplicación de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático tuvo como 

 
20 Por más información sobre este proyecto, revisar http://www.freplata.org/- 
21 Para más información sobre los esfuerzos del proyecto en este sentido, revisar Gallicchio et. al (2003). 

http://www.freplata.org/
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principal objetivo la elaboración del primer “Inventario Nacional de Emisiones 
Netas de Gases de Efecto Invernadero”, la elaboración de un estudio sobre el 
sector energético en el país, y el logro de la sensibilización de la sociedad y de 
diferentes actores en relación al cambio climático.  

 
En el año 2001 comenzó a ejecutarse el proyecto de Fortalecimiento 

institucional para la preparación de la Segunda Comunicación Nacional a la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que ha tenido como objetivo básico 
fortalecer las capacidades del MVOTMA para que pueda seguir avanzando en 
el desarrollo de acciones correspondientes al cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por el país en materia de cambio climático. Ambos 
proyectos han sido ejecutados por la Unidad de Cambio Climático del 
MVOTMA. 
 
 
4.5. Acciones en el área de fortalecimiento de capacidades 
 
 Muchos de los Programas antes mencionados han constituido 
experiencias de aprendizaje para las instituciones que han estado vinculadas a 
su ejecución, lo que pudo haber redundado en un afianzamiento de roles y 
capacidades en algunas de ellas. Pero más allá de este “efecto indirecto” que 
los Proyectos pueden haber tenido, es importante resaltar que, aunque 
escasas, existen algunas experiencias de proyectos que dentro sus objetivos 
desarrollaron acciones específicas para el fortalecimiento de capacidades de 
determinados actores. 
 
 Uno de los primeros antecedentes que es preciso mencionar en este 
campo es el Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)(ATN/SF-4375-UR), realizado con 
financiamiento del BID entre 1997 y 1999, con el apoyo de una firma consultora 
internacional. 
  
 El proyecto buscó contribuir a un desarrollo institucional de la DINAMA 
que le permitiera cumplir las responsabilidades que la Ley le asigna. Para esto, 
la DINAMA recibió capacitación y asesoramiento de diferentes técnicos, en 
especial en el área de evaluación de impacto ambiental. 
 
 Por otra parte, como se mencionó en la sección anterior, varios de los 
proyectos y componentes del Programa PROBIDES han estado orientados 
desarrollar actuaciones para el fortalecimiento de diversos actores involucrados 
en la gestión de la biodiversidad en la región este del país.  
 
 Específicamente, PROBIDES desarrolló en los últimos años diversas 
estrategias de capacitación a comunidades locales y en especial a productores 
rurales, para formarlos en áreas como la cría de especies nativas o el 
desarrollo del agroecoturismo en la zona (PROBIDES, 1999b; Fagetti, 2001). A 
su vez, el Programa desarrollo cursos para diversos actores involucrados en la 
Reserva de Biosfera, que buscaron introducirlos en conceptos básicos de 
gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y manejo de recursos 
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naturales. Finalmente, también desarrolló cursos de capacitación en convenio 
con otras instituciones, y puso en marcha un sistema de pasantías para 
estudiantes avanzados y jóvenes profesionales22.  
 

Es importante señalar, sin embargo, que existen percepciones diferentes 
sobre los impactos reales que estos programas y proyectos han generado. 
Mientras que a nivel de la administración pública se señalan algunos de ellos 
como exitosos en ese sentido, se mencionan otros como experiencias 
interesantes y se califican algunos como intrascendentes. Entre las 
organizaciones no gubernamentales se señala que ha habido una gran 
descoordinación en las actuaciones, que muchos de ellos se han limitado a un 
esquema de intervención “teórico” con baja aplicabilidad y que en muchos 
casos han desconocido la existencia de otros actores involucrados en el tema, 
como las propias ONGs. 

 
 Otra experiencia importante en el área de fortalecimiento de 
capacidades es la desarrollada por la IMM23 en el Parque Municipal de los 
Humedales de Santa Lucía. Las actividades de la IMM en la zona buscan 
preservar el ecosistema del humedal, desarrollar programas de educación 
ambiental, planificar el desarrollo del turismo y la recreación, y propiciar el 
conocimiento científico sobre la situación del ecosistema del Humedal del Río 
Santa Lucía. El Grupo de Educación Ambiental de la IMM trabaja de manera 
regular con los actores sociales e instituciones de las diferentes poblaciones 
insertas en la zona de los humedales, con el fin de dar a conocer los valores 
ambientales de los mismos y contribuir a su conservación. Para esto, realiza 
talleres y otras actividades de capacitación en las escuelas de la zona y 
organiza instancias de formación y participación con organizaciones sociales y 
comunitarias24. A su vez, en 2002 las Intendencias de Montevideo, Canelones 
y San José elaboraron y presentaron al GEF un proyecto de “Programa de 
gestión y conservación de los humedales del Santa Lucía” (IMM-IMC-IMSJ: 
2002), que tenía entre sus principales cometidos consolidar las acciones 
educativas desarrolladas en la zona para fortalecer capacidades para la gestión 
y conservación de la misma. Pese a no haber sido aprobado, el proyecto 
constituye un importante antecedente para la formulación de estrategias de 
fortalecimiento institucional, educación, comunicación y gestión participativa en 
el área de conservación de la biodiversidad. 
 
 
4.6. Sistemas de información  
 

En general, la generación de sistemas de información en relación a la 
biodiversidad no ha estado centralizada en una sola institución, sino que buena 
parte de quienes se han visto involucrados en el diseño y gestión de áreas han 
ido creando sus propias bases de datos. Por esta razón, el país cuenta hoy con 

 
22 Para más información sobre las actividades de educación y participación realizadas por PROBIDES, 
revisar Sciandro (2001).  
23 El humedal del bajo Santa Lucía constituye un ecosistema compartido por los departamentos de San 
José, Canelones y Montevideo que abarca un total de más de 20 mil hectáreas, de las cuales 2.500 están 
en Montevideo. 
24 Para más información sobre las actividades realizadas en esta zona, revisar IMM (2003), Scarlatto 
(2002), Blum (2002) y Scarlatto, Santandreu, Acosta y Blum (2004). 
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un número importante de sistemas de información, pero no necesariamente 
estos se encuentran coordinados ni conectados entre si.   

 
Entre los sistemas identificados  vale la pena destacar los siguientes: 
 
a. ClearingHouse Nacional25. Es una pieza fundamental del Sistema 
Nacional de Información Geográfica. Se instrumenta sobre la base de 
una Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), que incluye 
datos y atributos geográficos, al tiempo que organiza metadatos sobre la 
información de base. El ClearingHouse es el resultado de la 
coordinación y articulación de sistemas de información provenientes de 
diferentes instituciones. Actualmente las instituciones afiliadas son UTE, 
ANTEL, PROBIDES, Instituto de Colonización, PRENADER, MVOTMA; 
Congreso de Intendentes, OSE, MTOP, EUFORES, DINAMIGE, 
CONAPROLE, Dirección Nacional de Catastro y la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de Profesionales Universitarios. 
 
b. Bases de datos de Ministerios y otros organismos públicos. El MGAP 
a través de la DGRNR (http://www.mgap.gub.uy/Renare/) ha 
desarrollado un potente Sistema de información geográfica, que contiene 
información cartográfica sobre suelos y aguas, recursos hídricos, erosión 
antrópica, Coneat, prioridad forestal o pobreza rural. También el 
MVOTMA en el marco la DINAMA cuenta con un Sistema de información 
Ambiental (SIAM), que reúne información sobre calidad ambiental 
(playas, muestreos en aires) y es un instrumento básico para las 
autorizaciones y permisos que debe otorgar. 
  
c. Bases de datos generadas en el marco de proyectos: En el marco de 
los diferentes programas que se han mencionado se han llevado a cabo 
estrategias para consolidar sistemas de información específicos. En 
particular, es importante mencionar los siguientes: 
  

 PROBIDES: tiene un Sistema de Información Geográfica que 
contiene datos en variables clave para la Reserva de Biosfera 
Bañados del Este, la Laguna Merín y la Costa Atlántica 
(www.probides.org.uy) 

 
 ECOPLATA: generó un nodo de información que reúne datos 

útiles para la gestión integrada de la zona costera uruguaya 
del Río de la Plata, con base en Facultad de Ciencias de la 
Universidad de la República, el Servicio de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA), la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) y la 
DINAMA 
(http://glaucus.fcien.edu.uy/pcmya/ecoplata/ecoinf01.html). 

 
 FREPLATA: dispone de un sistema de información que reúne 

datos ambientales del Río de la Plata y su Frente Marítimo, 
                                                 
25 http://www.clearinghouse.com.uy/
 

http://www.mgap.gub.uy/Renare/
http://www.peobides.org.uy/
http://glaucus.fcien.edu.uy/pcmya/ecoplata/ecoinf01.html
http://www.clearinghouse.com.uy/


 

 33

compilando base de datos generadas por otras instituciones, 
información generada en el marco del Proyecto, cartografía e 
imágenes satelitales  
(http://www.freplata.org/sistema_informacion/default.asp) 

 
 Proyecto PRENADER/MIRNA, actualmente denominado 

Programa de Producción Responsable (PPR): cuenta con un 
sistema de información geográfico con mapas sobre las obras 
del programa y sistematiza información generada en el marco 
de otras instituciones, como la Dirección Nacional de Minería y 
Geología (DINAMIGE). El sistema de información geográfico 
del PPR  (http://www.prenader.gub.uy/sig2.htm). 

 
 

Las opiniones recogidas entre los entrevistados respecto a la existencia 
y disponibilidad de sistemas de información presentan variaciones importantes. 
Para algunos, la información existente sobre la diversidad biológica de las 
diferentes zonas del país es suficiente para la toma de decisiones en un 
proceso de implementación del SNAP. Para otros, si bien reconocen que se ha 
avanzado mucho, la información referida a biodiversidad es todavía escasa, lo 
que no permite tener parámetros claros para la elaboración de los planes de 
manejo de las áreas. 
 

En un plano más general, sí parece haber consenso en que la 
información existente (más allá de si es suficiente o no para la toma de 
decisiones) no es de fácil acceso ni se encuentra siempre disponible. En 
este sentido, los problemas no parecen ser tanto de definición formal de 
las condiciones de acceso, sino de prácticas organizaciones restrictivas 
basadas en cuestiones burocráticas o, simplemente, en desafección 
individual o “apropiación indebida” del derecho a determinar la 
confidencialidad sobre información pública. 
 
 Por otra parte, buena parte de los entrevistados destacan la necesidad 
de conectar los sistemas de información existentes en los organismos 
gubernamentales con las investigaciones que se están desarrollando en 
instituciones académicas como la UDELAR, los institutos de investigación o las 
ONGs ambientalistas. 
 
 
4.7. Capacidades técnicas identificadas como necesarias   
 
 
a. Nivel de prioridad del tema en los actores y la opinión pública  
 
 Existe un consenso relativamente amplio respecto al bajo nivel de 
prioridad del tema en la agenda pública en general, y en la agenda política en 
particular. Tampoco se verifica una preocupación particular entre los agentes 
económicos. 
 

http://www.freplata.org/sistema_informacion/default.asp
http://www.prenader.gub.uy/sig2.htm
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 Las cuestiones en las que esta situación se desvía son aquellas en las 
cuales se presentan situaciones concretas en las que se puede hablar de 
“conflictos ambientales” o, cuanto menos, “efectos negativos” de “mala praxis” 
ambiental. La discusión planteada en torno a las plantas de celulosa sobre el 
río Uruguay, o la aparición, años atrás, de personas afectadas por plombemia 
causada por la construcción de viviendas de planes públicos en lugares 
inadecuados. En esos momentos el tema aparece en la agenda, pero asociado 
muy directamente a las cuestiones concretas que se tratan en cada caso. 
 
 Se menciona que existe cierto nivel de desarrollo del tema en los planes 
educativos, pero especialmente limitado a la enseñanza primaria, y con un 
enfoque que no siempre resulta adecuado. Los contenidos parecen variados, 
desde cuestiones muy generales –que favorecen un enfoque “preservacionista” 
extremo y algo idealizado- hasta cuestiones muy concretas, que están más 
bien referidas a problemas específicos –por ejemplo, el reciclaje de basura, 
especialmente en áreas urbanas.  
 
 En la educación media el tema se considera poco desarrollado, y en la 
educación universitaria es un asunto incipiente, incluso en aquellas carreras en 
las que el ejercicio profesional puede estar directamente relacionado con la 
acción en temas ambientales y de biodiversidad (agronomía, veterinaria, 
ciencias biológicas, geografía, ingeniería, arquitectura, etc.). 
 
 No hay un diagnóstico totalmente compartido sobre cuáles son las 
causas de este estado de situación respecto al tema en general. De todas 
formas, se identifican algunos factores que puede ser importante tomar en 
cuenta: 

- la presencia de una cultura “productivista” asociada a las áreas 
naturales, muy orientada por los modelos tradicionales de explotación 
de esos recursos, básicamente ganadería y agricultura. 

- la falta de conocimientos sobre temas ambientales y bio-diversidad 
entre los decisores.  

- la existencia de un enfoque extremadamente “preservacionista” en 
algunas organizaciones y/o influyentes dedicados al tema, enfoque 
que genera posiciones “defensivas” entre las personas vinculadas a 
las muchas actividades económicas. 

- el hecho que el Uruguay no sea considerado un país megadiverso, lo 
que supondría menores urgencias en el tratamiento del tema. 

- la coyuntura socio-económica actual, donde otros temas aparecen 
como cuestiones mucho más urgentes (desempleo, pobreza, etc.) 

 
Se hace un balance similar respecto a lo que ocurriría con la opinión 

pública nacional. De todas formas, parece haber un escaso desarrollo en 
términos de los niveles de conocimiento sobre el tema. Existen pocos trabajos 
sistemáticos y muchas aseveraciones basadas en supuestos con escaso o nulo 
apoyo empírico.  

 
En este sentido, sería importante ampliar la difusión de algunos trabajos 

existentes sobre el tema, y especialmente de aquellos que tienen un 
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componente comparativo, lo que permitiría realizar juicios de valor sobre el 
estado de situación tomando como referencia la situación en otros países. 26

 
Asimismo, todo indica que se requiere asignar un nivel de 

importancia muy especial al diseño de una estrategia y planes de 
comunicación sobre este tema, y a la necesidad que la misma sea 
comprehensiva y coordinada entre los principales actores. 
 
b. Recursos humanos disponibles  
 
 Las visiones sobre la cantidad y calidad de los recursos humanos 
disponibles son variadas. Mientras que en algunos casos se supone que existe 
una dotación suficiente pero mal distribuida, mal movilizada o con carencias de 
recursos –básicamente presupuestales- que hacen imposible su uso, en otros 
casos se considera que aún se está lejos de poder contar con los recursos 
necesarios en cantidad y calidad como para la implementación adecuada de un 
SNAP. De los relevamientos realizados se desprende que actualmente existen, 
entre la DINAMA, la DGRNR, la DINARA, el SEPAE, la Prefectura, la IMM, la 
IMR y la IMTT un total de 196 personas asignadas de forma directa en diversos 
roles a la planificación y gestión de áreas protegidas: 
 
Cuadro 2: Personal dedicado a planificación y gestión de áreas protegidas. 
 

Nota: Los profesionales de la Comisión de los Humedales del Santa Lucía incluyen dos personas con alta 
dedicación y cuatro con baja dedicación. Los guardaparques incluidos en Probides corresponden a un 
convenio entre dicha institución y el Grupo Palmar (ONG de Castillos). 

Institución Profesional 
y técnico 

Administrativo Guardaparques Otros de 
campo 

Total 

División Áreas Protegidas, DINAMA, 
MVOTMA 11 2 1 -- 14 

Departamento de Parques y Áreas 
Protegidas, DGRNR, MGAP 8 -- 2 35 45 

Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos DINARA, MGAP -- -- -- 4 4 

Servicio de Parques del Ejército, 
Ministerio de Defensa 6 -- -- 102 108 

Prefectura Naval -- -- -- 4 4 
Comisión Administradora de los 
Humedales del Santa Lucía, 
Intendencia Municipal de 
Montevideo 

6 1 5 -- 12 

Intendencia Municipal de Rocha -- -- 1 2 3 
Intendencia Municipal de Treinta y 
Tres 1 2 3 -- 6 

Probides 3 3 3 -- 9 
TOTAL 35 8 15 147 205 

 
Un primer cuerpo profesional reside, hoy por hoy, en la DINAMA. Hay 

consenso que se trata de una estructura relativamente incipiente y aún poco 
desarrollada, especialmente frente a los desafíos que debería enfrentar en el 
futuro. Tratándose de un cuerpo relativamente nuevo en la administración 

 
26 El World Values Survey, una encuesta de opinión realizada en más de 60 países –entre los que se 
encuentra Uruguay- que mide algunos indicadores de interés sobre temas ambientales y biodiversidad 
(www.worldvaluesurvey.org). Hay otras fuentes sistemáticas de información con algunos datos sobre el 
tema, como el Latinobarómetro (www.latinobarometro.org) e incluso algunos trabajos de investigación que 
analizan el tema. 

http://www.worldvaluesurvey.org/
http://www.latinobarometro.org/
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pública uruguaya, buena parte de sus recursos humanos aún están en proceso 
de formación en lo que refiere a cuestiones de gestión pública. Adicionalmente, 
se considera que no ha existido una política sistemática de reclutamiento, 
entrenamiento y motivación de personal; más aún, se estima que en 
administraciones anteriores se tomaron decisiones que no ayudaron a 
fortalecer ese cuerpo profesional. Adicionalmente, se mencionan problemas 
recurrentes de remuneración y acceso a recursos para el desarrollo de las 
tareas asignadas. 

 
Aunque no fue mencionado de manera explícita, también parece claro 

que existe un cierto sesgo al reclutamiento de profesional que proviene de las 
áreas de las ciencias biológicas, y que existen déficits importantes en términos 
de la ausencia de personal de otras disciplinas (ciencias sociales, economía) 
que serían necesarios para la formulación de políticas, programas y planes. 

 
El otro grupo importante de recursos humanos técnicos está ubicado en 

la DGRNR y la DINARA, con un reclutamiento profesional predominante de 
origen diferente al de DINAMA –básicamente, ingenieros agrónomos- y con 
una orientación bastante más marcada hacia la gestión de los recursos 
naturales renovables en áreas del país donde existe actividades económica de 
importancia.  

 
A priori, todo indica que los recursos humanos de estas organizaciones 

tendrían perfiles complementarios, lo que permitiría crear equipos técnicos con 
niveles de calificación más variados y puntos de vista más amplios para la 
elaboración de planes de manejo y modelos de gestión de las áreas naturales 
protegidas.  

 
Los integrantes de los cuerpos técnicos de ambas organizaciones 

manifiestan predisposición al trabajo conjunto, así como reconocen que, en el 
pasado, el mismo se vio dificultado por lo que era una escasa colaboración 
entre los niveles directivos de esas agencias estatales. En la actualidad, se 
percibe una voluntad diferente a ese nivel. De todas formas, parece evidente 
que existen ciertos niveles de superposición real y/o potencial, y todo indica 
que es necesario avanzar en una definición de atribuciones, roles y funciones 
para que los distintos individuos consideren que su espacio de trabajo está 
claramente definido y, hasta cierto punto, garantizado.  

 
En general, y según los estudios de costos realizados en el marco del 

PDF-B, el equipo coordinador del SNAP debería contar no solo con los 
recursos humanos provenientes de ambas dependencias, sino que a la vez 
debería incorporar personal formado en manejo de instancias de participación, 
expertos en proyectos y evaluaciones sociales, etc27. 

 
27 El documento de Análisis económico/financiero del PDF-B señala que “la administración del SNAP 
debería tener un director, un técnico responsable a cargo de cada una de las áreas integrantes del 
sistema, supuestas en 15 para este ejercicio, cuatro encargados de sistemas de información geográfica, 
cartografía e informática, dos administrativos y un bibliotecario. A su vez, se ha previsto incorporar un 
equipo técnico de apoyo multidisciplinario para enfrentar los temas comunes de las áreas protegidas y del 
propio sistema. Lo integrarían, por ejemplo, expertos en áreas protegidas, ingenieros agrónomos, 
biólogos, ingenieros, sociólogos, sicólogos, comunicadores, expertos en organización y administración, 
abogados, entre otros. Se supone que alrededor de 15 técnicos de este tipo integren la administración del 
SNAP”   
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La visión desde las organizaciones no gubernamentales sobre el tema 

es algo diferente. En principio, tiende a estimarse que hay un conjunto de 
recursos humanos suficientes como para actuar ya, al menos en lo que 
consideran una primera etapa del sistema. A su vez, hacen un fuerte hincapié 
en la formación en el campo y en la creación de una mentalidad diferente, más 
volcada a la generación de modelos de conocimiento aplicado, y al trabajo en 
el terreno. En términos de prioridades, se propone como un modelo de 
recursos humanos para un nivel de intervención que podría generarse ya una 
dotación de dos guardaparques por área, con una de esas personas más 
enfocado a la conservación y otra más enfocado a la gestión y promoción.  

 
Existe en buena parte de las ONGs cierta idea respecto a que no sería 

difícil capacitar a las personas en número y cantidad necesarias como para 
generar ese primer nivel de intervención (los guardaparques). Desde esa 
perspectiva, sería un primer paso para construir un SNAP “de abajo hacia 
arriba”. Adicionalmente, se considera que entre los atributos claves para 
seleccionar este tipo de personal deben estar la experiencia y la pertenencia al 
mismo ámbito local de la propia área (“gente baqueana y de la zona”). 

 
 
c. Capacidad de los de RRHH  
 
 En los últimos años ha habido muchos avances a nivel internacional 
para determinar las habilidades que los recursos humanos vinculados a los 
sistemas de áreas protegidas en el Siglo XXI deben tener. Como se mencionó 
en el capítulo 2 de este documento, algunos estudios recientes destacan las 
siguientes habilidades:  
 

a) Gestión: Habilidades para la planificación estratégica, gestión 
financiera, recaudación de fondos, efectiva comunicación. 
 
b) Adaptación: Habilidades para el manejo adaptativo, por ejemplo 
incorporación de la información surgida de las actividades de monitoreo 
e investigación, así como la habilidad de identificar y analizar lecciones 
aprendidas. 
 
c) Habilidades sociales y culturales: Expertise para el desarrollo de 
alianzas estratégicas, procesos participativos, manejo y resolución de 
conflictos, y establecimiento de redes con un amplio espectro de actores 
clave. 
 
d) Capacidad técnica: Habilidades técnicas para el diseño de proyectos, 
elaboración de informes, y el uso de las nuevas tecnologías de la 
información. 
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e) Expertise de políticas: Conocimiento y dominio del marco legal y 
políticas más amplios donde se desarrollan las estrategias y actividades 
vinculadas al manejo de áreas protegidas (Adaptado de Sheppard 2001 
y Marsh 1999, en Barber et al 2004). 
 
Por otro lado, es importante resaltar que no todas estas habilidades 

deben estar presentes en todos los recursos humanos involucrados en el 
SNAP. De hecho, algunas de ellas tienden a ser más necesarias en los cargos 
directivos o profesionales, mientras que otras parecen ser prioritarias sólo para 
quienes trabajan directamente como guardaparques en las áreas. Un 
ordenamiento de las principales habilidades que deberían estar presentes en 
cada uno de los diferentes tipos de recursos humanos que trabajan en un 
SNAP se presenta en el Anexo D. 
 

En el caso de Uruguay, los relevamientos realizados sobre habilidades y 
capacidades técnicas de los recursos humanos disponibles en el país para 
poner en marcha un SNAP bajo estos parámetros internacionales muestran un 
serio déficit. 

 
En el marco de este trabajo, se realizó un sondeo sobre necesidades de 

capacitación a los distintos niveles. Aunque el relevamiento no pueda 
considerarse exhaustivo, permite disponer de una aproximación a la visión de 
los actores sobre el tema, y a la “demandas sentidas” y el nivel de formulación 
que las mismas exhiben entre personas involucradas en el tema.  

 
El primer punto a resaltar es que la evaluación sobre la capacitación de 

los recursos humanos en las principales dimensiones que podrían diferenciarse 
en este sistema permite arribar a un juicio promedio relativamente: el nivel de 
capacitación es insuficiente. Más de siete de cada diez de las personas 
consideran que el nivel de capacitación de los recursos a nivel central tiene 
algún grado de insuficiencia, y esa imagen es corroborada tanto por 
informantes de instituciones como por informantes de organizaciones. Algo 
similar ocurre cuando se evalúa el nivel de capacitación de los recursos para la 
gestión a nivel local, donde el señalamiento de insuficiencias supera a ocho de 
cada diez opiniones. En el caso del juicio sobre los recursos que integran las 
organizaciones no gubernamentales la sensación de insuficiencia crece hasta 
alcanzar casi nueve de cada diez opiniones, y cuando el juicio se refiere a los 
recursos humanos involucrados en investigación las personas que consideran 
el nivel de capacitación insuficiente también representan a ocho de cada diez 
opinantes. Aunque no debe considerarse los mismos la base para ninguna 
estimación definitiva, los cuadros que se presentan a continuación resumen 
este estado de opinión, que marca el reconocimiento genérico de estas 
necesidades de capacitación a todos los niveles. 
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¿Cómo evaluaría la capacitación de los recursos humanos que hoy trabajan como gestores de 
áreas protegidas a nivel central?  
 
     Instituciones Organizaciones        TOTAL 

Más que suficiente       1   0   1 
Suficiente       1   0   1 
Suficiente en algunos casos y en otro no  10   4  14 
Insuficiente       9   2  11 
Muy insuficiente       0   2   2 
No sabe/no tiene opinión formada    5   3   8 

 
 
¿Cómo evaluaría la capacitación de los recursos humanos que hoy trabajan como gestores de 
áreas protegidas a nivel local (en diferentes áreas)?  
 
     Instituciones Organizaciones        TOTAL 

Más que suficiente       0   0   0 
Suficiente       0   1   1 
Suficiente en algunos casos y en otro no  13   2  15 
Insuficiente       9   5  14 
Muy insuficiente       1   1   2 
No sabe/no tiene opinión formada    3   2   5 

 
 
¿Cómo evaluaría la capacitación de los recursos humanos que hoy trabajan en organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a temas ambientales?  
 
     Instituciones Organizaciones        TOTAL 

Más que suficiente       0   0   0 
Suficiente       1   1               2 
Suficiente en algunos casos y en otro no  15   8  23 
Insuficiente       7   2   9 
Muy insuficiente       1   0   1 
No sabe/no tiene opinión formada    2   0   2 

 
 
¿Cómo evaluaría la capacitación de los recursos humanos que hoy trabajan en instituciones de 
investigación sobre temas ambientales en general y áreas protegidas en particular?  
 
     Instituciones Organizaciones        TOTAL 

Más que suficiente       1   0   1 
Suficiente       5   0   5 
Suficiente en algunos casos y en otro no  10   8  18 
Insuficiente       8   3  11 
Muy insuficiente       0   1   1 
No sabe/no tiene opinión formada    2   1   3 
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Las opiniones sobre cuáles deberían ser los focos de la capacitación a 
cada uno de esas dimensiones de recursos humanos también son diversas y, 
en todo caso, pueden considerarse como un insumo básico –aunque no 
definitivo- para el diseño de actividades sobre el tema. 
 
 El listado preliminar de las respuestas obtenidas en el sondeo aparece 
en el Apéndice E de este informe. Una visión general permite considerar la 
importancia asignada a algunos temas para ciertos tipos de recursos.  
  
 En el caso de los recursos humanos a nivel central aparecen menciones 
tanto a la capacidad de diseño de áreas como a la capacidad de gestión, al 
manejo de información y a las formas de relacionamiento con otros actores, a 
conocimientos referidos a la propia biodiversidad y criterios de conservación y 
al enfoque sistémico de la conservación. Adicionalmente, se hace énfasis 
también en la capacidad de coordinación inter-institucional. Y, quizás como un 
elemento diferenciador, la necesidad de disponer de capacidades para trabajar 
con un enfoque multidisciplinario y en el marco de un trabajo de equipo. 
 
 En el caso de los recursos humanos a nivel local los conocimientos y las 
habilidades requeridas son similares, aunque se agregan cuestiones más 
específicas de gestión (temas de manejo, como capacidad de carga o control 
de riesgos), capacidades vinculadas al desarrollo local  (de manera más 
general o formas más específicas, como manejo de conflictos o comunicación) 
y las que se refieren a la capacidades de administración (manejo de personal y 
materiales). 
 
 En el caso de los recursos humanos vinculados a las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el tema la lista incorpora a los  aspectos 
antes mencionados el mayor conocimiento técnico de temas ambientales, la 
formulación y el financiamiento de proyectos y la capacidad de desarrollar 
iniciativas de comunicación, educación y difusión. 
 
 Finalmente, en el caso de los recursos humanos vinculados a las 
organizaciones de investigación, se hace énfasis en la profundización de 
conocimientos en áreas concretas, pero también en la organización, la 
orientación y la difusión de la investigación. En el primer caso, construyendo 
redes que superen la visión del investigador aislado; en el segundo caso, 
estableciendo un modelo de investigación lo más aplicado posible a las 
necesidades del sistema y, en el tercer caso, incorporando modalidades de 
difusión de los resultados de la investigación que resulten en accesibilidad y 
comprensión de la información para distintos tipos de públicos.  
  
 En términos generales, puede afirmarse que la percepción que proviene 
del análisis de la información recogida de estos autores básicamente 
concuerda con las orientaciones que el grupo de trabajo ampliado del proyecto 
ha ido detectando y consolidando en sus propuestas.  
 

Frente a este panorama, existen experiencias diversas y parciales de 
capacitación. Por un lado, a nivel de guardaparques, hay algunos antecedentes 
diversos de capacitación de recursos humanos al nivel más básico, como las 
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instancias realizadas por la organización Vida Silvestre y la Asociación de 
Guardaparques en 1999, y los cursos que realiza el SEPAE. A su vez, algunos 
informantes consultados señalan el curso de Técnico en Gestión de Recursos 
Naturales que se comenzó a dictar hace un par de años en Rivera, por la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Mientras que las dos 
formaciones mencionadas en primer lugar tienen un enfoque más aplicado, la 
segunda sería una preparación más completa y con mayor sustento teórico. 
También la IMM ha desarrollado experiencias de formación de guardaparques, 
impartiendo cursos específicos, dando participación en cursos ya existentes, y 
facilitando pasantías en otras áreas protegidas del país o en el exterior. 
 
 En todo caso, no aparece la formación a este nivel primario como una 
barrera insuperable, especialmente si se dedicaran algunos recursos a 
sistematizar y profundizar algunas de las alternativas que actualmente existen, 
aunque es probable pensar que debiera combinarse la formación teórica con la 
formación en terreno. Adicionalmente, también puede pensarse que si se 
implanta como un requisito básico la pertenencia a la zona, quizás sería 
necesario pensar en algún tipo de sistema de información relativamente 
descentralizado o, cuantos menos, con instancias presenciales centralizadas 
reducidas a un mínimo. 
 
 Otra cuestión algo diferente es la capacitación de los recursos humanos 
ya presentes en organismos vinculados al tema, tanto en el ámbito público 
como en el privado. En rigor, actualmente no existen a nivel universitario 
carreras de grado o postgrado con formación específica en el tema. Pese a 
esto, algunos recursos humanos que trabajan en organismos gubernamentales 
si tienen titulaciones en áreas relacionadas al tema, formación posterior a 
través de la práctica o formación de postgrado en el exterior.  
 
 En el caso de la DINAMA, parece importante complementar la formación 
existente con la incorporación de conocimientos que le permitan a sus técnicos 
mejorar su desempeño en las funciones de diseño, monitoreo, supervisión y 
control del SNAP como sistema y las áreas como unidades de ese sistema. 
Eso implica fortalecer las capacidades existentes en términos de diseño –
especialmente para el sistema en su conjunto y para el tema de planes de 
manejo de áreas en particular-, y probablemente comenzar con el desarrollo de 
las capacidades en otras áreas. No se trata de un enfoque totalizador, donde 
todos los conocimientos necesarios para el manejo del sistema deban estar en 
los funcionarios de DINAMA, pero sí de tratar de incorporar aspectos que por el 
origen académicos de la mayor parte de los cuadros técnicos les impide, en 
algunos casos, incluso acceder al tipo de asesoramiento necesario para tomar 
algunas decisiones. 
 
 Desde un enfoque más global, es razonable pensar que algunas de esas 
capacidades puedan obtenerse a partir de recursos humanos que están 
disponibles en otros organismos del Estado, especialmente cuando existen 
serias restricciones a la contratación de nuevo personal en el ámbito público. 
Cuanto menos, podrían generarse instancias de acceso parcial a los recursos 
humanos que tienen esos conocimientos actualmente y que pueden estar 
disponibles en otras organizaciones. 



 

 42

 
 El caso de las capacidades a nivel de organizaciones privadas, ya sea 
del sector no lucrativo (ONGs) o de empresas, es bastante menos claro. Las 
opiniones sobre los niveles de conocimiento y la solvencia técnica varían en 
cierta forma según quien emita el juicio, aunque hay consenso que existen 
algunos recursos humanos con nivel de capacitación importante y, también, 
déficits relevantes. 
 
 En todo caso, queda planteado como un tema la necesidad de pensar en 
una política de recursos humanos para el sistema, que incluya la definición de 
los principales roles a ser cubiertos, los perfiles de los recursos humanos 
necesarios para esos roles y las modalidades y alternativas de provisión de 
esos recursos que se proponen.   
  

Dado el estado de situación en que se encuentra este tema, parece 
razonable pensar una etapa importante es la realización de un inventario 
preliminar de recursos disponibles, el que debiera estar enfocado a 
identificar y describir las capacidades existentes a nivel de recursos 
humanos, y ubicar los desafíos claves en términos de capacitación. 

 
Finalmente, hay algunos aspectos que están relacionados con la 

orientación en que debería avanzarse en la incorporación de capacidades, así 
como con las modalidades de trabajo que deberían asumir las unidades que 
formen parte del sistema. Por un lado, se alude a la necesidad de un enfoque 
multidisciplinario y transdisciplinario, buscando de esa manera superar la visión 
sectorialista “cerrada” que se impone cuando el abordaje de algunos temas 
descansa de manera exclusiva en alguna disciplina, así como la importancia 
que ese punto de partida puede tener para facilitar la integración de puntos de 
vista diferentes que, de otra manera, difícilmente podrían ser contemplados. 
Por otro lado, se reconoce que el desarrollo de un adecuado sistema de 
recursos humanos implicará el desarrollo de una dinámica de trabajo en equipo 
para la cual las personas deben entrenarse adecuadamente, tanto a nivel de 
los cargos directivos como de los mandos medios. Ese entrenamiento supone 
habilidades de coordinación, negociación y articulación que deberán ser 
desarrolladas en el marco de los procesos de capacitación. 
 

 
d. Recursos financieros (disponibles y potenciales) 
 
 Los aspectos económico-financieros que implica la implantación de un 
SNAP son analizados en profundidad en los informes “Análisis 
económico/financiero” y “Aspectos económico financieros vinculados a áreas 
protegidas” realizados en la fase preparatoria del Proyecto. 
 
 Pese a esto, el presente documento analiza algunos aspectos concretos 
relacionados a capacidades, los cuales se presentan a continuación: 
 
 Baja dotación presupuestal 
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Los recursos financieros tienden a ser  identificados como un problema 
muy importante para la implementación del SNAP por buena parte de los 
entrevistados. El presupuesto disponible actualmente para la planificación y 
gestión de áreas protegidas -sumando los aportes de los diferentes 
organismos- es muy bajo, y considerado en todos los casos insuficiente.  

 
 Falta de reglamentación del Fondo 

 
A esto debe sumarse el hecho que, en la medida en que el Fondo para 

financiamiento del Sistema establecido en la Ley no ha sido implementado ni 
retomado por el Reglamento. Poco se ha avanzando en los últimos años en la 
creación de recursos genuinos para el financiamiento de las actividades que 
exige la implementación de un SNAP. 

 
 Escasas estimaciones de rentabilidad en estrategias de ecoturismo 

 
 Por otra parte, varios de los entrevistados también señalaron que las 
estrategias de financiamiento basadas en el ecoturismo no suelen 
acompañadas de cálculos presupuestales que permitan establecer la 
rentabilidad del negocio, de manera que se hace muy difícil estimar en qué 
medida algunas áreas podrían financiarse con recursos provenientes de estas 
iniciativas. 

 
 Escasa capacidad de identificación de otras fuentes de recursos 
alternativas 

 
Adicionalmente, en el contexto actual, no existen constancias que la 

característica de área protegida sea un elemento que agregue valor a los 
servicios y/o productos que se generan en esos lugares. Las líneas de 
ecoturismo más desarrollado en el país no apuntan a áreas protegidas. No se 
identifican tampoco experiencias de desarrollo distintivos de servicios o 
productos que puedan considerarse originales de las áreas. Incluso en líneas 
clásicas –por ejemplo, merchandising, souvenirs, etc.- el desarrollo es muy 
incipiente o casi nulo. Resultado de todo lo anterior, tampoco parece haber un 
modelo de generación de recursos que pueda ser considerado como un 
ejemplo para otras áreas. 

 
En el marco de una fuerte restricción presupuestal que no se percibe 

que cambie sustancialmente en el corto plazo, estos elementos constituyen 
una seria limitante para la implementación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 
 
 
e. Mecanismos de coordinación y participación 
 

Uno de los antecedentes más importantes en materia de coordinación 
Inter-institucional es la Comisión Técnica Asesora de Protección al Medio 
Ambiente (COTAMA), que funciona en la órbita del MVOTMA. En un nivel 
general, la mayoría de los actores entrevistados tienen un opinión positiva 
sobre el funcionamiento de esta Comisión, y consideran que es un mecanismo 
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relativamente efectivo no sólo para la coordinación entre los diferentes 
organismos públicos involucrados en la temática ambiental, sino para la 
participación de otros actores de la sociedad (ONGs, agremiaciones, etc.) en la 
formulación de políticas ambientales.   

 
Sin embargo, algunas organizaciones ambientalistas señalan que 

muchas veces esta instancia se utiliza como un espacio “legitimador” de 
decisiones por parte de la DINAMA, y que no siempre las sugerencias y 
apreciaciones de las ONGs son tenidas en cuenta. 

 
También es importante mencionar como antecedente de mecanismo de 

participación a la Comisión Técnica Asesora de Ordenamiento Territorial 
(COTAOT), que funciona en el ámbito de la DINOT y que tiene instancias de 
intercambio y coordinación con la COTAMA. 

 
En la temática de las áreas protegidas no existe actualmente un 

mecanismo de coordinación y participación similar, aunque la Ley prevé la 
creación de una Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, que estará 
integrada por diversos actores (delegados del Poder Ejecutivo28, Intendencias, 
Universidad de la República, ANEP, organizaciones de productores29 y 
organizaciones ambientalistas, representadas a través de redes y 
organizaciones de segundo grado) y de Comisiones Asesoras Específicas de 
Área, con una composición similar a nivel local. La primera tiene un objetivo 
general de asesoramiento al MVOTMA en el desarrollo del SNAP, mientras que 
a las segundas se les atribuye esta misma función a nivel local, así como el 
monitoreo del manejo del área y la observación de su congruencia con los 
objetivos del plan de manejo establecido. 

 
Más allá de la efectiva implementación y el funcionamiento de estas 

comisiones, parece relevante establecer de manera clara sus competencias 
y asegurar que las mismas sean conocidas y aceptadas por todos sus 
integrantes. El punto es importante porque en algunas de las menciones que 
suponen cuestionamientos al funcionamiento de estos organismos parece pre-
existir una confusión entre el rol asesor de los mismos y una supuesta 
capacidad de decisión –o, cuanto menos, poder de veto- de los organismos 
participantes en la Comisión respecto a las decisiones del organismo rector –en 
este caso, la DINAMA.  
 
 Coordinación inter-institucional 
 
 En lo que refiere a la planificación y gestión de áreas protegidas, sin 
embargo, la percepción relativamente generalizada de los actores sostiene que 
existe una fuerte descoordinación entre las instituciones públicas con 
responsabilidades en el tema, que se expresa no sólo a nivel de estrategias 

 
28 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que la presidirá; el Ministerio del 
Interior; el Ministerio de Defensa Nacional; el Ministerio de Educación y Cultura; el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Turismo. 
29 Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión 
Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Asociación Nacional de 
Productores de Leche. 
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generales de conservación sino a nivel de la gestión concreta de las áreas. Por 
esta razón, suele existir superposición de actuaciones en algunas áreas, 
mientras que otras aparecen sistemáticamente desatendidas. La falta de 
coordinación es mencionada por los propios integrantes de los organismos 
públicos, y en mayor medida aún por los actores no-estatales. Todo sugiere 
que esa situación es, en muchos casos, causada por la ausencia de planes 
adecuados, que establezcan claramente objetivos, metas y procedimientos 
para actuar en el marco del sistema en general o sobre las áreas en particular.  
 
 Participación 
 
 Actualmente, y hasta que no se hayan puesto en marcha la Comisión 
Asesora, no existe a nivel nacional ningún mecanismo formal de participación 
de actores no estatales en la planificación e implementación de las áreas 
protegidas. Por esta razón, en este punto las opiniones de estos actores 
tienden a ser negativas. A nivel local, sin embargo, y pese a que aún no se han 
formalizado las Comisiones Asesoras de Área, sí existen algunas experiencias 
no formalizadas a nivel oficial que ya están funcionando como ámbito de 
participación para actores estatales y no estatales. Un ejemplo claro de esto lo 
constituye la experiencia de gestión participativa llevada a cabo en los 
Humedales de Santa Lucía30. 
 

Más allá de los juicios generales, de las entrevistas surge que el 
modelo de participación que el SNAP implementará deberá resolver dos 
aspectos clave: por un lado, el tipo de participación que tendrán las 
empresas que no están necesariamente contempladas en las 
agremiaciones de productores previstas por la reglamentación de la Ley 
y, por otro, el grado de representatividad que tienen tanto estas 
agremiaciones como las ONGs ambientalistas y las redes que las 
agrupan. 
 
 
f. Sistemas de comunicación 
  
 Los sistemas de información que podrían apoyar la implementación del 
SNAP son diversos y, como se sugirió antes, son especializados en algunos 
aspectos, tienen características diferentes y no están adecuadamente 
coordinados. Esta cuestión se retroalimenta con la inexistencia de un sistema 
formal de comunicación entre las diferentes partes potencialmente involucradas 
en un SNAP, con especial énfasis en los actores involucrados; el sistema 
tampoco parece existir –más allá que en una versión muy informal- siquiera en 
la versión más reducida de actores estatales.  
 
 Adicionalmente, algunos de los entrevistados sugieren que no existen 
rutinas institucionales de comunicación, especialmente en algunos temas  
como la generación de conocimiento y van aún más allá: tampoco existen 
capacidades de exigir a quienes generan los conocimientos que los 
comuniquen a sus colegas dentro de la misma organización.  
 

 
30 Por más información sobre esta experiencia, consultar Scarlato et. al (2004). 
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 El primer desafío para ese sistema de comunicación es de índole 
interna, y supone no sólo generar sino, muy especialmente, permitir la difusión 
y el intercambio de la información necesaria y adecuada para la toma de 
decisiones de los actores estatales involucrados. Las cuestiones de generación 
y acceso de la información disponible han sido mencionadas antes, y aparecen 
como un pre-requisito –en la práctica, un insumo imprescindible- para que un 
sistema de comunicación pueda funcionar a este nivel. Pero se hace necesario 
también crear canales de comunicación adecuados entre las agencias 
estatales que tienen algún tipo de responsabilidad en el tema de las áreas 
protegidas. La existencia de esos canales supone también definir rutinas de 
comunicación adecuadas. Salvo la existencia de alguna instancia de encuentro 
donde esto puede ocurrir, no existen o no están definidos con claridad canales 
de comunicación y tampoco están definidos los formatos ni asentadas las 
rutinas sobre las cuales estos sistemas podrían funcionar. 
 
 El segundo desafío de los sistemas de comunicación tiene que ver con 
el funcionamiento de estos en la relación entre los agentes estatales y los 
diversos actores sociales. Los mecanismos multipartitos previstos –como la 
COTAMA- parecen cumplir parcialmente con esta finalidad, pero son 
claramente insuficientes, al menos en su actual formulación. No hay objetivos 
definidos en la comunicación respecto a algunos actores claves –como las 
ONGs- ni a nivel sistémico y, en la mayoría de los casos, tampoco a nivel 
organizacional. En  algunas áreas podría considerarse que existe algo parecido 
a un sistema de comunicación, pero de baja formalización y relativamente 
débil. En el caso de los actores privados como las empresas tampoco parecen 
existir flujos regulares de comunicaciones. 
 
 El tercer desafío tiene que ver con la instauración de un sistema de 
comunicación que pueda dar cuenta del flujo de información con la sociedad en 
su conjunto, tema que es abordado con más detalle en el documento del 
Componente de Comunicación elaborado en el marco de la fase preparatoria 
del proyecto. Es razonable pensar que este sistema puede considerarse desde 
una perspectiva muy específica o coordinarse con los esfuerzos y acciones que 
ya existen en otros campos referidos a la temática ambiental, donde ha habido 
avances importantes (por ejemplo, tratamiento de residuos). Adicionalmente, 
este parte del sistema debería estar coordinado con los esfuerzos a realizarse 
en el área de educación ambiental. 
 

Por todo lo expuesto, parece claro que sería necesario avanzar en 
una estrategia de comunicación que defina un sistema particular para el 
propio SNAP o avance en la definición y/o coordinación de sistemas para 
las diferentes partes del sistema, ya sean organizaciones o áreas 
específicas. El sistema debería definir, como mínimo, objetivos generales 
de comunicación, públicos-objetivos e instrumentos a utilizar.  
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5. Matriz de capacidades y “necesidades”  
 

El desarrollo de esta etapa del diagnóstico permite identificar algunos 
aspectos que parecen centrales, los que fueron mencionados en los puntos 
precedentes y se presentan, de manera esquemática y como forma de 
resumen, en una matriz de capacidades requeridas para el desarrollo y la 
implementación de un SNAP y las consecuentes necesidades identificadas. 

 
 
 
 Capacidades requeridas Necesidades  
Sistémico • Definición de los objetivos, 

componentes e instrumentos 
del SNAP 

 
 
 

• Marco normativo y 
reglamentario adecuado 

 
• Financiamiento del Sistema 

Nacional de Areas Protegidas 
 

• Mecanismos de control 
adecuados, dotados de 
recursos y funcionando 

• Política ambiental adecuada 
para la implementación 
efectiva de áreas protegidas 

 
 

• Integración de las tierras 
privadas a las áreas 
protegidas 

 
• Estrategia de ordenamiento 

territorial que toma en cuenta 
características de áreas 
protegidas 

• Sistema de monitoreo y 
evaluación del estado y 
situación de las áreas 
protegidas 

• Valoración social de la 
biodiversidad en decisores y 
opinión pública 

 
• Sistematización de la 

generación y divulgación de 
conocimientos sobre áreas 
protegidas 

 
 

• Documento con objetivos 
generales del sistema, 
criterios generales para la 
incorporación de áreas, áreas 
definidas y categorización 
propuesta 

• Articulación de la Ley con 
cuerpos normativos 
específicos 

• Reglamentación e 
Implementación del Fondo 
Ambiental 

• Creación, capacitación y 
financiamiento de la Guardia 
Ambiental 

• Revisión de la estrategia 
ambiental nacional y 
especificación de tipos, roles 
y funciones de las áreas 
protegidas 

• Creación de un sistema de 
incentivos para la integración 
de propietarios privados a las 
áreas protegidas 

• Sistema de planificación 
integrada DINAMA-DINOT 

 
 

• Diseño de un sistema de 
información integral, 
incluyendo SIG y otros 
componentes 

• Programa de comunicación, 
difusión y propaganda sobre 
biodiversidad 

 
• Programa de investigación y 

difusión de conocimientos 
sobre áreas protegidas 

Institucional  
• DINAMA capacitada y 

equipada para los roles de 

 
• Fortalecimiento institucional 

de DINAMA en general y de 
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formulación, ejecución, 
supervisión y evaluación de 
los planes nacionales 
referidos a las áreas 
protegidas 

• Capacidades y habilidades de 
DGRNR y SEPAE integradas 
con DINAMA 

 
 
 

• Funcionamiento coordinado 
de las agencias estatales y 
organizaciones con 
atribuciones y/o impacto 
potencial sobre APs 

• Identificación de los recursos 
disponibles para diversas 
funciones y tareas 

 
 
 

la División de Areas 
Protegidas en particular. 

 
 
 

• Rediseño institucional de las 
agencias estatales con 
atribuciones y funciones 
específicas en el tema de 
áreas protegidas 

 
• Comisión  Nacional Asesora 

de Areas Protegidas 
implementada y funcionando 
y Comisiones Locales 
implementadas y funcionando 

• Inventario nacional de 
recursos para áreas 
protegidas  

 
 
 
 

Individual • Recursos Humanos 
capacitados en planificación 
de APs 

• Recursos humanos 
capacitados en manejo de 
APs 

• Recursos humanos 
capacitados en gestión 
directa de las APs 

 
 
 
 
 

• Capacitación en planificación 
de APs 

 
• Capacitación en manejo de 

APs 
 
• Cursos de capacitación y 

Sistema de acreditación de 
guardaparques 

 

 
 

Como se ve, en la etapa actual existen un conjunto relativamente 
amplias de capacidades requeridas identificadas a nivel sistémico, mientras 
que la identifican es menos detallada a nivel institucional y aún menos a nivel 
individual.  

 
El punto central que puede explicar esta diferenciación tiene que ver con 

el hecho que probablemente lo que existe hoy es apenas un esbozo genérico 
de un SNAP, y que parece necesario definir un conjunto relativamente amplio 
de cuestiones –entre ellas, algunos aspectos básicos que tienen que ver con 
objetivos, orientaciones e instrumentos- para poder precisar con mayor detalle 
los requerimientos a niveles más específicos.  

 
Un resultado de este tipo no debería llamar la atención, en tanto un 

sistema como el planteado se instaura en el marco de un área de política 
pública de desarrollo reciente y aún escaso, y que comprende a actores 
institucionales que, en muchos de los casos, comienzan a ejercer su papel 
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regulador en el marco de la instauración de sistemas como el que aquí se 
plantea. 

 
En este sentido, tal como se advertía a comienzos de este documento, el 

diagnóstico presentado es básicamente un insumo instrumental para la acción 
en el marco del proyecto a desarrollar. Pero es evidente que el mismo deberá 
ser ajustado paulatinamente a las líneas orientadoras fijadas por el propio 
proyecto.   
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ANEXO A: Leyes y decretos nacionales relacionados con la conservación 
de la biodiversidad 
 
Leyes y decretos que declaran de interés nacional la protección de 
diferentes zonas del país: 
 

 Establecimiento de una Faja de Defensa de Ribera. (Ley Nº 
13.737 Art. 295 del 09/01/69), que establece una faja de defensa 
de la ribera del Océano Atlántico, Río de la Plata y Río Uruguay (250 
m desde el nivel del cero Wharton) para evitar modificaciones 
perjudiciales a su configuración y estructura, regulando la extracción 
de arena, canto rodado y roca. 

 
 Declaración de interés nacional la preservación de fauna y flora 

de la costa atlántica de la región de Cabo Polonio, Aguas 
Dulces y Laguna de Castillos. (Decreto Nº 266/966), que propone 
la protección de las dunas situadas entre Cabo Polonio y Punta del 
Diablo, y la fauna y flora de la Laguna de Castillos. 

 
 Declaración de Reservas de Fauna y Flora (Bosque Nacional del 

Río Negro al conjunto de Islas fiscales de dicho río y Potrerillo 
de Santa Teresa. (Ley Nº 16.226 Art. 305 del 29/10/91 y Ley Nº 
16.226 Art. 304 del 29/10/91, respectivamente). 

 
 Declaración de Parque Nacional de Islas Costeras a la Isla de 

Flores, ubicada en el lecho del Río de la Plata y al conjunto de 
islas de la plataforma continental constituido por: Isla e Islote 
de Lobos, Isla Rasa, Isla Encantada e Islote, frente a Cabo 
Polonio, Isla del Marco e Isla Coronilla. (Decreto Nº 447/996 del 
20/11/96), que reconoce la necesidad de conservar el Parque 
Nacional de Islas Costeras. 

 
Leyes y decretos orientados a limitar el uso de algunos recursos 
naturales: 
 

 Ley Forestal de 1987 y Decreto 330 de 1993 que regula el talado 
de monte nativo. 

 
 Ley 9.481 de 1935 de Protección de la Fauna Nacional, decreto 

reglamentario del 28/2/1947. 
 
 Decreto 565 de 1981 que establece categorías de fauna 

silvestre, Decreto 164 de 1996 que prohíbe la caza de fauna 
silvestre y Ley 16.736/996 que regula los permisos de caza. 

 
 Protección y contralor de los palmares de Rocha, Paysandú, Río 

Negro u otros por parte del Estado. Se prohíbe su destrucción y 
cualquier operación que atente contra su supervivencia. (Ley Nº 
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9.872 del 13/09/39 y Ley Forestal Nº 15.939 del 28/12/87), que 
prohíbe el corte y otras acciones amenazantes para la conservación 
de los palmares. 

 
 Prohibición de la caza de patos en las lagunas de José Ignacio, 

Garzón, de Rocha, Castillos y Negra, incluyendo los humedales 
de sus respectivas cuencas hidrográficas. (Decreto 165/996), 
que reglamenta la caza, delimitando especies, temporadas de caza 
y cuotas por cazador y prohíbe específicamente la caza de patos en 
las lagunas mencionadas. 

 
 Prohibición del desplume de Ñandú (Rhea americana). (Decreto 

Nº 438/979). 
 
 Declaración del Venado de Campo como Monumento Natural y 

disposición de medidas que permitan su protección absoluta. 
(Decreto Nº 12/985), que establece la necesidad de asegurar la 
supervivencia de esta especie y otorga al MGAP las facultades para 
implementar las acciones de contralor. 

 
Leyes y decretos orientados limitar el uso de agroquímicos: 
 

 Ley 13.640 de 1967, de Regulaciones sobre agroquímicos 
 
 Ley 13.663 de 1968, de Normas sobre fertilizantes 

 
 Dto. 367/968, Normas sobre plaguicidas 

 
 Dto. 410/969, Normas sobre herbicidas 

 
 Dto. 100/977, Control del uso y destino de plaguicidas 

 
 Dto. 149/977, Contralor de la venta de plaguicidas 

 
 Res. 12/1/977, Prohibición de pesticidas clorados (MGAP) 

 
 Dto. 625/981, Composición de los fertilizantes 

 
 Dto. 113/990, Normas sobre la venta y uso de plaguicidas 

peligrosos 
 
 Dto. 360/992, Regulación, características y etiquetado de 

productos 
 
 Dto. 19/993, Se agregan productos destinados al consumo 

humano 
 
Leyes y decretos que regulan la urbanización y creación de centros 
poblados: 
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 Ley 10.723 y 10.866/946, de Creación de centros poblados 
 

 Ley 17.292/001 y Dto. 323/001, de Urbanizaciones en Propiedad 
Horizontal 
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ANEXO B: Convenios y Acuerdos Internacionales 
 
 

 Convenio de Diversidad Biológica de 1992, Ley Nº  
 
 Convención sobre Cambio Climático: Ley Nº 16.517 del 

22/07/94, a través de la cual el país se compromete a tomar 
medidas precautorias para prevenir y reducir las causas del cambio 
climático, así como desarrollar acciones para mitigar sus efectos. 

 
 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la  

Desertificación, Ley Nº 17.026 del 03/11/98, que  
 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). (Decreto-ley Nº 
14.205 del 04/06/74), que reglamenta el comercio internacional de 
especies en peligro de extinción y de especies amenazadas. 

 
 Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

de Animales Silvestres. (Ley Nº 16.062 del 06/10/89), en la que el 
país se compromete a proteger las especies migratorias 
amenazazas y realizar acuerdos para su conservación. 

 
 Convención de Protección de Flora, Fauna y Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América (Ley Nº 13.776 del 17/10/69), 
que establece el compromiso de crear parques nacionales, 
monumentos naturales y reservas. 

 
 Convenio Internacional relativo a las Zonas Húmedas de 

Importancia Internacional, especialmente como hábitat de la 
Fauna Ornitológica (RAMSAR). (Decreto-ley Nº 15.337 del 
29/10/82), que compromete al país a definir las zonas húmedas en el 
territorio para incluir en el listado RAMSAR.  

 



 

ANEXO C: Matriz de principales actores vinculados a la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas 
 
 
1. Presidencia de la República  

DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 
IDENTIFICADAS 

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) 
 DIPRODE 

 

Asesora al Poder Ejecutivo en la 
formulación de planes de desarrollo y 
de los presupuestos de todos los 
organismos del Estado. Coordinación 
general de actividades, proyectos y 
programas de la cooperación 
internacional. 

Participar en la planificación del SNAP 
en el marco de la definición de los 
planes de desarrollo y presupuestos 
del país 
 
Optimizar el uso de los recursos 
públicos 

 

2. Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y  Medio Ambiente (MVOTMA) 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA)  
 División de Áreas Protegidas  

o Guardaparque San 
Miguel 

 Oficinas regionales de DINAMA 
 COTAMA 

 

Autoridad competente para la 
implementación del SNAP a crearse 
de acuerdo a la Ley 17.234 y su 
Decreto reglamentario. Punto Focal 
del CDB. Responsable de las políticas 
relativas a la planificación, manejo 
fiscalización y protección de APs y el 
medio ambiente. Posee/co-gestiona 
algunas APs (Potrerillo de Santa 
Teresa, Parque Nacional San Miguel, 
Esteros de Farrapos). 

Competencias para diseñar y 
coordinar la ejecución del SNAP. 

 

Dirección Nacional de Ordenamiento 
Territorial (DINOT) 

Ordenamiento territorial. Rol potencial 
en la gestión de áreas protegidas 

Participación en el diseño del SNAP 
para incluir criterios que sean 

Que las definiciones que asuma la 
Ley de Ordenamiento territorial sean 
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 COTAOT marino costeras y zonas buffer.  compatibles con una política general 
de Ordenamiento Territorial 

compatibles con los objetivos de 
conservación  y manejo establecidos 
en el SNAP 

3. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  (MGAP) 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables (DGRNR) 

   

 Departamento de Parques y 
Áreas Protegidas 

o Guardaparque Laguna de 
Castillos 

Gestiona 14 unidades de 
conservación; 3 de ellas en áreas de 
importancia global para la 
conservación de biodiversidad 
(Refugio de Fauna Laguna de 
Castillos; Monumento Natural de 
Cabo Polonio  y Costa Atlántica;, 
Parque Nacional Lacustre Lagunas de 
José Ignacio, Garzón y Rocha) 

Participación en el diseño del SNAP. 
Eventual traspaso de recursos 
humanos a la unidad coordinadora del 
SNAP. 

Posibles conflictos por la pérdida de 
recursos que puede implicar el 
traspaso de ciertas atribuciones a 
DINAMA 

 Departamento de Fauna Políticas relativas a la conservación y 
uso sostenible de la vida silvestre, 
incluyendo caza, criaderos, comercio, 
etc. Fiscalización y control. Punto 
focal del CMS y CITES. 

Participación en el diseño del SNAP, 
en los planes de manejo. 

Posibles diferencias entre los criterios 
de conservación de fauna 
establecidos en el SNAP y los 
utilizados en esta dependencia. 

 División Suelos y Aguas Políticas relativas a la conservación y 
manejo de recursos suelos y aguas 
Rol potencial, especialmente en APs 
de Categorías V y VI y zonas buffer. 

Participación en el diseño del SNAP, 
en los planes de manejo. 

Posibles diferencias entre los criterios 
de conservación y uso sustentable de 
suelos y aguas establecidos en el 
SNAP y los utilizados en esta 
dependencia. 

Dirección General Forestal (DGF)    
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 División Bosque Nativo Políticas relativas a la conservación y 
uso sostenible de los bosques 
nativos. Fiscalización y control.  

Participación en el diseño del SNAP, 
en los planes de manejo. 

Posibles diferencias entre los criterios 
de conservación de bosque nativo 
establecidos en el SNAP y los 
utilizados en esta dependencia. 

Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos (DINARA) 
 Depto. de Biología Pesquera 
 Depto. de Desarrollo Industrial 
 Depto de Mamíferos Marinos 
 División de Operaciones 

Responsable de promover la 
utilización sostenida de los recursos 
pesqueros y otros recursos y 
ecosistemas acuáticos (marinos y de 
agua dulce). Fiscalización y control. 
Investigación. Rol potencial en APs 
marinas a crearse. 

Participación en el diseño del SNAP, 
en los planes de manejo. 

Posibles diferencias entre los criterios 
de conservación de de recursos 
acutáticos establecidos en el SNAP y 
los utilizados en esta dependencia. 

Oficina de Programación y Políticas 
Agropecuarias (OPYPA) 

Asesora a la jerarquía ministerial en la 
formulación de políticas de manejo, 
conservación y desarrollo de los 
recursos naturales renovables. Rol 
potencial en la definición de políticas 
para zonas buffer y APs de 
Categorías V y VI. 

Participación en el diseño del SNAP, 
en los planes de manejo. 

Posible conflicto entre objetivos de 
conservación fijados en SNAP y 
políticas de uso de recursos naturales 
en zonas adyacentes a áreas 
protegidas 

4. Ministerio de Defensa Nacional 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

 Comisión para la Protección 
Ambiental  

 
 

Participación en el diseño del SNAP.  

Comando General del Ejército 
 División medio ambiente del Dpto. 

V “Asuntos Civiles” del Estado Mayor 
del Ejército  
 Servicio de Parques del Ejército 

(SEPAE) 

 
 
 
 
Gestiona 2 Parques Nacionales 
(Santa Teresa y San Miguel) 

Participación en el diseño del SNAP. 
Co-ejecutor del SNAP a través de la 
gestión de áreas protegidas. 
Participación en la Comisión Asesora. 

Adecuación de criterios de calidad en 
el manejo de áreas 
 
Posibles conflictos sobre uso de los 
recursos provenientes de los ingresos 
por uso y servicios generados en los 
parques 
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Instituto militar de estudios superiores 
 Escuela de ingeniería militar 

 
 

  

Instituto Antártico Uruguayo    
Armada Nacional 
 Dirección medio ambiente de la 

Prefectura Nacional Naval (PNN) 

 
Policía marítima 

Participación en el ejercicio del 
contralor y detección de conductas 
amenazantes para la biodiversidad en 
áreas marítimas. 

Dificultades para definir criterios 
homogéneos de actuación. 
Dificultades para incorporar 
conocimientos sobre biodiversidad, y 
prioridades y objetivos de 
conservación 

5. Ministerio de Turismo y Deportes 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Especificar direcciones  Políticas, promoción y marketing 
turístico. En los últimos años ha tenido 
una promoción activa del ecoturismo y 
otras modalidades turísticas 
vinculadas a la naturaleza, 
especialmente observación de aves y 
ballenas. 

 Posibles conflictos por la ausencia de 
criterios unificados en cuanto al eco-
turismo y uso de áreas protegidas 

6. Ministerio de Educación y Cultura 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Dirección de Educación 
 ANEP 

Educación ambiental en el sistema 
educativo formal (ANEP). 

Desarrollo de estrategias educativas 
en el área de la biodiversidad y áreas 
protegidas. 

Rigidez para integrar nuevos 
contenidos a la curricula de primaria y 
educación media. 

Comisión del Patrimonio Cultural Conservación y gestión del patrimonio 
artístico, histórico y cultural nacional. 

 Posibles conflictos por áreas de 
superposición y diversidad de criterios 
con el futuro SNAP 

7. Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
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DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 
IDENTIFICADAS 

FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

 Política nacional de obras públicas. Obras en zonas adyacentes o dentro 
de las áreas protegidas. 

La reglamentación y la Ley del SNAP 
lo excluyen de la Comisión Asesora. 

Dirección Nacional de Hidrografía 
(DNH) 

Competencias en la administración de 
aguas continentales de uso público. 

Participación en el ejercicio de 
controles en el manejo de áreas 
marítimas. 

La reglamentación y la Ley del SNAP 
lo excluyen de la Comisión Asesora. 

8. Ministerio de Industria, Energía y Minería 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Dirección Nacional de Minería y 
Geología (DINAMIGE) 

Competencias en perforaciones, 
minería y prospecciones mineras. 

Competencias en explotación y 
conservación de minería y geología. 

Posibles conflictos con DINAMA por 
atribuciones de intervención en áreas 
de potencial minero 

9. Ministerio del Interior 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Policía Fiscalización de ilícitos vinculados a 
recursos naturales. 

Participación en el ejercicio del 
contralor y detección de conductas 
amenazantes para la biodiversidad en 
áreas protegidas 

Dificultades para definir criterios 
homogéneos de actuación. 
Dificultades para incorporar 
conocimientos sobre biodiversidad, y 
prioridades y objetivos de 
conservación 

10. Ministerio de Economía y Finanzas 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

 Responsabilidad sobe aspectos 
financieros y presupuestales, 
incluyendo la asignación del 

Funcionamiento del SNAP 
potenciando recursos económicos del 
país 

Posibles conflictos por mecanismos 
de financiamiento de APs que 
impliquen presión sobre recursos 
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presupuesto de la DINAMA para APs presupuestales escasos o limitantes 
de ingresos 

11. Poder Legislativo 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Cámara de senadores 
• Comisión de medio ambiente  

Competencias para legislar en temas 
relacionados a la biodiversidad y 
Áreas protegidas 

 

Cámara de diputados 
• Comisión de vivienda, 
ordenamiento territorial y medio 
ambiente 

 
Competencias para legislar en temas 
relacionados a la biodiversidad y 
Áreas protegidas 

 

12. Intendencias Municipales 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

 Intendencias  
o Guardaparques 

Humedales de Santa 
Lucía (IMMvd) 

o Guardaparque Laguna 
Rocha (IMRocha) 

 Juntas departamentales 
 Congreso de Intendentes 
 Congreso de Ediles 

Gestión actual y potencial de algunas 
áreas protegidas. Fiscalización y 
control. 

Coordinación, monitoreo y gestión 
local del SNAP. 

Falta de capacidad para actuar como 
organismos de contralor y 
coordinación local de la política de 
SNAP 

13. Academia 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 
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Universidad de la República 
• Facultades de Agronomía 
• Facultad de Veterinaria 
• Facultad de Ciencias 
• Facultad de Arquitectura 

Investigación y educación en 
aspectos ambientales, sociales, y 
económicos dentro y fuera de áreas 
protegidas. Colaboración a través de 
estudiantes y pasantes. 

Capacidad para desarrollar 
investigación y actividades de 
investigación en relación al SNAP. 

 

Otras instituciones universitarias y 
terciarias privadas 

   

Instituciones de Investigación  
• Instituto de Investigaciones 
Agrarias (INIA) 
• Instituto de investigaciones 
Biológicas Clemente estable (IIBCE)  

Posible desarrollo de inventarios e 
investigación aplicada con fines de 
manejo. Monitoreo. Estudios 
socioeconómicos. 

Capacidad para desarrollar 
investigación y actividades de 
investigación en relación al SNAP. 

 

14. Sector privado agrícola 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

• Asociación Rural del Uruguay 
• Federación Rural del Uruguay 
• Federación Rural de Jóvenes del 
Uruguay 
• Comisión Nacional de Fomento 
Rural 
• Asociación de Cultivadores de 
Arroz 
• Cooperativas Agrarias Federadas 
• Sociedad de Productores Forestales 
• Asociación Nacional de 
Productores de Leche 
• Cámara de Industrias del Uruguay 
• BOTNIA 

Existen diversas asociaciones 
nacionales que nuclean distintos tipos 
de organizaciones de productores, 
con cierta influencia en el diseño de 
políticas sectoriales, y con capacidad 
de negociación con el MGAP. Apoyo y 
orientación a entidades de base. 
Aliados potenciales para el manejo de 
APs, teniendo en cuenta que el SNAP 
incluirá áreas de reserva privadas en 
APs de categorías V y VI, y zonas 
buffer en todas las categorías. Es 
posible que surjan conflictos 
potenciales debido a usos 

Participación en definición y diseño 
del SNAP. Participación en la 
Comisión Asesora. 

Posibles desacuerdos sobre criterios 
para la conservación y el uso 
sustentable de recursos en zonas 
altamente productivas. 
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• COFOSA incompatibles y lucro cesante. En 
consecuencias, representantes de 
estas organizaciones deberán 
participar en las discusiones relativas 
al diseño del SNAP y en su efectiva 
gestión, una vez creado. En especial, 
para la definición de potenciales 
incentivos para la conservación 
privada y la definición de prácticas 
agrícolas y ganaderas más amigables, 
fundamentalmente en las 
proximidades de APs especialmente 
vulnerables. Algunas de estas 
asociaciones y sus miembros 
individuales podrán brindar 
información relativa a conocimientos 
tradicionales de uso de la tierra y 
recursos naturales. Audiencias clave 
para actividades de concienciación 
sobre los beneficios de la 
conservación de la biodiversidad para 
el mantenimiento de los servicios 
ecológicos en la producción. Algunas 
de estas asociaciones tendrán 
representantes en la Comisión 
Nacional Asesora de Áreas 
Protegidas y Comisiones específicas 
establecidas por la Ley del SNAP. 

15. Sector turístico privado 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 
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(actual o potencial) 
• ADEATUR (Asociación de Eco y 
Agroturismo de Rocha- Bañados del 
Este) 
• SUTUR (Sociedad Uruguaya de 
Turismo Rural) 
• Grupo de Desarrollo Quebradas 
del Laureles 
• Grupo G.E.O. Treinta y Tres  
• Colonia Don Bosco 
• Grupo Candela de Aiguá 

Organizaciones de productores y 
empresarios privados vinculados al 
desarrollo de eco y agroturismo. 
Algunos han establecido áreas de 
conservación en sus establecimientos. 
Importantes fuentes de información 
sobre tendencias turísticas, interés de 
los visitantes en APs, así como 
posibles mecanismos de 
transferencia/diseminación de 
información del futuro SNAP.  

Participación en definición y diseño 
del SNAP. Participación en la 
Comisión Asesora. 

Posibles desacuerdos sobre criterios 
para la conservación y el uso 
sustentable de recursos en zonas con 
alto potencial para el ecoturismo. 

16. ONGs y sociedad civil  
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Comité Nacional y Comisiones de 
Expertos Locales de UICN 

Red de expertos locales honorarios en 
las áreas de Comunicación y 
Educación Ambiental, Planificación y 
Manejo de APs, Manejo Ecosistémico, 
etc. 

  

ONGs ambientalistas 
• Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas (ROA) 
• Asociación Nacional de ONGs 
Orientadas al Desarrollo (ANONG) 
• CLAES 
• CEUTA 
• Vida Silvestre 
• OCC 

Educación ambiental, investigación, 
capacitación, planificación de APs, 
actividades voluntarias (e.g. 
monitoreo). Integrarán la Comisión 
Nacional Asesora de Aps. Posible co-
gestión de APs. 

Participación en el diseño del SNAP. 
Participación en la Comisión Asesora 
del SNAP.  
Potencial rol de co-ejecutores a través 
de la gestión directa de áreas. 
Potencial rol de investigación para el 
SNAP. 

Potenciales desacuerdos sobre los 
lineamientos políticos del SNAP. 
 
Potenciales desacuerdos sobre 
asignación de recursos del SNAP 
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• CID/Karumbé 
• Aves del Uruguay 
• Averaves 
• Grupo Palmar 
• Eco-Chuy 
• Cátedra ambiental del Uruguay 
• Sociedad Ecológica San Gabriel 
• Grupo Guayubira 
• Instituto Jabí 
• Grupo Guayubirá 
• Primer Centro de la Ecología 
(Casa Grande)  
• Asociación Nacional de 
Guardaparques 
Comunidades locales dentro de o 
cercanas a áreas protegidas 
incluyendo asociaciones locales de 
productores, grupos de mujeres 
rurales,  pescadores artesanales, 
cooperativas, etc. 

Co-gestión de APs; manejo de zonas 
buffer; monitoreo; concesionarios de 
servicios en APs; integrantes en las 
Comisiones Asesoras específicas; 
empleo como guardaparques, guías 
de naturaleza, proveedores de 
servicios; audiencias prioritarias para 
programas de concienciación y 
educación para la conservación. 
Usuarios de APs.  

Roles potenciales como co-
ejecutores.  
Participantes en comisiones asesoras 
de áreas. 

Posible baja capacidad de gestión. 
Posible tensión entre producción y 
conservación en las áreas. 

17. Otros proyectos 
DEPARTAMENTOS/DIVISIONES 

IDENTIFICADAS 
FUNCIÓN/ROL con relación a asuntos 
vinculados a las APs y la conservación 

(actual o potencial) 
INTERÉS EN EL PROYECTO POTENCIALES CONFLICTOS 

Y MITIGACIONES 

Programa para la Conservación y 
Desarrollo Sustentable en los 

Junta Directiva está integrada por el 
MVOTMA, Intendencias de Rocha, 
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Humedales del Este  (PROBIDES) Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y 
Cerro Largo. Ejecutó el Proyecto GEF 
en Bañados del Este. Elaboró una 
propuesta de Plan Director para la 
Reserva de Biosfera Bañados del 
Este, incluyendo la definición de APs 
de diferentes categorías. Posee una 
importante base de datos relativa a 
los recursos naturales y APs en dicha 
región. Amplia experiencia en 
educación ambiental y capacitación 
vinculada a APs (cursos para 
guardaparques, guías de naturaleza, 
etc.). Co-gestiona Potrerillo de Santa 
Teresa. 

Manejo integrado de recursos 
naturales y biodiversidad  (MIRNA) 

   

Proyecto Arqueología de tierras bajas 
CONYCIT- BID 

   

FREPLATA    
ECOPLATA    
TRAIN-SEA-COAST Río de la Plata Unidad Regional de capacitación en 

temas costeros y marinos 
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ANEXO D: Niveles ocupacionales genéricos para el staff que trabaja en un SNAP. 
 
 
Nivel y 
responsabilidades 
generales 

Responsabilidad  Formación deseable Rol en el SNAP 

Directivo Dirección, planificación estratégica, 
administración y evaluación de programas 
Trabajo con tomadores de decisiones y 
políticos 
Responsabilidad última sobre presupuesto 
y recursos 

Licenciado o Magister Responsable de área protegida compleja 
Parte del Staff central directivo del sistema 

Gestor Decisiones de gestión y grupos de trabajo 
Desarrollo y administración de proyectos 
 

Licenciado o formación superior Responsable de un área protegida 
Parte del Staff central gestor del sistema 

Técnico/supervisión Supervisión del trabajo del staff, de tareas 
específicas y actividades de acuerdo a 
planificación 
 

Educación superior o bachillerato Responsable de una sub-unidad de área 
protegida 
Parte del Staff central técnico del sistema 

Trabajador capacitado Completar tareas específicas 
Toma de decisiones acotada al 
cumplimiento de esas tareas 
Monitoreo de recursos concretos 

Bachillerato o ciclo básico Guardaparque 

Trabajador no 
capacitado 

Sin tareas de supervisión 
Limitaciones para toma de decisiones 

Educación primaria Peón 
Trabajador miembro de un grupo de 
trabajo en un área 

 
Fuente: Appleton, M. (2002: 9).  
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ANEXO E: Listado preliminar de respuestas sobre necesidades de 
capacitación 
 
Necesidades de capacitación a nivel de gestores de áreas protegidas a nivel 
central 
 
Instituciones 
 
No están capacitados a nivel de conservación en ningún aspecto. 
Biología de la conservación, gestión de áreas protegidas y manejo de 
poblaciones. 
Mayor conocimiento de áreas 
Mayor conocimiento de comunidades 
Turismo 
Políticas e información de co-manejo 
Manejo de información 
Resolución de conflictos 
Capacitación en gestión de recursos y ecosistemas 
Trabajo en equipos multidisciplinarios 
Negociación, extensión 
Gerenciamiento 
Programas de educación 
Conocimientos en diversidad biológica 
Categorías de APs 
Trabajo en grupo, negociación, superación de conflictos 
Programas de educación ambiental 
Formas de relaionamiento con la comunidad 
Extensión 
Planificación estratégica 
Conceptualización de áreas protegidas 
Visión general y no sectorializada sobre APs 
Equipos multidisciplinarios 
Gestión ambiental 
Enfoque sistémico 
Dinámica poblacional de especies endémicas 
Equipos multidisciplinarios 
Desarrollo sustentable 
Interacción pública privada 
Resolución de conflictos de uso-protección 
Indices e indicadores para catalogar zonas 
Formulación y financiamiento de proyectos 
Gestión de recursos humanos 
Optimización de acuerdos con comunidades 
Entendimiento político 
Profundizar conocimientos sobre flora y fauna 
 
Organizaciones no gubernamentales y otras 
 
Comunicación, difusión y estrategias de educación 
Herramientas de gestión, incluyendo gestión social 
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Metodologías de estudios de impacto ambiental 
Capacidad de coordinación interinstitucional 
Negociación y manejo de conflictos 
Planeamiento estratégico 
Trabajo interdisciplinario 
Enfoque ecosistémico 
Descentralización 
Dirección de grupos multidisciplinarios 
Manejo de recursos y obtención de fondos 
Biodiversidad 
 
Necesidades de capacitación a nivel de gestores de áreas protegidas a nivel 
local 
 
Instituciones 
 
Capacitación en conservación a nivel más básico. 
Desarrollo local 
Guardaparques 
Manejo de emergencias 
Conocimiento e integración de recursos locales 
Enfoque sistémico y continuidad 
Campaña sistemática de capacitación social 
Administración de áreas protegidas 
Gestión sostenible 
Manejo de información 
Manejo de las áreas 
Administración y manejo de recursos humanos 
Negociación, extensión 
Programas de educación y extensión 
Diversidad biológica 
Categorías de áreas protegidas 
Desarrollo local 
Administración 
Temas jurídico-ambientales 
Extensión  
Planificación estratégica 
Seguridad 
Administración 
Gestión 
Participación 
Negociación 
Gestión ambiental 
Grupos interdisciplinarios 
Manejo de balances económicos 
Modelos de desarrollo sustentable 
Gestión y negociación 
Desarrollo sustentable 
Interacción pública privada 
Resolución de conflictos de uso-protección 
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Sistematización de datos 
Sistemas de monitoreo 
Participación social 
Temas básicos de bio-diversidad y naturaleza 
Desarrollo eco-turístico y capacidad de carga 
Conocimiento de leyes y controles 
Manejo de comunidades locales 
 
Organizaciones no gubernamentales y otras 
 
Capacitación para trasmitir concepto de áreas protegidas 
Gestión de recursos 
Normativa legal 
Comunicación, difusión y estrategias de educación 
Formación de redes 
Gestión y manejo de áreas protegidas 
Formación sobre fauna, flora y procesos ecológicos 
Capacidad de articulación 
Coordinación interinstitucional 
Formación sobre aspectos legales y procedimientos 
Normativa y reglamentaciones 
Trabajo interdisciplinario 
Dirección de grupos multidisciplinarios 
Manejo de recursos y obtención de fondos 
Biodiversidad 
 
 
 
Necesidades de capacitación a nivel de personas que trabajan en 
organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas ambientales 
 
Instituciones 
 
Capacitación general en temas ambientales 
Armado y gestión de proyectos 
Detección temprana de problemas ambientales 
Trabajo en red 
Criterios de manejo 
Monitoreo de variables ambientales 
Educación ambiental 
Gestión y manejo de recursos naturales 
Visión integradora del concepto de manejo 
Gestión y planificación de áreas 
Mayor educación en temas ambientales 
Diversidad biológica 
Utilización sustentable de recursos 
Desarrollo local 
Creación de organizaciones exitosas 
Preparación de proyectos 
Planificación y gestión de áreas 
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Metodología de investigación en eco-sistemas 
Desarrollo sustentable 
Interacción pública privada 
Resolución de conflictos de uso-protección 
Formulación y financiamiento de proyectos 
Sistemas de monitoreo 
Capacitación en ciencias básicas 
Formulación y financiamiento de proyectos 
Gestión de APs 
 
Organizaciones no gubernamentales y otras 
 
Metodologías participativas 
Formación y desarrollo de liderazgos 
Biología de la conservación y ecología 
Capacidad de reflexión sobre temas ambientales 
Capacidad de articulación con otros actores 
Negociación 
Enfoque ecosistémico 
Financiamiento 
Biodiversidad 
Comunicación social 
 
 
Necesidades de capacitación a nivel de personas que trabajan en 
instituciones de investigación sobre temas ambientales en general y 
áreas protegidas en particular 
 
Instituciones 
 
Formación de redes de trabajo 
Difusión de la información 
Integrar y cuantificar temas ambientales a proyectos de investigación de 
mediano y largo plazo 
Evaluaciones y monitores de RRNN a mediano y largo plazo 
Manejo integrado 
Análisis espacial con uso de nuevas tecnologías 
Técnicas de valoración de impactos ambientales 
Concepto de gestión 
Investigación para gestión de áreas 
Aplicación de la investigación 
Caracterización de comunidades vegetales 
Manejo sustentable de eco-sistemas 
Integración APs y conservación fuera de las áreas con Ordenamiento Territorial 
Reracionamiento con la comunidad 
Aspectos éticos 
Investigación aplicada 
Biología de la conservación 
Gestión de pesquerías 
Gestión de eco-sistemas específicos 
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Construcción de redes 
Concepto de sistemas ecológicos 
Monitoreo y seguimiento de bio-diversidad 
Desarrollo sustentable 
Tecnologías sustentables de explotación y usos amigables con el medio 
ambiente 
Innovación tecnológica amigable 
Formulación de proyectos 
Sistemas de monitoreo 
Modalidad de trasmisión de conocimientos y comunicación 
 
Organizaciones no gubernamentales y otras 
 
Capacidad de relacionamiento con actores locales 
Investigación transdisciplinaria 
Manejo transparente de la información y el conocimiento 
Investigación de utilidad 
Enfoque ecosistémico 
Financiamiento 
Multidisciplinariedad 
Biodiversidad 
 
 
 


