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Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas de Uruguay 
 

Diagnóstico de Situación y Perspectivas de la Conciencia  Pública en Temas de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas 

 
 

1 Objetivos y alcances del informe 
 

1.1 Objetivos 
 
 
Dentro del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, el diagnóstico de la situación actual y las perspectivas 
de la conciencia pública sobre temas de biodiversidad y Áreas Protegidas resulta esencial para 
diseñar una estrategia de comunicación, educación y concienciación consistente con las barreras 
que será necesario enfrentar. 
 

1.2 Objetivo del presente PDF B 
 
A los efectos de generar insumos para la elaboración del Proyecto a Escala Completa, el 
presente documento tiene como objetivo explorar diferentes mecanismos e instrumentos de 
comunicación, educación y concienciación que será necesario emplear para aumentar la 
conciencia pública, a nivel de toda la sociedad, sobre la necesidad de conservar la biodiversidad 
y la creación un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
 
 

1.3 Objetivo general del presente informe  
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Para poder diseñar la estrategia de comunicación, educación y concienciación se debe tener una 
idea lo más cercana posible sobre la situación actual en materia de conciencia pública sobre 
temas vinculados con la biodiversidad y las Áreas Protegidas (APs), en los diferentes sectores 
de la sociedad. De esta forma, podremos trabajar sobre un terreno conocido al momento de 
diseñar instrumentos de comunicación, y ajustar el producto a las necesidades u objetivos que el 
Proyecto se plantea, de acuerdo con una línea de base establecida. Además, dado que los 
temas que la opinión pública pone en la agenda son una referencia importante para el sistema 
político uruguayo, este resulta un insumo fundamental para trabajar en el componente de 
Comunicación.  
 
Por tanto, este trabajo tiene como objetivo principal elaborar la información de diagnóstico 
necesaria sobre el nivel de conciencia pública y el grado de involucramiento público y privado 
con estos temas, por un lado, y el grado de desarrollo de planes de acción o estrategias de 
comunicación y educación de las diferentes APs a nivel central bajo la directiva del MVOTMA y 
el MGAP o, a nivel local, por las intendencias municipales, por el otro. El procesamiento de esta 
información permitirá obtener insumos para dar paso a la siguiente etapa: el diseño de una 
estrategia de comunicación ajustada a las necesidades del Sistema. 
 
 

1.4 Metodología 
 
 
Este documento de diagnóstico de situación y perspectivas se basa en cinco componentes: 
 
a. Análisis de encuestas de opinión pública. 
b. Análisis de medición de menciones de temas ambientales en medios masivos de 

comunicación. 
c. Análisis de contenido de programas de gobierno. 
d. Percepción de actores relacionados a las Áreas Protegidas recogidas en análisis METT. 
e. Entrevistas a actores clave. 
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Comencemos por el primer componente, para el cual se hizo un relevamiento de los estudios de 
opinión pública existentes en el país sobre temas medioambientales y se realizó una encuesta 
específica sobre valoración en temas de biodiversidad y Áreas Protegidas. Esta última medición, 
realizada en julio de 2005, fue planificada de tal forma que siguiera los criterios de las 
anteriormente realizadas, para que los datos que de allí surgieran, permitieran actualizar la 
información disponible y analizar la evolución de la opinión pública con respecto a estos temas a 
lo largo del tiempo. De esta forma, esta nueva encuesta no sólo permitió obtener una fotografía 
de la situación actual de la opinión pública con respecto los temas ambientales, en general, y, en 
particular, sobre biodiversidad y Áreas Protegidas, sino que también nos dio una idea de la 
tendencia que ha seguido la valoración de estos temas a través de los años. Se utilizó además, 
una encuesta de opinión pública realizada durante el año 2004 sólo para Montevideo, pero con 
una mirada nacional. Es decir, que a las personas encuestadas se les preguntaba acerca de su 
valoración de los temas ambientales tomando en cuenta todo el territorio uruguayo. Además, 
considerando el gran peso que tiene Montevideo a nivel poblacional y su injerencia en la 
formación de agenda política y pública, creímos conveniente incluir estos datos, más allá de que 
no fueran representativos de todo el territorio nacional. 
 
Por otra parte, a través del análisis de medición de menciones se intenta mostrar la presencia 
que han tenido estas temáticas específicas de biodiversidad y Áreas Protegidas en los grandes 
medios de comunicación masiva y, además, qué es lo que hoy se entiende por cobertura de 
asuntos que tienen que ver con lo ambiental. 
 
Un tercer elemento, que consideramos interesante porque al igual que el anterior complementa 
el análisis de opinión pública es un relevamiento del contenido de los programas de gobierno, 
tanto a nivel nacional como municipal, para evaluar el nivel de presencia de la temática 
medioambiental, en general, y en particular relevar la existencia de referencias a la temática de 
la biodiversidad y las Áreas Protegidas. 
 
Un cuatro insumo para este diagnóstico fue la aplicación del METT a actores relacionados con 
diferentes áreas. Se recabó información referente a las actividades que allí se han realizado en 
materia de comunicación, educación y concienciación de forma directa, lo que permitió obtener 
una visión global de cómo se ha trabajado hasta ahora en esta materia. De la aplicación de este 
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cuestionario también surgió otro tipo de información, igualmente valiosa, acerca del grado de 
participación de la población local en las actividades que allí se han realizado y también acerca 
de potenciales conflictos de relacionamiento de podrían surgir o agravarse. 
 
Con el fin de recabar estos datos se decidió trabajar con un grupo de Áreas Protegidas que 
pudieran considerarse representativas del conjunto existente en el país. Se partió de un total de 
26 identificadas en el Concept, tuvieran o no el status legal definido para ello. De esas 26 áreas 
se seleccionaron nueve para ser estudiadas, en un taller con actores directamente vinculados 
con la gestión de las APs y desarrollado a tales efectos en función de un conjunto de criterios 
que hacen a la importancia relativa de cada una de las áreas en el contexto nacional. Estos 
criterios referían a: diversidad de actores y antecedentes de trabajo social en las mismas, 
planificación aplicada, existencia de información, distintos regímenes de propiedad de la tierra, 
biodiversidad, valores históricos y culturales, importancia a nivel internacional, control y 
delimitación del área.  
 
Por último, para profundizar un poco más acerca de algunos puntos particularmente sensibles, 
se realizaron una serie de entrevistas con actores relevantes, provenientes de diferentes 
sectores de la sociedad (gobernantes, productores, integrantes de la sociedad civil) que permiten 
visualizar algunos de los caminos que se podrían recorrer para la creación de consensos que 
faciliten tanto la implementación del Sistema como su sostenibilidad.   
 
En un segundo capítulo y simplemente a modo de ejemplo se presentan dos experiencias de 
trabajo en comunicación, educación y concienciación en Áreas Protegidas. A pesar de que no 
son representativas de lo que se ha hecho hasta el momento en el país, constituyen una muestra 
de actividades que han dado buenos resultados. 
 
Finalmente, recogiendo lo expuesto en el primer y segundo capítulo se esboza una estrategia de 
comunicación que intentará potenciar las situaciones positivas y remover las barreras existentes 
para mejorar los indicadores presentados. 
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2 Productos 
 
a. Diagnóstico de la situación en materia de conciencia pública sobre biodiversidad y Áreas 

Protegidas,  
b. Experiencias de comunicación, educación y concienciación en APs  
c. Estrategia de comunicación 
 

2.1 Diagnóstico de situación 

2.1.1 Opinión pública 
 
 
Los estudios más recientes sobre valores en la sociedad1 a nivel mundial muestran que en los 
países más pobres o con menos recursos económicos el énfasis está puesto sobre el 
crecimiento económico, mientras que en los países industrializados existe una preocupación más 
marcada sobre la calidad de vida y la protección del ambiente. Estos resultados muestran que el 
sistema de valoración de los países pobres difiere del de los países ricos y Uruguay no es ajeno 
a esta situación global. 
 
Otros datos de esta encuesta muestran que, en casi todas las sociedades del mundo, a medida 
que desciende la edad de las personas el peso de la realización personal se posiciona por 
encima de la preocupación por la supervivencia. En este marco, vamos a analizar el estado de 
situación actual de la opinión pública uruguaya con respecto al tema del medioambiente en 
general y sobre la biodiversidad y las APs en particular. 
 
Para obtener información y conocimiento sobre el estado de opinión pública general sobre temas 
vinculados con la biodiversidad y las APs se realizó un relevamiento de las investigaciones 
disponibles hasta el momento y a esta información se le sumaron los datos de una encuesta2 
realizada especialmente para el Proyecto, en julio de 2005, con el fin de actualizar las 
mediciones. 
                                                 
1Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey), la más grande investigación comparativa sobre actitudes, valores y creencias alrededor 
del mundo, cuyo último estudio (1995-1998) cubre 65 países en los cinco continentes, entre los cuales se encuentra Uruguay.  
 
2 Se incluye en Anexo 4 
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1. Encuesta exclusiva para el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la 

Implementación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, realizado a nivel nacional, 
en julio de 2005, conjuntamente con la encuesta bimensual que realiza la Consultora 
Equipos Mori. 

 
2. Informe exclusivo de opinión pública para la Intendencia Municipal de Montevideo, 

realizado a nivel nacional en el año 2004, y que fuera publicado en el informe GEO 
Montevideo. 

 
3. Monitor Ambiental (Enviromental Monitor), el estudio comparativo de opinión pública 

sobre temas ambientales más importante a nivel mundial, realizado por una consultora 
canadiense (Environics Internacional), en 33 países del mundo, entre los cuales se incluye a 
Uruguay. El último trabajo de campo en Uruguay es de mayo del año 2000.  

 
4. Encuesta Mundial de Valores (World Values Survey), la más grande investigación 

comparativa sobre actitudes, valores y creencias alrededor del mundo, cuyo último estudio 
(1995-1998) cubre 65 países en los cinco continentes, entre los cuales se encuentra 
Uruguay.  

 
5. Encuesta “ómnibus”, nacional y urbana, realizada por la empresa Equipos Mori, entre los 

años 1993 y 2000, en base a una muestra aproximada de 900 personas mayores de 18 
años, residentes en hogares de Montevideo y ciudades del Interior de más de 10.000 
habitantes. Esta información fue publicada en el diario El Observador. 

 
6. Estudio Fundación Pax (con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para 

el Desarrollo), realizado en 1993 en base a una encuesta realizada a nivel nacional. 
 
7. Latinobarómetro, proyecto de la Corporación Latinobarómetro que ha realizado encuestas 

en la mayoría de los países latinoamericanos (1995 – 2002). 
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Durante el período 1995 – 2000 los temas que la opinión pública puso en la agenda como 
principales preocupaciones han variado sustancialmente su importancia. Se duplicó el nivel de 
preocupación por la desocupación y bajó la importancia asignada a algunos aspectos de las 
condiciones de trabajo como el salario. Por otra parte, paralelamente, prácticamente desapareció 
la preocupación por la inflación3. Estos cambios a nivel de opinión pública se profundizaron aún 
más con el advenimiento de la crisis económica del año 2002, a partir de la cual los índices de 
desocupación aumentaron de manera muy fuerte. 
 
Por otra parte, como se muestra en el Cuadro 1 la identificación de los temas ambientales como 
problemas importantes que este país tiene que resolver es casi inexistente. El tema no es 
considerado en ninguno de los años estudiados como un problema para ser incluido en la 
agenda pública; es el problema que recibe menor número de menciones en todos los años en 
que fue preguntado, lo que muestra la baja percepción de la sociedad uruguaya sobre el 
ambiente como un problema a tener en cuenta en el país.  
 
 
Evolución de la opinión uruguaya sobre cuál es el principal problema del país 
 1995 1996 1997 1998 2000 
Desempleo 29 36 44 48 55 
Inflación 10 4 4 2 1 
Educación 5 15 8 8 8 
Bajos salarios 20 11 14 13 9 
Oportunidades para la juventud 2 4 4 4 4 
Vivienda 2 2 2 2 1 
Salud 9 4 2 2 3 
Corrupción 3 6 2 3 3 
Delincuencia 8 5 7 7 6 
Pobreza 6 6 6 4 4 
Drogas 2 4 4 4 4 
Medio ambiente 0 1 1 0 0 
Otros 1 0 0 1 0 
No sabe, no opina 3 1 1 2 2 
TOTAL 100 100 100 100 100 
Cuadro 1 
Fuente: Latinobarómetro, 1995-2000 

 
Esta visión sobre los temas más importantes de la población uruguaya es bastante homogénea a 
lo largo de los diferentes estratos sociales o grupos etáreos, por tanto las principales 

                                                 
3 Nota EQUIPOS MORI en el diario "El Observador" Marzo de 2000. Nota armada en base al  Latinobarómetro 
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preocupaciones que aparecen señaladas en el cuadro se reproducen de manera similar a lo 
largo de toda la sociedad. 
 
La percepción de la opinión pública uruguaya sobre los temas medioambientales como un 
problema de menor importancia en la coyuntura nacional, no es diferente a la situación que viven 
el resto de los países latinoamericanos al respecto. El Cuadro 2 muestra cómo el tema del 
medioambiente tampoco aparece en la agenda ciudadana mencionado como principal problema, 
en los países de América Latina. 
 
 

La agenda ciudadana: principales problemas Promedio América Latina, 2002 
Problemas de empleo 34,63 % 

Pobreza, desigualdad e ingresos insuficientes 26,33 % 

Delincuencia y drogas 11,88 % 

Corrupción  11,34% 

Violencia política 7,53 % 

Servicios e infraestructura insuficiente 6,76 % 

Otros 1,53% 
Cuadro 2 
Fuente: Latinobarómetro 20002. 

                  

 
A pesar de que estos resultados muestran que los temas ambientales no son una prioridad en la 
agenda de los uruguayos, no significa que sean de poca importancia o resulten indiferentes. De 
hecho, el 50 por ciento de los uruguayos evalúa los temas ambientales como “muy importantes” 
y si se suman las consideraciones de “muy importantes” y “bastante importantes” este guarismo 
alcanza al 88 por ciento, según la última encuesta realizada por la consultora Equipos-Mori4.  
 
Una de las grandes dicotomías que aparecen al analizar la opinión pública con respecto a los 
temas medioambientales es la del Medio ambiente Vs. Desarrollo Económico. En varios de los 
estudios de opinión pública se le pregunta el entrevistado si “se le debe dar prioridad a la 

protección del medio ambiente, aunque se corra el riesgo de enlentecer el crecimiento 

                                                 
4 Ver Anexo 4 
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económico” o si “se debe dar prioridad al crecimiento económico, aunque el medio ambiente se 

vea afectado en alguna medida”.  
 
Los países que le asignan mayor importancia al cuidado del medio ambiente que al crecimiento 

económico son aquellos países con un grado de desarrollo humano más elevado. Por ejemplo, 
entre este grupo de países que le otorgan gran importancia a la protección del medio ambiente 
se encuentran: Canadá, Estados Unidos, Alemania y Francia (79%, 75%, 68% y 64% 
respectivamente)5. En Uruguay, el estudio realizado por Monitor Ambiental durante al año 2002 
mostraba que el 37 por ciento de la población estaba dispuesto a dar prioridad a la atención de 
los problemas ambientales si esto significa retardar en algo la solución de los problemas 
económicos. Sin embargo, las últimas mediciones muestran algún grado de evolución al 

 

                                                 

 
 

 

5 Monitor Ambiental, mayo de 2000. 
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respecto. En la encuesta realizada por la consultora Equipos-Mori en julio de 2005, el 49 por 
ciento de los uruguayos respondió que hay que priorizar la protección del ambiente frente al 
crecimiento económico y el 35 por ciento señaló que se debe priorizar el crecimiento económico 
a la protección del ambiente. Además, el 79 por ciento dijo estar muy de acuerdo con la frase 
“Proteger el medio ambiente es tan importante como promover el crecimiento económico” y sólo 
el 4 por ciento se manifestó “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con la misma. Un 
porcentaje mayor, el 83 por ciento, se manifestó “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la 
sentencia “El gobierno debería buscar medidas que permitan conciliar las necesidades de 
desarrollo económico con la protección del ambiente” y un 3 por ciento dijo estar “en 
desacuerdo” o “muy en desacuerdo”.  
 
A partir de estos resultados se puede visualizar un aumento en el grado de interés de los 
uruguayos en los temas medioambientales y un importante cambio en su visión de la temática, 
en el sentido de que progresivamente la preservación ambiental va dejando de verse como un 
obstáculo para el desarrollo y comienza a pensarse de qué manera es posible que ambos 
puedan ser conciliados. Estos resultados casi no presentan diferencias si se analizan a partir de 
las variables: edad, sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico y lugar de residencia 
(Montevideo/interior)6. 
 
En el marco de estos resultados resulta interesante destacar que la población uruguaya valora 
los temas medioambientales cuando estos están asociados o pueden afectar su salud, por 
ejemplo en el caso de la contaminación que cuando están relacionados con la conservación de 
paisajes, fauna o flora nativa. Las encuestas que se disponen muestran que poco más de tres de 
cada diez uruguayos considera que los problemas ambientales están afectando su salud en gran 
medida. Y si a este guarismo se le suman los porcentajes de mucho y bastante la cifra aumenta 
hasta el 74 por ciento (ver Cuadro 4).  
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ver Anexo 4 
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Cuadro 4 
Fuente: Monitor Ambiental, mayo 2002. 

 
 
 
Agregado a eso aparecen los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada específicamente 
para esta fase del Proyecto, que refuerzan este escenario. Poco más del 7 de cada 10 
uruguayos identifica como principal efecto de los problemas ambientales las afecciones a la 
salud y si se trabaja con la suma de las dos primeras menciones esta cifra alcanza al 86 por 
ciento.  
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Cuadro 5 
Fuente: Encuesta Consultora Equipos-Mori, julio 2005. 

 
Este resultado no es nuevo. De hecho, confirma los obtenidos en la encuesta realizada en 
Montevideo durante el añ0 2004. 

 
Cuadro 6 
Fuente: Encuesta Equipos Mori 2004-2005 

                                                 
7 La pregunta formulada fue “Cuál considera usted que constituye el principal efecto de los problemas ambientales? ¿Algún otro? Para la 
encuesta realizada en el año 2005, las respuestas fueron sugeridas. 
 

Percepción de los principales efectos de los problemas ambientales7

 (% de personas) 
 2005 2004 

 Primera 
mención 

Suma de dos 
menciones 

Primera 
mención 

Suma de dos 
menciones 

Afecta la salud 74 86 73 84 
Hace que las personas vivan incómodas y no 
puedan disfrutar 

8 29 17 34 

Se pierden recursos naturales del país 8 32 4 28 
Limita las posibilidades de desarrollo del país 4 20 2 15 
Se pierden paisajes naturales8 4 19   
Otros - - 0  
No sabe/no opina 1  4  
TOTAL   100  
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Sin embargo, lo interesante es observar el aumento de la mención de temas vinculados con la 
conservación. En el año 2004, en este sentido, las categorías sugeridas fueron “Se pierden 
recursos naturales del país” y “Limita las posibilidades de desarrollo del país” y éstas fueron 
seleccionadas por un 6 por ciento en la primera mención y un 43 por ciento entre primera y 
segunda mención. Sin embargo, en la encuesta recientemente realizada a la que se le agregó la 
opción “Se pierden paisajes naturales”, la suma de las tres opciones, en primera mención, 
alcanza al 16 por ciento, casi triplica el guarismo anterior, y en la suma de primera y segunda 
mención llega al 71 por ciento. Se puede identificar un avance importante en este sentido. 
 
Lo anteriormente expuesto muestra una opinión pública con un grado de preocupación 
importante sobre los temas medioambientales, pero sustantivamente menor al que ostentan 
países como Italia, México y Argentina. Quizás, allí radique parte de la explicación de por qué un 
porcentaje importante de los uruguayos no esté dispuesto a rezagar el desarrollo económico 
para proteger el medio ambiente (teniendo en cuenta además que esta opinión no presenta 
relación alguna con el nivel socioeconómico de la persona). A esto se le suma el hecho de que 
en general hay una conformidad con la calidad del medioambiente de la localidad en la que la 
gente habita y que la percepción de la mayoría es que la calidad medioambiental del Uruguay se 
mantiene constante.  
 
Allí se podría encontrar entonces, una explicación de por qué se le asigna tan poca importancia a 
este tema cuando se lo enfoca como una problemática, o se pretende aplicar alguna política 
específica de protección o conservación. Si haciendo poco o nada las cosas andan relativamente 
bien, para qué modificar la situación actual a cambio de mayores gastos o barreras a la 
inversión, por ejemplo. Por ello, para provocar un cambio en el interés de la gente por estos 
temas será necesario demostrar los beneficios de aplicar determinadas políticas y los costos de 
no aplicarlas; para que ese interés que está latente se potencie y se traduzca en la inclusión de 
temas ambientales en la agenda pública y en el involucramiento de personas en acciones o 
conductas compatibles con la conservación y el cuidado del ambiente. 
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Respecto de cómo se priorizan los temas medioambientales hay una clara prevalencia de 
problemáticas relacionadas directamente con la calidad de vida, con problemas de la vida 
cotidiana, por ejemplo con el saneamiento, la limpieza de ríos y arroyos, y la contaminación, 
aspectos que pueden tener consecuencias o efectos a nivel de la salud humana. Bastante más 
atrás aparecen algunos otras preocupaciones que tienen más que ver con el disfrute de la vida.  
 

Percepción de los problemas ambientales más importantes a nivel nacional 
 % de personas en 20059 % de personas en 200410 % de personas 

en 199311

 Primera 
mención 

Segunda 
mención 

Primera 
mención 

Segunda 
mención 

Primera 
mención 

Ampliar y mejorar saneamiento 24 37 24 31 19 
Eliminación adecuada de la basura 14 29 14 29 7 
Evitar la contaminación del aire 12 20 14 24 14 
Mantener limpios los ríos y arroyos 11 23 22 32 22 
Mejores condiciones de vivienda 9 17 5 22 6 
Evitar la contaminación radioactiva 4 10 1 6 5 
Evitar la tala del monte indígena 
(Preservar la flora) 

3 6 1 7 3 

Evitar la extinción de especies 
animales (Preservar la fauna) 

1 4 4 7 11 

Conservar los paisajes naturales 1 6 3 11 2 
Recuperar las playas 1 3 2 6 5 
Otros 1 - 1 - 3 
No sabe/no opina 1 - 8 - 

 

 

3 
TOTAL   100 100 100 

Cuadro 7 
Fuente: Encuesta Equipos Mori (Ver notas a pie de página) 

 
 
Esta tendencia se mantenido bastante estable. Si bien, en el cuadro aparece una caída en 
cuanto a la identificación de los temas “Evitar la tala del monte indígena” o “Preservar la flora”, 
“Evitar la extinción de especies animales” o “Preservar la fauna” y “Conservar los paisajes 
naturales”, esta puede deberse a la modificación de la formulación de la pregunta (la última 

                                                 
9 Datos provenientes de una encuesta realizada por Equipos Mori en todo el país, en julio de 2005, para el Proyecto URU/05/001 “Fortalecimiento 
de las Capacidades para la Creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. La pregunta realizada fue la siguiente: “Pensando en el país, 
¿cuál diría usted que es el problema ambiental más importante sobre el que se debiera actuar? ¿Y en segundo lugar? Opciones sugeridas como 
respuesta. 
 
10 Datos provenientes de una encuesta realizada por Equipos Mori en Montevideo en 2004, para la IMM. La pregunta realizada fue la siguiente: 
“Pensando en el país, ¿cuál diría usted que es el problema ambiental más importante sobre el que se debiera actuar? ¿Y en segundo lugar? 
 
11 Datos provenientes de una encuesta realizada por Equipos Mori a nivel Nacional en 1993. La pregunta realizada fue la siguiente: “Pensando en 
el país, ¿cuál diría usted que es el problema ambiental más importante sobre el que se debiera actuar? 
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sustituye a la que está entre paréntesis) o al margen de error. Queda claro, de todas formas que 
comparativamente estas problemáticas continúan ocupando los últimos lugares de la tabla.  
 
Es necesario dejar constancia que los datos del 2004 pertenecen a una encuesta realizada en 
Montevideo. Sin embargo, se puede inferir que son suficientemente representativos de la opinión 
pública nacional. En primer lugar, debido al peso poblacional que tiene la capital, con más de la 
mitad de los habitantes del Uruguay y porque además su influencia en la agenda política en muy 
importante. Por otro lado, la pregunta que se realizó, en ese caso, no refirió únicamente a la 
realidad medioambiental de Montevideo sino que explícitamente se solicitaba que se considerara 
a todo el país. Además, en el año 1993 se evaluaron las posibles diferencias de percepción entre 
la capital y el interior del país sobre la temática ambiental y este relevamiento casi no presentó 
diferencias en la apreciación. 
  

Rango asignado al medio ambiente entre otros temas de importancia nacional según zona geográfica 
en 1993 

 Montevideo Interior TOTAL 
1º 7 7 7 
2º 10 8 9 
3º 9 9 9 
4º 12 11 11 
5º 24 15 19 
6º 27 31 29 
7º 9 14 12 
No sabe/no opina 2 6 4 
TOTAL 100 100 100 

 
Cuadro 8 
Fuente: Encuesta Equipos Mori 1993 

 
En este cuadro también se puede observar que si se construyera un rango de valores asignado 
al medio ambiente entre otros temas de importancia nacional, apenas una minoría del 16 por 
ciento lo coloca entre los dos primeros lugares y la gran mayoría lo ubica entre los últimos dos 
lugares (41 por ciento). Sin embargo, a pesar de que este dato a primera vista  
 
Ingresemos ahora en el ámbito de la asignación de responsabilidades asociadas a problemas  
ambientales. Aquí las cosas han cambiado sustantivamente, rompiendo radicalmente con una 
tendencia que se venía presenciando desde que existen registros: “echarle la culpa al Estado”. 
El 34 por ciento de los montevideanos identificaba en el año 2004 al Estado como principal 
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responsable del mal manejo ambiental, seguido de los empresarios, la gente y los políticos.  El 
dato interesante a observar en ese momento era la duplicación de valor desde entre 1993 y 
2004, pasando del 35 por ciento al 73 por ciento. Por otro lado, se presentaba una fuerte 
reducción de la autocrítica. Las responsabilidades asignadas a la propia gente cayeron casi  
siete veces, pasando del 30 al 7 por ciento.  
 
Los nuevos datos muestran una situación rotundamente diferente. Solamente el 12,5 por ciento 
le asigna la principal responsabilidad de los problemas ambientales al Estado.  
 
Estas modificaciones pueden tener dos causas fundamentales, o que cada una de las partes 
esté cada vez menos involucrada en el tema, por tanto se interesa cada vez menos por las 
problemáticas ambientales y en ese marco le eche las culpas al otro por lo que pueda estar 
pasando, sin demasiado conocimiento de causa. O que la ciudadanía haya aumentado 
levemente su nivel de conciencia ambiental, pero lo suficiente como para reclamarle al Estado 
que cumpla con la parte que le toca y que este por su lado, al dar algunas señales de que 
comenzar a recorrer ese camino también haya generado mayores exigencias por parte de la 
ciudadanía. Pues, en general, cuanto más se sabe o se tiene conciencia, mayores reclamos se 
realizan. Si la ciudadanía se involucra más, también le reclama al estado mayores 
responsabilidades. 
 

Opinión sobre quién es el principal responsable de los problemas ambientales en Uruguay12

(% de personas) 
 Primera mención Suma de dos menciones 
El Estado 73 84 
Los empresarios 17 34 
La gente 4 28 
Los políticos 2 15 
Otros 0  
No sabe/no opina 4  
TOTAL 100  

 
Cuadro 9 
Fuente Encuesta Equipos Mori 2004 

 

                                                 
12 La pregunta formulada fue “¿Y quien diría usted que es principal responsable de los problemas de medio ambiente en Uruguay? ¿Y en 
segundo lugar?” 
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Dado que el nivel de valoración de los temas ambientales ha aumentado13 y que el Estado 
además ha dado algunas muestras positivas de preocupación por los temas ambientales tiendo 
a pensar que estamos ante el segundo escenario. Es decir, ante una situación más favorable 
que la que teníamos en el país hace diez años, para pensar en la creación de un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Seguramente, en el proceso de creación será necesario distribuir 
responsabilidades y aumentar el grado de compromiso público con el tema ambiental. 
 
A pesar de trabajar bajo la hipótesis de que el grado de involucramiento de la ciudadanía habría 
aumentado durante los últimos años, el siguiente gráfico muestra como todavía los niveles de 
compromiso con actividades relacionadas con el ambiente son todavía bajos si los comparamos 
con otros países del mundo. Claro es que estos otros países poseen un nivel de desarrollo 
superior al de Uruguay y por tanto, tal como explicamos al inicio, una escala de prioridades 
diferente para conformar la agenda pública.  
 

Porcentaje de la población con alto involucramiento en 
activ idades relacionadas con el medio ambiente

48

35

28

27

23

20

17

15

9

8

29

64

5

5 15 25 35 45 55 65 75

Holanda
Nueva Zelanda

Suecia
Alemania
Australia
Inglaterra

Suiza
Canadá
Austria
Francia

Uruguay
Italia

España

 
Cuadro 10 
Fuente: Monitor Ambiental, mayo 2002. 
 

 
De todas formas, a pesar de que la preocupación de los uruguayos con respecto a los temas del 
ambiente no es insignificante y se cuenta, además, con un marco legal para la preservación de la 

                                                 
13 Según datos de Equipos Mori en 1995 el 25 por ciento de los uruguayos le asignaba una importancia alta a los temas ambientales, mientras 
que en 1997 este guarismo había aumentado al 36 por ciento. 
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biodiversidad y la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas existe un gap importante 
entre la percepción de la opinión pública y la conducta que debería ir asociada a ella. A esto se 
le suma el hecho de que cuando existe algún grado de involucramiento de la población con los 
temas ambientales generalmente se trata de actividades pasivas, como la lectura o una caminata 
por la rambla. Recién en tercer lugar aparece una conducta activa, como por ejemplo “no 
comprar un producto porque daña el ambiente”. Por tanto, se puede concluir que el bajo nivel de 
preocupación por los temas ambientales se traduce directamente en un todavía más bajo nivel 
de involucramiento en actividades que sean proclives a protegerlo o conservarlo. 
 
 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL AMBIENTE?  
SÓLO QUIENES CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE 

63

49

44

20

15

9

8

7

6

3

3

¿Ud. mira programas de TV sobre temas de la
naturaleza?

¿Ud. realiza activ. de contacto con la naturaleza?

¿Ud. elige un producto porque no daña el
m.ambiente?

¿Ud. ha visitado Areas Protegidas?

¿Ud. pide información sobre preservación de
rec.naturales?

¿Ud. hace campaña por un tema ambiental?

¿Ud. compra revistas sobre recursos naturales?

¿Ud. aporta dinero para la conservación del
m.ambiente?

¿Ud. promueve cambios en la legislación sobre
temas amb.?

¿Ud. es miembro de un grupo ambientalista?

¿Ha escrito cartas a políticos sobre temas
ambientales?

Cuadro 11 
Fuente: Equipos Mori, julio 2005 

 
 
Esta gráfica muestra la existencia de un grado de interés importante respecto de actividades 
vinculadas con el medio ambiente que, si se compara con el registrado durante el año 2002 a 
nivel mundial, ha venido aumentando gradualmente. Sin embargo, aún continúa siendo difícil 
encontrar conductas de involucramiento directo con el cuidado del medio ambiente. Además, de 
estos resultados se desprende un dato sobre la baja representatividad que hoy tienen los grupos 
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ambientalistas: solamente el 3 por ciento de los consultados dice ser miembro de un grupo 
ambientalista.  
 

 
Porcentaje de personas que realizan actividades relacionadas con el medio ambiente en Uruguay 

y doce países de Europa y Oceanía en 2002 
 Uruguay Promedio de 12 países14

Leer o mirar TV sobre preservación de recursos naturales, etc. 77 83 
Caminar por el campo o por la costa 70 87 
Elegir un producto porque no daña el medio ambiente 46 60 
Aportar dinero para la conservación del medio ambiente 11 40 
Pedir información sobre preservación de recursos naturales 10 11 
Hacer campaña por un tema ambiental 7 10 
Comprar revistas sobre prevención de recursos naturales 5 14 
Ser miembro de un grupo ambientalista 5 16 
Escribir una carta para publicar sobre temas ambientales 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Visitar o escribir a políticos por temas ambientales 2 

 

 
 

4 

Cuadro 12 
Fuente: Monitor Ambiental, mayo 2002. 
 
Si se analizan las respuestas a estas preguntas de acuerdo con las variables básicas, no se 
encuentran diferencias de opinión radicales. Esto significa que tenemos un escenario bastante 
parejo para trabajar que –a grandes rasgos- no depende del género, la edad, el nivel educativo y 
el nivel socioeconómico.  
 
Hay un dato que se puede agregar a la gráfica anterior y que refuerza la idea de que a pesar de 
que los uruguayos les interesan los temas ambientales, no son sustantivamente importantes en 
su vida, y es el peso que le otorgan al tema ambiental al momento de decidir su voto. El 65 por 
ciento se ubica en los valores del medio, como “bastante importante” y “poco importante”. Sólo 
un 9 por ciento manifiesta que es “muy importante” y el 21 por ciento dice que es “nada 
importante”. 
 
Si avanzamos un paso más, vemos que existe un grado de acuerdo importante sobre la creación 
de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a pesar de que más de la mitad de los uruguayos 
no sabe a qué se refiere al término “Área Protegida”.  
 

                                                 
14 Los 12 países son: Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Italia, Holanda, España, Suecia, Suiza, Alemania, Australia y Francia  
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8

8

5

5

4

3

2

2

1

1

8

52

10

12

6

5

5

5

3

2

2

2

Debería ser protegida

Lugar para cuidar fauna y plantas, reserva

Espacios verdes, espacio verde protegido

Lugar que hay que preservar

Lugar que no se puede contaminar

Zona natural

Lugar donde se protegen animales

Recurso natural

Espacio cuidado

Area restringida al público

Otros

No sabe, no contesta

PRIMER MENCIÓN

SUMA DE MENCIONES

¿QUÉ ENTIENDE POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA? 
PRIMER MENCIÓN Y SUMA DE DOS MENCIONES. 

Cuadro 13 
Fuente: Equipos Mori 2005  

 
 
El 71 por ciento de los uruguayos está “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la frase “El país 
debería invertir en la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas como herramienta 
para contribuir a la protección del ambiente social y del país”; el 64 por ciento está “muy de 
acuerdo” o “de acuerdo” con la frase “La creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
es una buena oportunidad que puede traer beneficios para el desarrollo económico y social del 
país”; solamente el 21 por ciento dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la frase “La 
creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas implica limitaciones para el desarrollo 
económico y social del país”; y por último apenas el 16 por ciento se manifestó “muy de acuerdo” 
o “de acuerdo” con la frase “ No vale la pena que el país invierta en un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas”. Esto es una clara demostración del nivel de aprobación con la que cuenta 
una iniciativa de estas características, al menos al momento de iniciar el proceso de creación.  
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GRADO DE ACUERDO CON FRASES SOBRE LAS SNAPS 

71 64

21 16

8
11

15
11

6 6

39 53

14 18 24 19

El pais debe invertir en
la creación de un SNAP
como herramienta para

contribuir a la protección
del ambiente y social del

país 

La creación de un SNAP
es una oportunidad que
puede traer beneficios

para el desarrollo
económico y social del

país

La creación de un SNAP
implica limitaciones para
el desarrollo económico

y social del país

No vale la pena que el
país invierta en una

SNAP

Muy de acuerdo / de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo / Muy en desacuerdo NS NC

Cuadro 14 
Fuente: Equipos Mori 2005 

 
 
De la evaluación de la evolución que la opinión pública uruguaya ha tenido en los últimos años 
respecto de los temas ambientales surge un dato altamente alentador. Observando con 
detenimiento se puede ver que hay un aumento del interés de la opinión pública respecto de 
temas vinculados con el ambiente, aunque se sigue priorizando lo que está directamente 
vinculado con la salud.  
 
Es importante destacar que cuando a los mismos uruguayos se los consulta concretamente 
sobre algunas de las medidas que sería necesario aplicar para lograr implementar el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas existe un alto grado de rechazo hacia la posibilidad de indemnizar 
o reparar la pérdida económica que puedan tener los propietarios de tierras, en caso de que el 
Estado tome medidas de protección ambiental que limiten el desarrollo de ciertas actividades 
económicas. Mientras el 35 por ciento se manifiesta “de acuerdo” y “muy de acuerdo” el 23 por 
ciento está “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con una medida de estas características. 
Este escenario no presenta diferencias sustantivas por género, edad, nivel educativo y nivel 
socioeconómico. 
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En resumen, podríamos decir que nos encontramos frente a condiciones aceptables para 
comenzar a trabajar en la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que habrá que 
profundizar y mejorar esta situación, incorporando información específica sobre biodiversidad y 
APs de manera tal que estos nuevos temas vayan incorporándose en la agenda ciudadana. 
 
Para finalizar esta parte del análisis del contexto, simplemente agregar que las diferencias que 
presentamos anteriormente sobre los valores entre los países industrializados y los de menores 
recursos económicos se presentan también al interior de la sociedad uruguaya.  
 
 

 
Cuadro 15 
Fuente: Equipos-Mori, julio 2005. 

 
 

IMPORTANCIA DE LOS TEMAS AMBIENTALES  
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS  

52 2 3 9 34 52 Femenino 
47 2 2 7 43 47 Masculino 
      SEXO 

2 
4 
2 
1 
1 
 
0 
2 
2 
4 
4 
 
1 
1 
1 
1 
 
2 
2 
 

NS 
NC 

2 
3 
1 
5 
0 
 
0 
1 
4 
3 
3 
 
5 
1 
1 
1 
 
3 
1 
 

Nada 
importante 

100 
100 
100 
100 
100 
 

100 
100 
100 
100 
100 
 

100 
100 
100 
100 
 

100 
100 
 

TOTA
L 

8 
10 
11 
6 
5 
 
5 
7 
10 
8 
8 
 
5 
10 
8 
8 
 
9 
6 
 

Poco 
importante 

35 56 Montevideo 

37 52 Medio 
40 46 Medio bajo 

  NIVEL 
32 62 Alto y medio alto 

44 38 Bajo 

35 60 60 años y más 
32 58 50 a 59 años 
42 42 40 a 49 años 
40 43 30 a 39 años 
39 46 18 a 29 años 
  EDAD 

38 51 Terciario o Universitario 
33 55 6to. Secundaria 
34 56 3ro. Secundaria 
44 46 Primaria incompleta 

38 50 TOTAL 

 
40 

 

Bastante 
importante 

 
45 

 

Muy 
importante 

EDUCACIÓN 
Interior 

ZONA GEOGRÁFICA 
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Los sectores con alto  poder adquisitivo que a su vez poseen un alto nivel educativo y que por 
tanto cuentan con menos preocupaciones por su supervivencia y mayor inquietud por mejorar su 
calidad de vida, están sustantivamente más interesados en los temas ambientales que generan 
un bienestar más global y menos directo, que aquellos con un bajo poder adquisitivo y menor 
calificación. Sin embargo, contrariamente a lo que se podría suponer, estos distintos niveles de 
valoración no se reducen a las diferencias entre ricos y pobres, sino que también están 
relacionados con el nivel educativo: a mayor nivel educativo, mayor interés. 
 
Este hecho no significa que los temas ambientales sean una problemática de elites, pero habrá 
que trabajar más duramente y con mensajes de diversas características, para concitar la 
atención en aquellos sectores que valoran con mayor fuerza lo tangible a corto plazo. En este 
marco, resulta interesante además potencial el grado de interés que presentan las generaciones 
más jóvenes, como posibles replicadores de experiencias, reproductores de mensajes y 
generadores de cambios en el sistema de valores de la sociedad actual. 
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2.1.2 Menciones de temas ambientales en medios masivos de comunicación 
 

 
Los resultados presentados en el capítulo anterior tienen algún grado de concordancia con el 
lugar que le han otorgado los medios de comunicación a los temas ambientales. Según datos de 
la Consultora Sudamericana, que ofrece servicios de Agenda Setting, la información vinculada 
con temas ambientales aparece en octavo lugar, según niveles de presencia, después de Salud 
y antes de Cultura, con más de 56.000 segundos en el aire, distribuidos de manera casi uniforme 
en los informativos centrales de los cuatro canales abiertos.  
 
A simple vista, los datos son alentadores ya que muestran que lugar que ha ocupado la temática 
ambiental en los medios de comunicación no es para nada despreciable y constituye una buena 
base para comenzar a trabajar. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando ingresamos en el 
análisis de los temas que se consideran como “medio ambiente”, ya que en su mayoría se trata 
de informes vinculados con informes meteorológicos, con aspectos vinculados a  sequía, 
inundaciones o abastecimiento de agua potable. La referencia a temas que tienen que ver con la 
protección del ambiente o la preservación de la fauna aparecen muy relegados en la lista. Las 
noticias vinculadas con datos del tiempo, agua y sequía aparecen casi trece veces más 
mencionadas que las que hacen referencia al “Canal Andreoni” o a “Animales”. Seguramente 
aquí es dónde habrá que poner el énfasis, en construir puentes entre lo que hoy se considera de 
importancia ambiental y lo que el SNAP quiere introducir en la opinión pública: la valoración de la 
diversidad biológica y cultural. 
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Cuadro 11 
                              Fuente: Consutora Sudamericana 
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                 Cuadro 11 
                         Fuente: Consultora Sudamericana 

 
Aunque el segundo gráfico es un buen ejemplo de esta situación, más ilustrativo aún resulta 
señalar que según la misma consultora entre el primero de enero de 2004 hasta el 30 de julio de 
2005, no existe una sola mención al tema Áreas Protegidas en ninguno de los informativos 
centrales de televisión abierta del país.  
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2.1.3 Análisis de contenido de programas de gobierno 
 
Antes de comenzar este análisis es necesario mencionar que la mayoría de los programas de 
gobierno, tanto a nivel nacional como departamental, presentan alguna mención a los temas 
ambientales. Sin embargo, para este análisis de contenido vamos a tomar únicamente los que 
refieren a políticas nacionales ya que la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
requerirá de acuerdos a nivel del gobierno central con otros actores políticos.  
 
Comencemos por el programa de gobierno del partido del actual presidente de la República, 
Tabaré Vázquez. Allí hay una referencia específica al tema ambiental, en el capítulo El Uruguay 
Productivo que señala lo siguiente: “Revalorizaremos y reestructuraremos los recursos y 

servicios ya existentes así como aquellos que necesariamente habrá que incorporar para mejorar 

la competitividad, vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, preservar el 

medioambiente y mejorar la calidad de vida de la gente”. 
 
Como se puede ver, no hay referencia alguna a temas vinculados con la biodiversidad o las 
Áreas Protegidas, aunque debería considerarse incluido en la frase preservar el medioambiente 

y mejorar la calidad de vida de la gente. Además, el apoyo de este sector político, que 
permanecerá al frente del gobierno nacional hasta marzo de 2010, a la creación de un Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas se manifiesta explícitamente a través del impulso que el Poder 
Ejecutivo le otorga a este Proyecto mediante su Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente.  
 
Interesante resultó descubrir que el Partido Nacional, el partido de oposición con mayor peso 
político, tiene un capítulo específico que apunta a la protección de la biodiversidad biológica, que 
establece como uno de sus objetivos: “establecer una política ambiental integrada y orientada 

para concretar la distinción del país como ‘Uruguay País Natural’, cimentada en el concepto del 

desarrollo sostenible”. Este concepto se profundiza aún más al mencionar dos instrumentos 
específicos que permitirían alcanzar este objetivo:  
 
 Ajustar la legislación en materia de áreas naturales protegidas para contar con el marco 

técnico, político y económico que posibilite la creación del sistema. Valorar especialmente la 
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importancia social y económica de este recurso en relación a las diferentes posibilidades del 
ecoturismo. 

 Crear el Instituto Nacional de la Biodiversidad como instrumento para la ejecución de las 
políticas sobre la diversidad biológica, eliminando las superposiciones e incoherencias que 
existen dentro de la administración central. 

 
Este es un indicio que se debería aprovechar para buscar alianzas estratégicas que apoyen la 
creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Además, la importancia de este indicador 
no se limita al punto de que el Partido Nacional sea hoy el partido de oposición con mayor peso 
político sino que el hecho de que la mayoría de las intendencias municipales del país estén en 
manos de este conglomerado político también es un hecho relevante. Ya que a pesar de la 
relativa independencia que tienen los gobiernos municipales varios de los dirigentes que hoy lo 
integran responden a las directivas de su partido de origen a nivel nacional. 
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2.1.4 Percepción de actores relacionados a las Áreas Protegidas  
 
 
Durante el periodo que insumió la consultoría se realizó la aplicación del METT a nueve Áreas 
Protegidas, de acuerdo con los criterios descritos al inicio de este documento. El viernes 22 de 
abril de 2005 se realizó un taller sobre las APs:  
 
 Laguna de Castillos 
 Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay  
 Parque Nacional de Islas Costeras  
 Parque Natural Municipal Bañados de Santa Lucía e Islas Fiscales del Río Santa Lucía.  

 
 
El lunes 25 de abril de 2005 la aplicación del METT se realizó a las áreas: 
 
 Parque Natural Regional Valle del Lunarejo 
 Áreas Natural Protegida Quebrada de los Cuervos  
 Áreas Protegida Laguna de Rocha 
 Monumento Histórico y Parque Nacional Fuerte San Miguel 
 Área Protegida Laguna Negra15. 

 
 
Del resultado de la aplicación del METT16 a estas APs surgieron los siguientes resultados en lo 
que refiere a las respuestas de materia de comunicación, educación y participación  
 

 

 Sobre la pregunta ¿existe un programa de educación, interpretación y concienciación?, las 
respuestas, por área, fueron las siguientes: 

 
 

                                                 
15 Ver Anexo 2 
16 Ver Anexo 3 
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0  1  2  

Existe un programa de 
educación, interpretación y 

concienciación, pero 
existen limitantes para su 
efectiva implementación. 

3  

No hay programa de 
educación, interpretación y 
concienciación en el área 

Eventualmente, se realizan 
actividades de educación, 

interpretación y 
concienciación, pero sin una 

planificación integral. 

Existe un programa de 
educación, interpretación  y 
concienciación ligado a los 
objetivos y necesidades de 

manejo del área, y es 
implementado efectivamente. 

- Humedales e Islas del 

Santa Lucia 

- Bosque  Nacional  del Río 

Negro 

- Islas del Río Santa Lucia 

(Fiscales) 

- Quebrada de los Cuervos 

-Cabo Polonio 

-Quebrada de los Cuervos 

- Esteros de Farrapos e Islas 

del Río Uruguay 

- Parque Nac. Lacustre 

Laguna José Ignacio 

- Parque Arequita 

- Lagunas de José Ignacio, 

Garzón y Rocha. 

- Parque Nacional de Islas 

Costeras 

- Laguna de Rocha 

- Potrerillo de Santa. 

Teresa 

- Parque Nacional Santa 

Teresa 

- Parque Natural Regional 

Valle del Lunarejo 

- Parque Nacional de San 

Miguel 

- Refugio de Fauna Laguna 

de Castillos 

- Reserva forestal Cabo 

Polonio y Aguas Dulces. 

 

 

Como se puede observar en este cuadro las actividades referentes a la comunicación, educación 
y concienciación se han realizado esporádicamente en las áreas seleccionadas. En la gran 
mayoría se han realizado experiencias concretas y puntuales que no han sido continuadas en el 
tiempo y por tanto han carecido de resultados sostenidos en el tiempo. 

 

La gran mayoría de estas actividades de educación y concienciación han sido llevadas adelante 
por las maestras de las zonas de influencia de las Áreas Protegidas, intendencias municipales, 
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organizaciones no gubernamentales instaladas en las zonas, etc. El público preferido para estas 
instancias son los niños, y en algunos casos también atrae a visitantes, turistas y lugareños.  

 

Muchas de estas actividades no se trabajan como parte de un Plan de Manejo del área, pero se 
intenta darles un marco de coordinación mínima. El problema es justamente que no existe 
sistematización de estas instancias y además falta un marco conceptual que las abarque a todas 
y haga las veces de hilo conductor. 

 

 En referencia a la pregunta de si existe cooperación con los vecinos del área protegida, los 
resultados fueron los siguientes. 

0  1  2  3  

Existen buenas relaciones y 
amplia cooperación entre la 
administración/personal del 
área protegida y los 
usuarios/titulares de predios 
colindantes. 

No hay comunicación entre la 
administración/personal del 
área protegida y los 
usuarios/titulares de predios 
colindantes. 

Existe un contacto limitado 
entre la 
administración/personal del 
área protegida y los 
usuarios/titulares de 
predios colindantes 

Existen buenas relaciones 
entre la 
administración/personal del  
área protegida y los 
usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la 
cooperación entre las 
partes es limitada. 

- Parque Nacional de San 

Miguel 

-Bosque  Nacional  del Río 

Negro 

 

 
 

- Islas del Río Santa Lucia 

(Fiscales) 

- Quebrada de los Cuervos 

-Cabo Polonio -Quebrada de los Cuervos 

- Parque Nac. Lacustre    

Laguna José Ignacio 

- Esteros de Farrapos e 

Islas del Río Uruguay 

- Parque Arequita - Humedales del Santa 

Lucia - Lagunas de José 

Ignacio, Garzón y Rocha. - Laguna de Rocha 

- Parque Nacional de Islas 

Costeras 

- Parque Nacional Santa 

Teresa 

 - Parque Natural Regional 

Valle del Lunarejo 

- Potrerillo de Sta. Teresa 

- Reserva forestal Cabo 

Polonio y Aguas Dulces. 

- Refugio de Fauna Laguna 

de Castillos 
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Como se puede observar en este cuadro, la gran mayoría de las APs mantiene un buen nivel de 
relacionamiento con sus vecinos colindantes. Sin embargo en algunas de ellas existen conflictos 
importantes que será necesario enfrentar. Ese es el caso por ejemplo de Cabo Polonio, donde,  
se señaló que existen clanes familiares con problemas y conflictos entre rubros (transportistas 

con otros rubros o sectores) y también hay presiones en referencia a la tenencia de tierra. A esto 
se le agrega el conflicto entre propietarios de casas de veraneo (contaminación, modificación de 
hábitat). 

 

En el caso del Bosque Nacional Río Negro aparecen conflictos de intereses por la explotación 
del Área que enfrenta a autoridades locales con la población local. Aquí es importante resaltar 
que no existe ningún tipo de espacio de participación para la población local en los procesos de 
toma de decisiones. 

 

En el Área Protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay los conflictos aparecen entre 
los propios grupos de la comunidad, por ejemplo, con aquellos vecinos que quieren practicar el 
pastoreo. Por su parte, los Humedales e Islas del Santa Lucia sufren la presión de encontrarse 
cerca de la urbanización. Algunos de los conflictos que se señalan tienen que ver con la 
aparición de asentamientos irregulares y con las areneras que se han instalado en la periferia.  

 

En el Parque Nacional Lacustre y Área de Usos Múltiples Laguna José Ignacio las presiones o 
conflictos provienen de los propietarios de terrenos en el lugar que aspiran a construir casas de 
veraneo y también por parte de la Liga de Fomento de José Ignacio que promueve un tipo de 
desarrollo de actividades que generan conflictos con el cuidado del ambiente. En la Laguna de 
Rocha los conflictos provienen de parte de los propietarios de terrenos en la Barra que quieren 
vender terrenos fraccionados. 

 

En el Parque Arequita no existen graves problemas de relacionamiento, sin embargo 
eventualmente se han presentado algunas dificultadas, devenidas de la indefinición jurídica del 
territorio que ha generado varios pleitos entre el Estado y los propietarios de los predios a 
expropiar. 
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En el Parque Nacional Lacustre y área de uso múltiple. Lagunas de José Ignacio, Garzón y 
Rocha las instituciones han trabajado fluidamente con las comunidades de pescadores y con 
productores. Sin embargo, existe un potencial conflicto ante la posibilidad de la apertura de la 
barra, la construcción de un puente que una los departamentos de Maldonado y Rocha y la 
práctica de agricultura intensiva (soja transgénica) al norte de la laguna. 

 

En el Parque Nacional Islas Costeras existe comunicación horizontal entre instituciones, 
pescadores, mejilloneros, y las ONGs Karumbé y Profauna. Hasta el momento no se han 
detectado conflictos de relacionamiento.  

 

Entre las que mantienen un buen nivel de relacionamiento con sus vecinos igual aparecen 
algunas dificultades a resolver como en el caso del Área protegida Parque Nacional Reserva de 
Fauna y Flora de el Potrerillo de Santa Teresa (Estación Biológica) donde se denuncia la 
invasión del terreno por parte de ganado que proviene de predios vecinos y el ingreso de 
algunos cazadores furtivos. O, por ejemplo en el Valle del Lunarejo donde se han detectado 
dificultades de coordinación entre las partes involucradas en el manejo: comisión asesora, 
Intendencia Municipal de Rivera y la DINAMA. 

 

 Por último, se consultó respecto de si las comunidades locales (insertas en o adyacentes al 
área protegida) participan en la toma de decisiones vinculadas al manejo del área. 

 

0 

No existe ninguna instancia de 
participación de las 
comunidades locales para la 
toma de decisiones relativas al 
manejo del área. 

1 
Las comunidades locales 
participan en las discusiones 
relativas al manejo del área 
protegida, pero no 
directamente en la toma de  
decisiones 

 

2 
Las comunidades locales 
participan directamente en 
algunas decisiones sobre el 
manejo del área protegida. 

 

3  

Las comunidades 
locales participan 
directamente en  la 
toma de decisiones 
sobre el manejo del 
área protegida. 

- Quebrada de los Cuervos 

- Bosque  Nacional  del Río 

- Cabo Polonio 

- Esteros de Farrapos e Islas 

-Laguna de Rocha 

- Potrerillo de Sta. Teresa 
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Negro 

- Humedales del Santa Lucia17

- Islas del Río Santa Lucia 

(Fiscales) 

- Parque Arequita 

- Parque Nacional de Islas 

Costeras 

- Parque Nacional Santa 

Teresa 

- Quebrada de los Cuervos 

- Refugio de Fauna Laguna de 

Castillos 

del Río Uruguay 

- Parque Nac. Lacustre 

Laguna José Ignacio 

- Lagunas de José Ignacio, 

Garzón y Rocha. 

- Parque Natural Regional 

Valle del Lunarejo 

- Parque Nacional de San 

Miguel 

- Reserva forestal Cabo 

Polonio y Aguas Dulces. 

 

 
 
En el cuadro anterior se puede ver que las comunidades locales han quedado por fuera de los 
procesos de toma de decisiones, en gran parte de los casos. 
  
En el caso del Parque Nacional Lacustre y Área de uso múltiple. Lagunas de José Ignacio, 
Garzón y Rocha la comunidad ha participado en los procesos de discusión referidos a la 
construcción del puente entre Maldonado y Rocha, la electrificación de la zona y la apertura de la 
Barra. 
 
De los resultados que se exhiben en los cuadros18 anteriores, que muestran diferentes grados de 
participación de las comunidades locales y su evaluación, surge el hecho de que no está claro 
cuál debe ser el nivel de involucramiento de la población en la toma de decisiones, y eso genera 
diferentes expectativas. Por ejemplo, una comunidad que espera poder administrar ella misma 
un AP puede verse frustrada si solamente se le propone aportar sus puntos de vista, para que 
sean tomados en cuenta. Sin embargo, otra comunidad local puede sentirse muy conforme con 
participar apenas de una reunión informativa. Pero como es sobre la base de este nivel de 
conformidad o satisfacción de expectativas que luego se realizaran las evaluaciones, resulta 
indispensable, antes que nada, definir los objetivos a nivel de participación e involucramiento 
esperados. 

                                                 
17 Se aplica al conjunto del Área; en el sector comprendido en el departamento de Montevideo corresponde una categorización en (2). 
18 Ver Anexo 3 
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• La aplicación del METT prevé además la asignación de puntos adicionales en las siguientes 
circunstancias: 

 
 +1 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y 
los manejadores del área protegida 

- Humedales e Islas del Santa Lucia 

- Laguna de Rocha 

- Parque Arequita 

- Parque Nacional Santa Teresa 

- Parque Natural Regional Valle del Lunarejo 

- Parque Nacional de San Miguel 

- Potrerillo de Sta. Teresa 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de 
las comunidades locales, a través de actividades compatibles con 
la conservación de los recursos del área  

- Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay 

- Humedales e Islas del Santa Lucia 

- Laguna de Rocha 

- Parque Nacional Santa Teresa 

- Potrerillo de Sta. Teresa 

- Refugio de Fauna Laguna de Castillos 

 

 
Lo anteriormente mencionado muestra con claridad que el escenario actual no es el ideal para 
implementar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero permite trabajar sobre él para 
construirlo, e involucrar en el proceso a una diversidad de actores.  
 
El hecho de que existan unas pocas experiencias en materia de comunicación y concienciación 
en Áreas Protegidas permite trabajar sobre un terreno medianamente virgen, es decir no viciado 
por experiencias anteriores que puedan haber sido evaluadas negativamente y habilita a tomar 
como ejemplo las que funcionaron efectivamente.  Además, habilita a que desde un principio se 
pueda consultar a la gente sobre sus expectativas al respecto e involucrarla en el diseño de las 
estrategias de comunicación locales, que se enmarcarán en dentro de las líneas generales del 
Proyecto a escala completa. Este escenario es también aplicable al los temas vinculados con la 
educación, donde el aparato formal de enseñanza tendrá que participar activamente, para lograr 
que efectivamente, las nociones que tienen que ver con la diversidad biológica y la protección de 
algunas áreas comiencen a manejarse adecuadamente.  
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2.1.5 Entrevistas 
 
Buscando complementar este resultado con información un poco más global sobre el manejo de 
la APs y su relevancia en el contexto nacional y vinculadas con actividades o sectores concretos 
se realizaron una serie de entrevistas que aportan datos de relevancia19.  
 
De las entrevistas realizadas surgen varios aspectos que merecen ser analizados. El primero 
tiene que ver con el manejo del lenguaje que se ha utilizado hasta ahora para referirse a las ÁPs. 
Generalmente, se ha usado terminología técnica que más que realizar aportes de tipo 
informativo, ha generado un alejamiento entre el lugareño y las autoridades u otros referentes en 
la materia. Esta falta de adecuación del lenguaje utilizado ha culminado muchas veces en la 
reducción de las inquietudes de los lugareños al simple hecho de si las tierras van a ser 
expropiadas o no. Esta situación se ha agravado aún más por el hecho de que muchas veces 
quienes se dirigen a los lugareños, no son referentes de la zona y son vistos como personas 
ajenas, que vienen desde “el asfalto” (Montevideo) a decirles a ellos qué tienen que hacer con 
sus tierras. En este sentido, existe una necesidad imperiosa de traducir la terminología técnica y 
científica al lenguaje cotidiano y de involucrar a referentes locales en el proceso de información y 
concienciación, como por ejemplo, el guarda parques del lugar o la maestra de la zona. 
 
Varios de los actores entrevistados, involucrados en la concienciación de la población local sobre 
la importancia de la existencia de un AP, han señalado como un problema la falta de insumos 
que apoyen su accionar, como por ejemplo cartelería, folletería, caminería adecuada para 
promover actividades turísticas en el lugar.  
 
Sumado a la falta de insumos y el manejo inadecuado del lenguaje con los lugareños aparece la 
falta de información sobre qué significa efectivamente que un territorio se convierta en un AP. Es 
decir, de qué hablamos cuándo nos referimos a un AP. Cuáles son las consecuencias tangibles 
de una designación de estas características. Cuál es el potencial que tiene una designación de 
estas características. Cuáles son efectivamente las áreas que ya han sido definidas como AP. 
Esta falta de conocimiento de los lugareños sobre la realidad de sus tierras y sus perspectivas 
hace que el tema sea visto como una amenaza o un problema más que como un potencial. Ante 

                                                 
19 Ver Anexo 1 
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la falta de información sobre un cambio que puede acontecer la localidad se retrae. Por eso 
resulta necesario democratizar la información tanto como sea posible, poniendo un énfasis 
especial en su traducción al lenguaje cotidiano.  
 
Con el mismo énfasis con el que se habla de la falta de insumos y de la inadecuación del 
lenguaje se menciona el hecho de que son muy limitados los casos en los que se ha asociado la 
protección de un área con la creación de una ganancia y/u oportunidades de generación de 
empleo, es decir como un potencial y no como una amenaza, como posibilidad y no como 
restricción, desde el punto de vista económico y social. Varios de los entrevistados coinciden que 
mientras no se demuestre en papeles, pero también con alguna experiencia concreta el 
uso/potencial que tiene la creación de un AP, no se logrará convencer a la gente de que esta es 
una necesidad importante, una aventura en la que vale la pena embarcarse.  
 
De la entrevista con el ex presidente de la Federación Rural del Uruguay, Roberto Uriarte20, 
surge un dato interesante: no hay una oposición férrea a un proyecto con estas características, 
pero se reclama la democratización de la información. Es decir, instancias participativas en las 
cuales se explique por qué es necesaria la creación de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas; cómo se van a beneficiar los directamente involucrados, pero también la población 
en general y cuáles son los costos que tiene un proyecto de estas características.  
 
Por otra parte, es claro, pues se menciona explícitamente, que las APs no forman parte de la 
agenda de los productores, porque existen “otros temas que siempre están más candentes, la 

cría, las barreras sanitarias, los temas económicos, temas más de punta”. A simple vista puede 
parecer algo negativo pero hay que pensar que si el tema no está en la agenda es también 
porque no se percibe la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas como una acción 
que puede “amenazar” la dinámica de funcionamiento del sector productivo. 
 
En la entrevista con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Fernando Matos, 
aparecen algunos otros indicadores positivos. El primero tiene que ver con “la preservación de 

                                                 
20 El 30 de mayo tomaron posesión de los cargos de la Federación Rural, la nueva directiva encabezada por el 

productor ganadero de Tacuarembó, Eduardo Huges, que subrogó a Roberto Uriarte.
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los recursos naturales”. Si bien esta preservación no se plantea como una acción que busque 
aumentar el bienestar de toda la sociedad sino como acciones puntuales que apuntan a 
garantizarle el bienestar a sus generaciones venideras. Y esto tiene que ver con el carácter de 
empresa familiar que tiene una parte importante de la propiedad de la tierra. Por tanto, aquí 
estamos frente a un escenario favorable para trabajar en materia de concienciación en temas de 
biodiversidad y APs, el salto que hay que dar tiene que ver con la socialización de los beneficios 
provenientes de la protección. 
 
Ahora bien, la preservación de los recursos naturales en el sector agropecuario muchas veces se 
contrapone con las necesidades económicas de explotación de un establecimiento, o por lo 
menos se percibe de esa manera. En este marco, parece claro que resulta necesario profundizar 
el concepto del mediano y largo plazo; es decir, que el hecho de no preservar hoy buscando un 
mayor rédito económico de corto plazo puede resultar más costoso a mediano y largo plazo. 
 
El presidente de la ARU manifestó explícitamente, en la entrevista que le realizamos, un interés 
particular y personal en el tema de Áreas Protegidas, que constituye un punto de contacto con el 
Proyecto. El siguiente paso debería ser lograr introducir en tema en la agenda de ARU, la cuál 
contiene ya temas interesantes vinculados con la erosión y la contaminación con plástico. Si bien 
estos asuntos no están directamente vinculados con la biodiversidad ni las APs muestran una 
sensibilidad desarrollada hacia el cuidado del ambiente. Aprovechando esta inquietud existente  
y sumándole el tema de la biodiversidad y las APs se puede reforzar la imagen de Uruguay 
Natural, dotándola de un contenido más preciso, más tangible. Y en este sentido desde la ARU 
se propone continuar con los procesos de consulta actuales “generando ciertos ámbitos de 

discusión con este Gobierno, a nivel económico, financiero, salarial y juntar las partes”. 
 
Estos ámbitos de discusión a los que se refiere Matos podrían ser coordinados a través de la 
comisión interministerial que se quiere conformar en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP). Esto garantizaría que los mensajes de los diferentes actores sean 
canalizados en un lugar adecuado y que lleguen a los destinatarios. Esta comisión pasaría por el 
gobierno central pero se extendería, según el actual director de la OPP Carlos Viera, a las 
empresas públicas, los gobiernos municipales, los empresarios, trabajadores y otras 
organizaciones de la sociedad civil y esto garantizaría la democratización de la información que 
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surja del SNAP y generaría un ámbito de relacionamiento real de las partes involucradas, más 
allá de las Comisiones específicas que se creen más adelante.  
 
Esta Comisión, que funcionaría en el ámbito de la OPP, podría ser el lugar en el que se 
dirimieran algunas contradicciones que pudieran aparecer entre varios Ministerios afectados, o 
entre un Ministerio y una empresa pública, etc. A pesar de que la OPP no sería el organismo 
decidor si tendría injerencia en los temas que allí se traten. Por tanto, el hecho de que las 
autoridades de la Oficina manifiesten claramente que “los proyectos como los de Áreas 
Protegidas son (…) muy importantes y en general todo lo que es medioambiental para nosotros 
es también una de las áreas donde vamos a desarrollar el trabajo”, debe ser evaluado como  
sumamente positivo. Y a esto hay que agregarle la mención, de las mismas autoridades, de que 
la dimensión ambiental se maneje como un instrumento potencial, de presión, de la OPP  para 
habilitar la ejecución de fondos de los proyectos que las intendencias presentan para ser 
financiados.  
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2.2 Experiencias de comunicación, educación y concienciación en APs  

 
Como se dijo en las primeras líneas de este documento se incluyen en este apartado la 
experiencia en materia de comunicación, concienciación y educación realizada en dos Áreas 
Protegidas. La primera refiere a la zona de los humedales de Santa Lucía y la segunda a la zona 
de los bañados del Este del país. Algunas características de estas experiencias que justifican su 
inclusión son la necesidad de participación de colaboración entre actores interinstitucionales y el 
hecho de que haya información disponible y sistematizada sobre al menos parte de las acciones 
realizadas. 
 
 

2.2.1 Humedales de Santa Lucía 
 
Al transitar por el puente sobre el río Santa Lucía, ubicado al oeste del departamento de 
Montevideo (entre los paralelos 34 y 35 de latitud Sur - 34º51´07” S-, y los meridianos 56 y 57 
longitud Oeste -56º12´04” W), se observa una amplia planicie que acompaña las costas del río, 
el humedal del bajo Santa Lucía. Por sus características es un área única, dado que el Río Santa 
Lucía luego de atravesar distintas regiones biogeográficas del país desemboca en el estuario, lo 
que determina el hecho de que sea un humedal salino por las mareas del Río de la Plata, 
resultantes de las periódicas sudestadas. 
  
Esta zona presenta características climáticas que la diferencian de las áreas circundantes debido 
a la masa de agua aportada por los arroyos y cañadas que rodean al río, así como las extensas 
áreas anegadas, que producen efectos en las variables climáticas. Por ejemplo, se verifican 
aumentos en las temperaturas mínimas, la tensión de vapor de agua y disminución de la 
frecuencia de los días con heladas y en las temperaturas máximas. Consideramos un clima 
subtemplado húmedo con una temperatura media  de 16,5º C, aproximadamente 990 mm de 
precipitación  y una humedad relativa ambiente de 79%.  Además, en el humedal se da la 
formación de islotes por deposición de sedimentos transportados por los afluentes del río Santa 
Lucía, cercanos a la desembocadura en el río de la Plata.  
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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. La zona conserva al día de hoy buena parte de sus atributos 
naturales y tiene valores destacados desde el punto de vista de su biodiversidad, de la 
regulación hídrica, paisajísticos, de oportunidades para la investigación científica y la recreación. 
 
Los humedales constan de tres elementos principales que conforman su fisonomía: 
 
 agua temporal o permanente; 
 suelos con características propias que los distinguen de las tierras secas adyacentes; 
 una vegetación adaptada a condiciones de humedad (plantas hidrófilas). 

 
La definición más amplia de humedales, elaborada en la Convención de Ramsar, dice: 
"extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros". Esta 
definición abarca desde lagunas, ríos y llanuras de inundación, hasta costas abiertas y arrecifes 
de coral. 
 
Los humedales contienen algunos de los ecosistemas más productivos que existen. Lejos de ser 
tierras improductivas, cumplen funciones ecológicas de gran beneficio para el ser humano. A 
modo de ejemplo algunas de ellas son: 
 
 Eliminación de nitratos: la contaminación agrícola y las aguas residuales aumentan el 

contenido de nitratos en ríos y arroyos; la vegetación de bañados es capaz de eliminar gran 
parte de estos contaminantes. 

 Pesquerías costeras: en las desembocaduras de ríos y arroyos en los que se encuentran 
humedales asociados, existe alta riqueza de nutrientes que es aprovechada por las crías de 
peces que desovan en estos ambientes. 

 Prevención de inundaciones: en la ocurrencia de grandes inundaciones, los humedales 
ofician de esponja de retención de agua, liberándola lentamente y evitando perjuicios a las 
poblaciones ribereñas. 
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 Hábitat de fauna silvestre: más del 60 por ciento de las especies de vertebrados registrados 
en el Uruguay pueden encontrarse en ambientes húmedos, de ahí la importancia que 
presenta desde el punto de vista de la biodiversidad. 

 
La propuesta de protección que hoy existe habla de un Parque Natural Municipal de los 
Humedales de Santa Lucía y tiene como objetivo preservar el ecosistema del humedal, una 
acción que comprende conservar la flora y la fauna autóctona y la conservación de los paisajes 
destacados o las especies raras o amenazadas. 
  
Hay un capítulo específico que apunta a desarrollar programas de educación ambiental, 
promover el conocimiento público sobre las características e importancia de estos ambientes, así 
como establecer programas educativos para los pobladores del área y coordinar con organismos 
de enseñanza en los temas de conservación de los recursos naturales vinculados al área 
protegida. 
  
En este marco se han planificado actividades de recreación para que la población pueda disfrutar 
de un entorno natural, fomentando usos turísticos y en especial los vinculados al eco-turismo o 
turismo de naturaleza. 
   
Paralelamente se han impulsado actividades de investigación que propicien el conocimiento 
científico sobre la situación del ecosistema del Humedal del Río Santa Lucía, y de las 
consecuencias del impacto humano y el desarrollo de las tareas de recuperación ecológica. 
  
Actualmente se está ejecutando una zonificación preliminar que establece tres zonas de uso: 
 
 Zona de actividades recreativas, que admite deportes náuticos a vela y remo. 
 Zona de costa de bañado sobre el río Santa Lucía y afluentes, con características especiales 

que no admite un uso intenso, por lo que se cerrará el acceso de público para permitir la 
recuperación de la flora y la fauna. 

 Zona de monte indígena, que constituye la única área con esta formación vegetal aún 
existentes en el departamento, ubicada en las barrancas sobre la zona de Melilla. Tanto por 
la cantidad de especies como por su extensión aún es posible su recuperación mediante un 
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adecuado manejo. En el futuro, en esta parte del monte se permitirán recorridas por 
senderos de interpretación, que tendrán fines didácticos y su uso se realizará en forma 
controlada. 

 
En el año 200221 se realizó una propuesta de educación ambiental tomando en consideración el 
hecho de que la zona de los humedales al oeste del departamento de Montevideo constituye un 
ecosistema único en el sur del país, la riqueza de la biodiversidad del ecosistema y su 
proximidad con la capital y principal ciudad del país que acentúa su relevancia como área natural 
poco modificada, pero exige medidas de manejo que hagan posible la conservación.  
 
Para el desafío que constituye la protección de un área se solicitaba el compromiso de todos los 
actores involucrados en el tema y en ese contexto se planteaba la necesidad de implementar  
políticas y acciones de educación ambiental. Dichas políticas tienen por objetivo promover el 
conocimiento público sobre las características e importancia de estos ambientes y lograr una 
participación activa de los actores relevantes de la zona, en su preservación.  
 
El eslogan de esta propuesta fue: “Educación Ambiental para un mundo sustentable” y se 
justificaba de la siguiente manera: 
 
“Cuando hablamos de Educación Ambiental, hacemos referencia a un modelo de persona y 

sociedad que vive de forma sostenible con su medio. Frente a un modelo social basado en el 

consumo compulsivo, en la concepción de lo natural como infinito y de la naturaleza al servicio 

del hombre, con el planteo de políticas y actividades de Educación Ambiental apuntamos a 

contar con ciudadanos solidarios, conscientes y responsables para con su ambiente, y al 

desarrollo de una sociedad que viva en forma sostenible con su medio.  

 
La Educación Ambiental resulta entonces imprescindible para lograr un cambio en la forma de 

relacionamiento del individuo con su entorno, como forma de mejorar el manejo de los recursos 

naturales y reducir los daños al medio.”  

 

                                                 
21 La experiencia se realizó únicamente en el año 2002, con resultados que fueron evaluados como muy positivos. 
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Con el fin de alcanzar este proósito el Grupo de Educación Ambiental de la Intendencia 
Municipal de Montevideo realizó una serie de talleres teórico-prácticos en las escuelas de la 
zona. El objetivo de estos talleres fue lograr que los niños en edad escolar de dicha zona (que se 
encuentren cursando 4°, 5° o 6° año de Primaria) adquieran conocimientos y aptitudes para 
colaborar en el cuidado y recuperación del área de los Humedales del Santa Lucía y lograr un 
relacionamiento permanente con los vecinos de la zona recabando datos históricos sobre los 
Humedales, realizando experiencias en ciertas actividades aplicando criterios científicos.  
 
Para ello, durante un primer ciclo de charlas entre abril y septiembre se trabajó en 25 talleres 
teórico- prácticos con 500 niños de la zona, y los docentes de los 4°, 5° y 6° años de las 
escuelas 124, 116 y Santa María de la Guardia. Más adelante, en un segundo ciclo (Septiembre 
noviembre), se realizaron 8 talleres prácticos con una selección de 100 niños que habían 
participado en el primer ciclo, realizada por ellos mismos. 
  
Al finalizar el segundo ciclo se formó un club de conservación del Humedal donde los 100 niños 
capacitados en el segundo ciclo tuvieron un rol determinante, a partir de pautas preestablecidas 
conjuntamente con el educador del Grupo de Estudios Ambientales de la Intendencia Municipal 
de Montevideo y la Comisión de Admistradora de los Humedales del Santa Lucía.  
 
Este club reveía el trabajo en talleres específicos con los padres de los 500 niños a través de la 
realización de actividades conjuntas con al menos 20 familias del entorno del área y de 
materiales educativos y de difusión: 1 CD educativo y 1 librillo para educadores y niños   
 
La experiencia preveía clases de una hora, con una frecuencia de una vez por semana, 
intercambiando talleres prácticos con talleres teórico-prácticos, estimulando de esa manera al 
alumno mediante la observación y la experimentación. Esto permitiría deducir acontecimientos 
que serían tema de debate en una discusión orientada, abierta y participativa obteniendo como 
logro el manejo de términos, conceptos y un acercamiento más acabado hacia los Humedales.  
 
Para cumplir con este objetivo se trabajó con las siguientes escuelas: "Santa María de la 
Guardia" (privada), N° 124 (pública) y N° 116 (pública). 
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Paralelamente, también se implementó el Programa Áreas Naturales: Programa de educación 
ambiental “Santiago Vázquez y su entorno”, con el objetivo de trabajar conjuntamente con 
actores sociales e instituciones de la zona y su entorno, asumiendo el compromiso de conocer, 
valorar y preservar el patrimonio ambiental. Se espera como resultado lograr una “imagen 
deseada de Santiago Vázquez y su entorno”, a través de la elaboración de “pautas amigables” 
para con el entorno y buscando el compromiso de los distintos actores sociales para su 
preservación y mejoramiento.  
 
El programa se desarrolla en conjunto con la Intersocial de Santiago Vázquez, y se implementa 
en las escuelas Nro. 116 y 119, trabajando con los 3eros., 4tos., 5tos., y 6tos. grados, abarcando 
un total de más de 300 alumnos. Presenta carácter anual, llevado a cabo en los turnos matutino 
y vespertino con talleres teóricos y prácticos, y estructurado en tres módulos de forma tal de                     
abarcar una temática definida y enmarcada en el tiempo.  
 
El Programa mantiene un permanente contacto y coordinación con el equipo responsable del 
Proyecto Mejora Ambiental y Desarrollo Urbano, con el equipo de trabajo responsable del 
Proyecto Ciedur-Intendencia Municipal de Montevideo y con la Comisión Administradora de los 
Humedales del Santa Lucía.   
 
 

2.2.2 PROBIDES 
 
PROBIDES es un programa interinstitucional integrado por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las intendencias municipales de Cerro Largo, 
Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres y la Universidad de la República, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La finalidad del Programa es la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable en la región Este del Uruguay. 
 
Para contribuir con esta finalidad, el Programa se propone aportar a los siguientes procesos y 
políticas en la región: 
 
1. La conservación y uso sostenible de la biodiversidad  
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2. El desarrollo económico y social  
3. El ordenamiento territorial  
4. El desarrollo institucional y de las capacidades locales presentes en la región  
 
El Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del 
Este (PROBIDES), inició sus actividades en marzo de 1993 en el departamento de Rocha. 
Mediante un acuerdo de financiación con el PNUD se implementaron varios proyectos con 
recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Enviromental Facility, GEF), la 
Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana (AECI), el MVOTMA y 
otras contribuciones privadas. 
 
El Proyecto GEF URU/97/G31 fue implementado por PROBIDES en 1997 con recursos del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial con el objetivo de: 
 
 Proponer un Plan Director de la Reserva de Biosfera Bañados del Este que incluyera tierras, 

aguas continentales y zonas costeras, y que asegurara su integridad ecológica a largo plazo.  
 Establecer marcos políticos y mecanismos de incentivos y reglamentos que permitieran la 

ejecución exitosa del Plan Director. 
 Generar un sistema efectivo de áreas protegidas públicas y privadas de la Reserva. 
 Identificar prácticas de uso territorial compatibles con la conservación de la biodiversidad y 

actividades consistentes con el Plan Director, adoptadas por los productores agropecuarios, 
empresarios turísticos y otros usuarios de los recursos. 

 Fortalecer las capacidades del gobierno, las ONG y el sector privado para la efectiva 
ejecución de políticas agrícolas y de turismo en el marco conceptual de la Reserva de 
Biosfera y el Plan Director.  

 Contribuir a la mayor sensibilización en los niveles nacional y local con relación a los 
beneficios de la Reserva de Biosfera Bañados del Este.  

 
Este Proyecto hacía una referencia específica al capítulo educación y capacitación ambiental, en 
el que señalaba que PROBIDES se esfuerza por divulgar el conocimiento que genera y 
promover una mayor conciencia sobre los valores de la biodiversidad y el desarrollo sustentable, 
así como la importancia de la Reserva de Biosfera Bañados del Este. En ese sentido se realizan 
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actividades de educación ambiental, de capacitación técnica y de formación de recursos 
humanos que apuntan a lograr la conservación de los recursos naturales y mejorar la calidad de 
vida de los seres humanos.  
Las actividades de educación de PROBIDES se enmarcan dentro de la filosofía de facilitar 
información a los usuarios y ofrecer oportunidades de capacitación y educación a públicos 
diversos, inclusive a quienes se encuentren por diferentes motivos alejados de la educación 
formal. En ese sentido se ha apostado a una metodología de trabajo participativa y a la 
educación ambiental a distancia como herramientas que buscan lograr el mayor involucramiento 
de la sociedad civil en las actividades propuestas. 
 
En términos generales, estas fueron las principales líneas de trabajo.  
 
 Capacitación orientada a las comunidades locales, con énfasis en productores rurales o 

Seminarios de cría de especies nativas para productores interesados en desarrollar 
criaderos de ñandú o Seminarios de agroecoturismo para productores interesados en iniciar 
experiencias.  

 
 Cursos para ediles, funcionarios públicos, técnicos, docentes y organizaciones no 

gubernamentales involucradas en la Reserva de Biosfera, o Programa de educación 
ambiental para el Monitoreo de la calidad de agua o Curso de Introducción a la gestión 
ambiental en la Reserva de Biosfera Bañados del Este, para funcionarios públicos o Curso 
de Evaluación de impacto ambiental en la Reserva de Biosfera o Curso de Formación de 
Guías de Naturaleza en la Reserva de Biosfera Bañados del Este o Curso de Agricultura 
orgánica o Curso sobre reconocimiento de flora indígena de interés apícola.  

 
 Cursos de nivel superior en coordinación con la Universidad de la República o Herramientas 

para la gestión ambiental: con Facultades de Ciencias e Ingeniería.  
 
 Programa de pasantías en PROBIDES para estudiantes avanzados y jóvenes profesionales  

 
 Seminarios de formación avanzada o Seminario sobre producción con especies nativas, para 

profesionales veterinarios o Seminarios de utilización de productos naturales en la 
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gastronomía local o Jornadas de formación de personal y productores de las áreas 
protegidas públicas y privadas.  

 
 Actividades con el Sistema de Educación Formal  

 
 Programa Train Sea Coast: capacitación en asuntos costeros y marinos.  

 
Además de desarrollar las tareas anteriormente señaladas el en 1999 PROBIDES emprendió la 
tarea de desarrollar un Centro de Documentación, Información y Difusión, con el objetivo 
principal de reunir y difundir información que permitiera contribuir al conocimiento sobre la 
diversidad biológica de los humedales y el desarrollo sustentable, así como constituir un 
referente de la Reserva de Biosfera Bañados del Este.  
 
Los usuarios que consultan el Centro son profesionales, docentes y estudiantes de distintos 
niveles, decisores políticos, organizaciones no gubernamentales, pobladores locales, agentes del 
sector turístico, productores rurales, pescadores artesanales, empresarios varios, medios de 
comunicación. 
 
El Centro de Documentación atiende un promedio de 700 consultas anuales, realizadas por 
usuarios externos al Programa, quienes se acercan a la Estación Regional o solicitan 
información por teléfono y correo electrónico. 
 
Desde un principio se ha trabajado con una base de datos bibliográfica, desarrollada en el 
programa WinIsis, cuya finalidad es permitir realizar una búsqueda relevante y pertinente de la 
información ya sea por autor, título o tema. Esta base de datos se actualiza continuamente y 
tiene como objetivo final colocarla en línea para que pueda ser consultada a través de Internet. 
 
Se ofrecen diversos servicios: referencias, préstamo de libros, revistas, videos, casetes, 
documentos multimedia, búsqueda y recuperación de información en la base de datos 
bibliográfica de PROBIDES, conexión a INTERNET: búsquedas bibliográficas en bases de datos 
on-line (ya sean nacionales, regionales o internacionales) y acceso a información de interés en 
las páginas web, acceso a la Red Panamericana de Información en Salud Ambiental 
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REPIDISCA, con la posibilidad de realizar búsquedas en su base de datos y acceder a 
documentos, elaboración de bibliografías especializadas en los temas relacionados con el 
Programa y diseminación selectiva de la información.  
 
Además, como aporte al sector educativo del área de la Reserva de Biosfera, se trabaja con una 
"Mediateca móvil" que circula entre las escuelas rurales y urbanas de la región. La misma incluye 
publicaciones, videos, CDs y casetes referidos a temas ambientales que contemplan las 
diferentes edades posibles del alumnado escolar, así como materiales de apoyo a la labor 
docente. 
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2.3 Estrategia de comunicación, concienciación y educación. 

 
La estrategia de comunicación, educación y concienciación tomará como insumo fundamental el 
diagnóstico de situación esbozado en el primer capítulo de este informe, en el que se delinea el 
estado de situación actual de la opinión pública y se analiza la apreciación de los actores 
vinculados con las Áreas Protegidas sobre el escenario de trabajo actual y sus expectativas. 
 
Por otra parte, la experiencia acumulada en esta materia en algunas de las Áreas Protegidas 
servirá de ejemplo, de cómo las poblaciones locales se han involucrado con actividades de 
comunicación, educación y concienciación. 
 
Para cada uno de los componentes de esta estrategia habrá que identificar y definir los públicos 
objetivos. En el caso del Programa de comunicación y sensibilización se han identificado 
diversas audiencias: los medios de comunicación, el sector turístico, el sector productivo, los 
políticos, los empresarios y la opinión pública en general. En el caso del Programa de educación 
para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad los públicos identificados son los 
niños, adolescentes y jóvenes insertados en el sistema educativo (nivel primario y secundario) y 
las comunidades locales. Finalmente, las actividades pensadas para desarrollar la imagen 
institucional del SNAP apuntarán a alcanzar a la opinión pública en general, a través de 
mensajes inclusivos y que tengan que ver con el cuidado del ambiente.  

Esta definición de los públicos objetivos no es arbitraria y responde en gran medida al mapa de 
actores22 vinculados con la temática de las Áreas Protegidas, de una u otra forma. Por otra 
parte, se han elegido potenciales replicadores de mensajes y contenidos como son los medios 
de comunicación y los niños. 

 
 
 
 
 

                                                 
22 Ver Anexo 3 
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2.3.1 Programa de comunicación y sensibilización 
 
Un programa de comunicación y sensibilización sobre la importancia de la existencia de un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe pensarse de acuerdo a los diferentes públicos hacia 
los cuáles va a ser dirigido. Es necesario definir los mensajes que se quieren comunicar y 
detectar los grupos de audiencia más importantes a los que queremos llegar, para luego 
desarrollar una estrategia que se adecue a esos requerimientos. 
 
Los públicos identificados para la primera etapa del desarrollo del Proyecto son: los medios de 
comunicación, como principales formadores de opinión y también como replicadores de 
mensajes, el sistema político, los operadores turísticos, el sector productivo y la opinión pública 
en general. 
 
Previamente a la definición final de la estrategia a utilizar habrá que transitar una primera etapa 
en busca de consensos sobre los objetivos básicos del o de los mensajes que se quieran 
transmitir. Estos acuerdos habrán de alcanzarse a partir de la evaluación de las actividades de 
comunicación que se realicen en la etapa preparatoria, para posibilitar así la realización del 
trabajo con metas más claras. 
 
 

2.3.1.1 Ajuste del Programa de comunicación y sensibilización del SNAP, a 
partir de los avances de la Fase Preparatoria 

 
El desarrollo de una estrategia de comunicación masiva requiere una definición básica, pero 
concreta y consensuada, sobre cuáles son los objetivos básicos del conocimiento y valoración de 
la biodiversidad que se quieren alcanzar. A pesar de que hay una aproximación a los 
lineamientos básicos de estas definiciones en el Concept es necesario contar con cierto grado de 
acuerdos acerca de la información y los mensajes que se quieren comunicar. Estas definiciones 
deberán surgir del ámbito político y deberán estar consensuados, al menos, entre los actores 
que participan en ámbitos de toma de decisiones sobre temas ambientales. Justamente es a 
partir de estas definiciones básicas se deberán construir distintos mensajes destinados a 
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diferentes públicos, de acuerdo con el grado de involucramiento que tengan o puedan llegar los a 
tener con la temática. Con esta información habrá que definir distintos instrumentos de 
comunicación a utilizar, que deberán adaptarse a los objetivos planteados, las características de 
cada público, la disponibilidad de tiempo y la relación costo-beneficio, de acuerdo con los 
recursos financieros disponibles. 
 
La definición de objetivos debería incluir también un cronograma de trabajo que permita plantear 
diferentes objetivos a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un período de ejecución largo, 
en el que será necesario monitorear resultados, como el avance de los indicadores de 
conocimiento, valoración e involucramiento con los temas ambientales de los diferentes públicos, 
para definir acciones futuras. 
 
Se han identificado algunas acciones que será necesario planificar como parte del proceso de 
definición de estos objetivos de la estrategia. 
 
 Definición de objetivos generales de comunicación, en lo que refiere a conocimiento y 

valoración, por parte de la Comisión Nacional Asesora. 
 Reconsideración de los públicos-objetivos identificados durante la Fase Preparatoria y 

especificados en este documento. 
 Evaluación de instrumentos de comunicación. 
 Elaboración preliminar de una matriz de comunicación. 
 Realización de talleres sobre estrategia de comunicación con actores directamente 

involucrados. 
 Redacción de documento sobre estrategia de comunicación del SNAP. 
 Redacción de manual de visibilidad para las estrategias de comunicación que serán 

desarrolladas en cada una de las áreas. 
 
Las etapas recientemente enumeradas constituirán la base para la producción de piezas y la 
contratación de espacios en medios de comunicación.  
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2.3.1.2 Sensibilización de actores de los medios de comunicación 
 
A pesar de que se prevé transitar por un período de ajuste y definición de contenidos y de 
públicos objetivos, ya se pueden identificar algunos grupos de audiencia a los que será 
necesario alcanzar. Uno de ellos es el de los medios de comunicación masiva, ya que son 
grandes formadores de opinión y porque es a través de ellos que gran parte de la población toma 
contacto con la información. Como se puede leer en el capítulo de diagnóstico, actualmente la 
divulgación que reciben estos temas es baja y su tratamiento está estrechamente relacionado 
con las preocupaciones cotidianas de la gente, como el estado del tiempo o algunos temas 
vinculados a salud. Se deberá promover, por tanto, para lograr la inclusión de temáticas que 
tienen que ver con la biodiversidad y el ambiente en la agenda de los medios, tanto a nivel de 
informativos, como de programas periodísticos o programas especiales, como por ejemplo son 
los espacios documentales. 
 
Para lograr este objetivo, además de trabajar con los tomadores de decisión para lograr la 
inclusión de la temática en la agenda política y pública será necesario poner especial énfasis en 
sensibilizar a periodistas, comunicadores, productores y editores acerca de la importancia que 
han adquirido estas temáticas a nivel mundial y sobre la relevancia que tienen en nuestro país. 
En este marco, se propone un programa de sensibilización de y en los medios de comunicación, 
que incluye las siguientes acciones: 
 
 Taller con periodistas medioambientales y editores acerca de la importancia de la temática 

de la biodiversidad y la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 

Existen diversas razones por las cuales se incluye escasa información vinculada con la 
biodiversidad y el medio ambiente en la agenda de los medios. Una de ellas tiene que ver 
con la importancia que se le asigna a estos temas a todo nivel: político, económico y social. 
Como el público, en general, no le asigna un rol importante al tema ambiental, los políticos 
realizan pocas propuestas en esta dirección y los periodistas, cuando deciden qué hechos 
cubrir y que información incluir le otorgan bajo valor a lo ambiental. Este es una especie de 
círculo vicioso que hay que intentar romper y una de las formas de comenzar a trabajar en 
esta dirección es capacitar a los periodistas que ya trabajan en esta temática y con los 
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editores generales de los medios acerca de la importancia de esta temática, mostrando 
buenos trabajos que se hayan realizado en otras partes del mundo y otorgando elementos 
de valoración que les permitan a ellos mismos evaluar la importancia de la información más 
allá de lo que marca la agenda pública. La necesidad de incluir a los editores en estos 
talleres tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones en los medios de 
comunicación ya que la última palabra sobre cuáles noticias incluir y cuáles no y también el 
enfoque que a ellas se les otorga la tienen los editores. 

 
 Concurso dirigido a periodistas sobre temáticas vinculadas con la biodiversidad y las APs. 

 
La realización de un concurso estimularía a aquellos periodistas interesados en la temática 
ambiental a realizar un trabajo más profundo y, por tanto a dedicarle más tiempo y espacio.  

 
 Campaña de sensibilización en medios de comunicación 

 
El hecho de que para la opinión pública los problemas del ambiente sean hoy secundarios 
en su lista de prioridades no significa que no le interesen. Ayudarlos a entender la 
problemática y calibrar su importancia aumentará las probabilidades de involucrarlos con la 
temática y alentarlos a informarse. 

 
 Convocatoria general a presentar relatos vinculados con temas de biodiversidad y APs que 

puedan ser publicados semanalmente en algún medio de comunicación.  
 

La información vinculada con la biodiversidad o las APs tiende a ser dura y a veces difícil de 
entender. Por tanto, esta convocatoria podría ayudar a que la gente que vive en el entorno 
de las APs realizara una observación más aguda y humana sobre el territorio que la rodea. 
De esta forma, a través de la lectura de estas historias, la opinión pública podrá acercase a 
la temática desde un ángulo diferente.  

 
 Participación en publicaciones medioambientales, revistas de tendencias, suplementos 

especiales en diarios o semanarios. 
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Este será un medio a través del cuál se podrá el tema de la biodiversidad y las Áreas 
Protegidas en la agenda de los medios, buscando alcanzar distintos tipos de públicos de 
acuerdo con los diferentes perfiles de lectores. 

 
 Producción audiovisual específica sobre las APs 

 
Se buscará contar con un material documental que muestre el potencial biodiverso de las 
APs, con muy buena calidad de imagen y también se trabajará con el género testimonial, 
para difundir la vida que en las ÁPs y sus cercanías. A través de acuerdos con algunos 
canales de TV, sobre todo cables locales, se difundirá esta producción. 
 

La sensibilización a través de actores de los medios de comunicación tiene un efecto rebote 
importante, ya que el hecho de que la temática comience a estar más presente en ellos, 
significará que la población tenga más acceso a información sobre temas de ambiente, 
biodiversidad y Áreas Protegidas y genere opinión sobre la misma. Si se logra aumentar la 
importancia que la opinión pública le asigna a estos temas, seguramente el sistema político 
intentará incluirlos en su agenda. 
 

2.3.1.3 Sensibilización del sistema político 
 
La estrategia de sensibilización para este público objetivo tendrá varios frentes. El primero será a 
través de los medios de comunicación, que como señalábamos con anterioridad, son 
replicadores de mensajes. El segundo frente es el que corresponde a la sensibilización de la 
opinión pública en general. Cuanto mayor sea el nivel de conciencia pública y el interés de la 
gente por la temática ambiental y en particular por la biodiversidad y las Áreas Protegidas, más 
interesados estarán los políticos en pronunciarse sobre estos temas.  
 
Sin embargo, a pesar de estas dos fuentes indirectas de sensibilización, será necesario 
implementar algunos mecanismos de comunicación e intercambio directo con el sistema político 
como, por ejemplo, establecer mecanismos de información y generar una dinámica de 
relacionamiento fluida. En este marco, se proponen las siguientes acciones: 
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 Diseñar e implementar mecanismos de comunicación que mantengan al sistema político 
informado acerca de la temática en general y los avances que se vayan realizando a nivel 
del SNAP. 

 Diseñar e implementar un esquema de relaciones públicas con el sector que permita 
identificar referentes claros. 

 
Se han identificado una serie de actores claves en el proceso de conformación y puesta en 
funcionamiento del SNAP que necesariamente habrán de ser tomados en cuenta en el proceso 
de sensibilización e información de los avances del mismo. Muchos de ellos son potenciales 
aliados del SNAP, con muchos habrá que desarrollar actividades conjuntas y a otros habrá que 
convencerlos de que esta es iniciativa que vale la pena llevar adelante. 
 
Entre ellos se destaca la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que a través de su 
Dirección de Proyectos de Desarrollo podría incorporar la dimensión ambiental como una 
precondición para la aprobación de proyectos que apunten al desarrollo que presenten las 
intendencias (Art. 298). En el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) la DINAMA tendrá que coordinar que las acciones que se tomen en el ámbito de la 
DINOT, determinadas a partir de la Ley de Ordenamiento Territorial sean compatibles con los 
objetivos de conservación y manejo establecidos en el SNAP.  
 

2.3.1.4 Sensibilización del sector turístico  
 
El sector turístico constituye un núcleo directamente relacionado con el territorio que podría se 
incorporado al SNAP y con actividades que podrían ir en la misma dirección que las que se 
intentará implementar a través de su creación., por tanto, un sector muy sensible a las acciones 
que se vayan a tomar para la creación del Sistema. Es necesario, por tanto, realizar una tarea de 
consulta y sensibilización, paralela al proceso de creación del SNAP, que atienda e incluya sus 
inquietudes. 
 
Como parte del contenido de esta actividad se proponen las siguientes acciones: 
 
 Seminario con operadores turísticos sobre la gestión en APs. 
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 Acuerdos con operadores turísticos para promoción de visitas a las APs. 
 Difusión del potencial eco turístico de Uruguay hacia el mercado interno y externo. 
 Participación y apoyo a eventos promocionales de los departamentos. 

 

2.3.1.5 Sensibilización del sector productivo 
 
El sector productivo está directamente involucrado con el tema, debido en primer lugar al hecho 
de que el 90% de las tierras uruguayas están en manos privadas, muchas de la cuales están 
siendo explotadas para agricultura y ganadería. Algunas de esas tierras serán seguramente 
incorporadas al SNAP, aunque todavía no se ha definido la forma en que se hará. Justamente, 
paralelamente a la definición de los procesos de conformación del SNAP será necesario 
involucrar fuertemente a este sector, para tenerlo como un aliado. Para ello será necesario 
establecer vías de comunicación fluidas, más allá de la Comisión Nacional, que trabajen en la 
línea de sensibilización del sector y que recojan sus temores y dudas acerca del Sistema. Para 
ello se proponen las siguientes acciones: 
 
 Reuniones consultivas con productores sobre producción responsable en las APs. 
 Seminario con productores sobre gestión de la APs. 
 Lanzamiento de un sello de producto generado en un ambiente natural, que lo valorice en el 

mercado, certificado por el SNAP. 

2.3.1.6 Sensibilización de los empresarios 

 
El sector empresarial es un potencial aliado de gran importancia para la conformación y 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por tanto habrá que establecer 
dinámicas de relacionamiento que permitan establecer diferentes formas de asociaciones que 
constituyan un aporte a la conservación, como por ejemplo en ejemplo de la empresa Botnia, 
que como parte de su inversión debe ocuparse de los gastos de manejo de un Área Protegida. 
 
En este caso, la mayor parte de las acciones tendentes a la sensibilización tendrán su base en la 
profundización de ciertas ventajas o exoneraciones impositivas dirigidas a aquellos 
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emprendimientos que trabajen con propuestas responsables en materia ambiental o que asuman 
costos para el cuidado del ambiente. 
 
Habrá que establecer una política de asociación entre el Estado y los privados para profundizar 
este tipo de relacionamiento. 
 
 

2.3.1.7 Sensibilización en la opinión pública en general 

 
A partir de la definición de los objetivos de la estrategia de comunicación se buscará construir 
mensajes y producir piezas adecuados a las necesidades planteadas y a los públicos 
identificados, teniendo en cuenta también los medios a través de los cuales serán difundidos.  
 
En esta etapa será necesario considerar el valor agregado que tiene la sensibilización en los 
niños, como potenciales sujetos retransmisores de contenidos en sus hogares. Por tanto, se 
deberán diseñar algunos mensajes específicamente para esta fracción del público que actuará 
como catalizador en este proceso de sensibilización de la opinión pública en general. 
 
Además, reforzando esta idea se proponen las siguientes acciones: 
 
 Construir un slogan que identifique el espíritu del Proyecto. (Se cita como ejemplo: Estamos 

trabajando para mostrarles un nuevo Uruguay/ otro Uruguay) 
 Asociaciones público – privadas de marketing social para apoyar con concepto de Protección 

de Áreas. 
 Estudios de campo y difusión de experiencias donde se pueda medir el beneficio y potencial 

de proteger23. 
 Producción de juegos infantiles con la temática de biodiversidad. 
 Concurso de cuentos para niños sobre la temática de biodiversidad y las APs y posterior 

publicación de libro ilustrado. 
 Concurso de fotografía sobre biodiversidad y APs con posterior exposición de las fotos 

premiadas. 
                                                 
23 A partir de los resultados obtenidos en las Áreas Demostrativas. 
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 Implementación de la Semana de las APs 
 Participación en actividades especiales de visibilidad para el Día Mundial de la Biodiversidad, 

el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día del Patrimonio. 
 Participación en la exposición Ciencia Viva del LATU. 
 Programas de charlas informativas (apta todo público)  para los visitantes de las APs. 
 Programa de charlas informativas en distintos puntos del país trabajando el concepto de AP. 
 Actividades en/con los zoológicos del país sobre fauna nativa. 
 Actividades con el Jardín Botánico y otros lugares afines sobre flora nativa. 
 Elaboración y publicación de Pequeño Diccionario de Áreas Protegidas. 

 
 

2.3.1.8 Monitoreo dinámico de los resultados  
 
Una vez que la Estrategia de Comunicación se ponga en marcha y se realicen campañas 
promocionales se deberá implementar un mecanismo de monitoreo y evaluación permanente 
sobre el desarrollo de la misma para corregir posibles desvíos de los objetivos planteados, que 
incluirá encuestas de opinión pública y análisis de medios. 
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2.3.2 Programa de educación para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad 

 
El programa de comunicación y sensibilización incluye algunas acciones que van en este 
sentido. Sin embargo, en este apartado se busca especificar aquellas actividades de otro tipo, 
que se dirijan a grupos sociales específicos de la población. Interesa aquí agrupar según edad, 
grupo de pertenencia, ubicación territorial. Es interesante destacar aquí, que las experiencias 
realizadas en nuestro país, en este sentido, justamente han estado vinculadas con alguna de 
estas características. Por ejemplo, se ha trabajado con niños a nivel de enseñanza primaria, en 
escuelas aledañas a algún Área Protegida, sobre las características de la zona, su valor 
biodiverso, la importancia de cuidarla, etc. Por otra parte, también se ha trabajado con las 
comunidades locales en la misma dirección pero fuera del ámbito académico. 
 
El Programa de educación debe seguir trabajando en esta dirección, implementando instancias 
formales y no formales de educación, que sean organizadas de forma coordinada con aquellas 
planificadas en el Programa de Comunicación y en el marco de la Red Nacional de Educación 
Nacional para el Desarrollo Humano Sustentable. Por tanto será necesario que durante este 
proceso ambos Programas se retroalimenten entre sí y con otros Proyectos que se estén 
desarrollando, que persigan intereses similares. 
 
En este sentido, se proponen las siguientes actividades: 
 

2.3.2.1 Ajuste de la estrategia de educación para la conservación del SNAP, a 
partir de los avances de la Fase Preparatoria 

 
En este proceso de ajuste se tomarán en cuenta los objetivos generales y se identificarán 
diferentes segmentos de públicos objetivos. Además, se evaluarán y seleccionarán  los 
instrumentos más adecuados y se elaborará una matriz de módulos educativos. Aquí, será 
necesario alcanzar consensos que permitan trazar una línea de trabajo sobre un terreno firme. 
Es decir, antes de comenzar a trabajar en la definición de los componentes y las acciones que se 
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desarrollarán en materia de educación ambiental, será necesario que se esté de acuerdo sobre 
objetivos que se quieren alcanzar con cada segmento de público.  
 
Paralelamente, se realizarán talleres sobre estrategias de educación en las APs y se elaborará 
un manual orientador en la definición de estrategias de comunicación en cada AP. 
 

2.3.2.2 Definición de componentes para el sistema de educación formal en dos 
de sus tres niveles: primario, secundario, elaboración de módulos 
educativos y desarrollo de acuerdos para su introducción en la educación 
formal 

 
 
En base a los objetivos marcados por el Proyecto y en coordinación con la Red Nacional de 
Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable se trabajará en la definición de los 
distintos componentes de educación ambiental y de biodiversidad que se quieran incorporar a la 
educación formal y no formal. 
 
En el caso de la educación formal será necesario mantener reuniones de trabajo y de 
coordinación con las autoridades de enseñanza pública y privada para establecer los 
mecanismos de inclusión de estos componentes en los Planes Educativos, y la planificación de 
otras actividades extracurriculares. 
 
Una vez identificados los componentes y definidas las formas hay que comenzar a trabajar en la 
producción de los módulos educativos en materia de biodiversidad. Habrá que poner énfasis en 
el lenguaje que se utilizará y las herramientas para la transmisión de conocimiento en estos 
ámbitos de manera tal de que la inclusión de estos contenidos resulte atractiva.  
 

Conjuntamente con las autoridades de  primaria y secundaria que establecer  mecanismos de 
integración generales de estos módulos y diseñar propuestas específicas para aquellos centros 
educativos aledaños a las APs o con una vinculación directa a la temática de la biodiversidad. 
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2.3.2.3 Definición de componentes educativos para la educación no formal y 
producción de módulos educativos correspondientes; elaboración e 
implementación de un plan de trabajo para la educación no formal en 
coordinación con instituciones que actúan en el tema 

 
 
Paralelamente a la integración de estos módulos con la enseñanza formal, habrá que establecer 
mecanismos de trabajo e interacción para desarrollar actividades educativas en ámbitos no 
formales, por ejemplo con las comunidades locales, con productores locales organizados, con 
ONGs, etc. Además, se deberán identificar organizaciones, asociaciones y otras entidades 
educativas fuera del sistema que puedan ser vehículo de contenidos ambientales. 
 
 

2.3.2.4 Elaboración de una guía para el desarrollo de actividades de educación y 
sensibilización en Áreas Protegidas 

 
El programa de educación para la conservación se piensa a nivel general del SNAP y no para 
cada una de las áreas en particular. Por tanto se deben diseñar lineamientos generales para el 
desarrollo de actividades de educación en cada una de las ÁPs. Esto permitirá que las 
actividades se diseñen bajo una misma línea de pensamiento y dentro de un marco genérico que 
permita percibirlas como pertenecientes a un Sistema. 
 
Estas actividades incluirán además la realización de algunas de las siguientes acciones: 
 
 Campañas educativas en los medios de comunicación a nivel local y nacional, dirigidas a 

diferentes audiencias. 
 Concurso de dibujos a nivel local y nacional, dirigido a jóvenes en la enseñanza media sobre 

el AP de su zona o departamento.  
 Diseño de mapas didácticos de cada una de las APs del SNAP destacando sus 

características y otro a nivel nacional. 
 Talleres de capacitación para actores locales vinculados con estos temas. 
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2.3.2.5 Evaluación de resultados obtenidos 

 
A partir de la aplicación del Programa de Educación, de cinco años, habrá que implementar 
mecanismos de evaluación del mismo que permitan observar y medir la efectividad de las 
acciones que se están desarrollando a este nivel24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Algunos de los aspectos que habrán de monitorearse se realizarán conjuntamente con el trabajo de avaluación previsto en el punto 4.1. 
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2.3.3 Imagen institucional del SNAP desarrollada y visible 

 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas debe ser reconocido como tal, como actor institucional 
capaz de relacionarse con el resto de los actores sociales y políticos, y buscando siempre el 
cumplimiento de los objetivos planteados, de protección y uso sostenible de la biodiversidad. Por 
eso resulta de suma importancia trabajar la imagen institucional del Sistema, para logar que sea 
valorado tanto por la opinión pública en general como por algunos actores específicos de suma 
importancia, en el proceso de legitimación. 
 
La imagen del SNAP deberá trabajarse bajo el supuesto de que el Sistema no va a estar 
únicamente integrado por aquellas áreas valiosas por su diversidad biológica sino que también 
van a estar conformado por elementos patrimoniales culturales. Esto permitirá sin duda que el 
SNAP pueda ser asociado con la identidad cultural del país.  
 
Sería bueno además, dada la vinculación que realiza la opinión pública25 entre los temas 
ambientales y la salud humana (valora más la temática cuánto mejor percibe que una 
problemática ambiental puede afectar su salud negativamente), establecer una relación entre la 
política de conservación que plantea el SNAP y las posibilidades de alcanzar un nivel de vida 
más saludable. 
 
En la Fase Preparatoria a la implementación del Sistema se desarrollará la imagen institucional 
del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para la Creación de un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas”. Se comenzará a utilizar un logotipo seleccionado a partir de un llamado a una 
decena de estudios de diseño relacionados con la temática y con capacidad de responder las 
demandas previstas y se diseñarán otras herramientas multimedia, como la página web del 
Proyecto. Una vez que el Sistema comience a funcionar, habrá que evaluar este camino andado 
y decidir si habrá de diseñarse un nuevo logo, a través de un llamado a concurso, o habrá que 
potenciar y fortalecer la imagen institucional utilizada hasta el momento, por el Proyecto.  
 
 

                                                 
25 Ver documento de diagnóstico 
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2.3.3.1 Definición de un plan de desarrollo de la imagen institucional del SNAP, 
a partir de los avances realizados en la Fase Preparatoria 

 
Desde el inicio del proceso de implementación del SNAP se deberá trabajar en forma paralela 
con formadores de opinión pública, con políticos, con gobernantes, con referentes en materia 
educativa, etc., para convencerlos de que Uruguay necesita de un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, y de que su conformación no se contrapone con las perspectivas de desarrollo del 
país. 
 
En este sentido, es necesario reforzar la idea de compatibilidad entre el desarrollo del país, que 
se asocia directamente con la creación de fuentes de empleo, y la conservación del ambiente. 
Pues, ante la evidencia de que el principal problema del país es la pobreza, aspecto  
intrínsecamente relacionado con la falta de trabajo, cualquier limitante a la creación de empleo 
podría verse sometida a duras criticas. 
 
 
 

2.3.3.2 Selección de logotipo y otros elementos de diseño de la imagen 
institucional del SNAP a través de un concurso 

 
El logotipo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas será la primera imagen que la población 
menos involucrada con el tema Áreas Protegidas tenga del Proyecto, por tanto se debería 
trabajar un logotipo con alto nivel de recordación.  
 
El resto de los elementos que conforman la imagen institucional del SNAP deberán trabajarse 
teniendo en cuenta los diferentes niveles de públicos que se detecten, pues los mensajes 
masivos, sin audiencias específicas asociadas, en general se convierten en inocuos. Sin 
embargo, para el caso del logotipo, como excepción se deberá trabajar un concepto incluyente, 
que tenga como objetivo alcanzar, atraer y generar niveles de identificación lo más altos 
posibles. 
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2.3.3.3 Producción de elementos multimedia referentes a la imagen del SNAP 
(CD rom, página web, folletería, boletín), eventos de lanzamiento y difusión 
de las mismas y mantenimiento, actualización y difusión permanente de 
estos elementos 

 

A medida que el Proyecto vaya avanzando en la producción de información, en la realización de 
actividades y en la definición de aspectos de fondo sobre las características y objetivos 
específicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se deberán utilizar diversas herramientas 
para difundirlas. 

 
En ese sentido se propone producir un CD rom con los contenidos fundamentales del Proyecto, 
como un instrumento de difusión, tanto a nivel nacional como mundial. Para logar este objetivo 
será necesario utilizar un lenguaje accesible y no técnico, con referencias geográficas del país y 
de las zonas, con valoraciones relativas y absolutas sobre la riqueza de la biodiversidad del país. 
Esta herramienta deberá incluir material gráfico y fotografías que den muestra de todo lo 
anteriormente mencionado, diseñado con un sentido muy didáctico. Cuando se diseñe el CD rom 
se deberá tener en cuenta que un CD es un producto final, por tanto toda la información que se 
incluya en él tendrá que tener este carácter, salvo que se explicite específicamente.  
 
Otra de las herramientas multimedia que debe tenerse en cuenta es una página web, en la cual 
se pueda publicar toda la información que se vaya recabando para poner a disponibilidad de todo 
aquel que quiera acceder a ella. Este sería además el medio adecuado para ubicar contenidos 
preliminares, que puedan sustituirse una vez que se conviertan en definitivos. 
 
Por último, se propone la edición de un boletín electrónico con información de la evolución del 
Sistema. El público objetivo de esta actividad estará conformado por el equipo del SNAP 
ampliado, las autoridades o tomadores de decisión vinculados con temas ambientales, los 
formadores de opinión en materia ambiental, las Organizaciones No Gubernamentales, otras 
organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales y otros grupos, asociaciones u 
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organizaciones que manifiesten interés en recibirlo. Para la elaboración de este boletín se 
deberá diseñar previamente un sistema de información interna de forma tal que al componente 
de la comunicación lleguen todos los elementos necesarios, importantes e indispensables de ser 
incluidos. Este boletín tendría además una edición en papel para alcanzar a aquellos lugares en 
lo que no existe acceso a Internet y además como refuerzo de la edición electrónica, ya que 
debido al gran número de boletines electrónicos que circulan podría pasar inadvertido o al menos 
tener un impacto menor al esperado.   
 
Estas tres herramientas multimedia deberán seguir la misma línea estética y gráfica, que apoye 
el logotipo del SNAP y ayude a reforzar la imagen institucional del Sistema. 
 
Por otro lado, pero manteniendo la misma línea de trabajo de las herramientas multimedia se 
propone el diseño de folletería específica del SNAP con diferentes fines, por ejemplo para la 
búsqueda de nuevos socios, la difusión de los objetivos del Proyecto y el sustento del SNAP, 
dirigidos a diferentes públicos; el diseño de programas de visitas a las Áreas Protegidas 
concebidos bajo una óptica sistémica y con propuestas diferenciales según los perfiles de los 
diferentes visitantes. Estos folletos podrían servir de apoyo a actividades de tipo expositivas en 
las que se explique el concepto Área Protegida. 
 
 
 

2.3.3.4 Diseño e implementación de una política de merchandising del SNAP 

 
De acuerdo con los objetivos definidos en la actividad 2.3.3.1 y también en consonancia con las 
asociaciones que se vayan estableciendo con el sector empresarial, se diseñará una política de 
merchandaising del SNAP que incluirá entre otras la producción de camisetas, tazas, vasos, 
gorros, videos, calcomanías, vitro pops, libretitas, etc. Este diseño implicará establecer 
lineamientos de trabajo en esta misma dirección para implementar en cada una de las APs.  
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2.3.3.5 Diseño e implementación de sistemas de señalización para las APs en 
relación a otros elementos destacados del territorio 

 
Se diseñarán carteles identificatorios para las APs concebidos bajo una óptica sistémica y 
manteniendo la estética utilizada en los elementos de comunicación descritos anteriormente, 
como la folletería, el CD, la página web. Este sistema de señalización tendrá distintos fines: 
informar a la población en general que se encuentra en las cercanías de un área, indicar el 
acceso a un AP, mostrar diferentes alternativas, informar acerca de lo que se puede encontrar en 
es AP, educar sobre el comportamiento que es necesario tener, etc. 
 
 

2.3.3.6 Monitoreo de imagen pública del SNAP 

 
Realizar estudios e informes de evaluación periódicos que muestren la evolución de los 
indicadores planteados y que permita corregir posibles desvíos (este trabajo de monitoreo se 
realizará coordinadamente con el previsto en el Producto 4.1) 
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Anexo 1 
Entrevistas 
 
Comisión de El Lunarejo. 
Entrevistado: Andrés Berrutti 
Fecha: 10 de mayo de 2005 
 
Capacidades sobran (recursos humanos) pero por falta de trabajo planificado se va gente muy valiosa. Hay áreas 
definidas como Protegidas pero en la práctica no se protegen. 
 
La gente desconoce el tema de la biodiversidad. Los lugareños muchas veces no conocen las Áreas Protegidas que 
tienen en su propio departamento.  
 
Los procesos de diagnóstico, de decisión o planificación se perciben como demasiado extensos y esta característica 
se atribuye al hecho de que mucha gente “vive de eso”. ¿Hay que expropiar o no las áreas protegidas? Aún no se 
ha decidido algo al respecto, sin embargo a veces es lo que más le importa a la gente. Si le van a comprar el campo 
o no. 
 
Se han escrito ríos de tinta a nivel local sobre “El Lunarejo” pero no se ha hecho nada. Ni ecoturismo ni nada. Hubo 
un documental sobre el Lunarejo que se veía en los ómnibus (de circulación regional) y que pasaba el canal de 
tranqueras que no debe haber quedado persona en el interior que lo viera. Además, el lunarejo también salía 
promocionado en la guía de Guambia y en las Guías de El Observador. El lunarejo es muy conocido y va muchísima 
más gente de la que uno cree. Pero no existe caminería, no existe cartelería, no existe contacto con el productor. 
 
Estamos hablando de predios pequeños, imposibles para la agricultura, con unas dificultades enormes para la 
ganadería extensiva, con predadores de todo tipo. 
 
Hay que pegar en el momento justo. Hay tres cosas que han incidido mucho en que se valorizaran aquellos lugares: 
la ley forestal, que dio incentivos impositivos a quien calificara su tierra; el movimiento ambientalista en el mundo 
que hace treinta años milita por la preservación del medio ambiente y la biodiversidad y la globalización que ha 
generado cambios en los hábitos turísticos.  
 
Las maestras son un eje fundamental en la educación para el cuidado del medioambiente, porque además trabajan 
con los padres. Se ocupan de colocar cartelería indicativa hecha por ellas o presionan a la DINAMA para que les 
den instrumentos de trabajo, por ejemplo una lista de las aves que viven en el lugar. Además, dada la distancia en el 
manejo del lenguaje que existe entre los locales y los técnicos las maestras se vuelven muy buenos interlocutores 
para la comprensión y credibilidad de los mensajes. 
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La falta de trabajo en temas medioambientales no se arregla solamente con más plata, falta también buena voluntad 
y coordinación. Potencial sobra y la gente se interesa pero todo se hace sin recursos y sin una hoja de ruta; hace 
falta decisión política de los organismos competentes. 
 
El tener un plan de manejo para cada área es una expresión de deseo. Si hoy aparecieran los recursos para 
comenzar a aplicarlos, nos encontraríamos que en muchas zonas no se sabe que se va a hacer. Porque falta 
capacidad para transformar un plan director en algo que se pueda aplicar. Lo que se hizo en Lunarejo fueron 
trabajos técnicos cerrados pero no trabajos con la gente.  A la gente nunca se le preguntó nada. 
 
Yo creo que una decisión firme no provocaría gran rechazo, algo que comenzara con una ejecución rápida. La gente 
se embanderaría, sobre todo aquellos que estamos convencidos del tema, que somos unos cuantos y que hemos 
visto pasar mucha agua por debajo del puente. De todas formas, siempre hemos luchado para que participe gente 
de allí.  
 
 

 
 
Intendencia Municipal de Rivera 
Entrevistado: José Almada  
Fecha: 10 de mayo de 2005 
 
El lenguaje en que se habla marca distancia entre el lugareño y la autoridad o los técnicos. El lugareño es el dueño 
del lugar es el capital humano junto con los bichos y las plantas. Hay un gran divorcio entra las partes: las ONGs, los 
ejecutores de Proyectos, la DINAMA, el gobierno, las intendencias estamos de un lado y el dueño de la joya está del 
otro. Porque no se logra hablarle en el lenguaje que él sabe hablar. Somos nosotros que tenemos que ir a ellos no el 
productor venir a aprender lo que es un indicador biológico de la región. Hasta la palabra biodiversidad o 
preservación le suena rara. Hace años que se organizan charlas y la gente siempre reclama por el tema del 
centralismo y por el tema del lenguaje. Falta un cable a tierra y cosas concretas. La falta de cosas concretas es la 
debilidad más grande que tenemos. Falta cartelería, hay que arreglar los caminos, no se ha logrado capacitar a los 
dueños de predios, no se ha logrado hacer una buena difusión del lugar.  
 
El Lunarejo tenía un Plan de Manejo con un componente de comunicación pero nadie lo ejecutó. No hubo quien lo 
ejecutara, el plan director se le entregó a esa misma comunidad que no entiende nada. Está escrito en chino para 
ellos. 
 
A través del Plan Director se creó la Comisión Asesora del Valle Lunarejo, integrada por el Ejército, la Policía, la 
Intendencia (Municipal de Rivera), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y cuatro representantes de los 
productores. Se hicieron las primeras reuniones. Los productores al principio no hablaban, hasta que, en la cuarta 
reunión, un productor preguntó ¿cuándo el Ministerio nos va a comprar el campo? La gente no entiende el lenguaje 
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en el que se le está hablando. Es humilde, tiene poca cultura, tiene una idiosincrasia muy fuerte. Ahí se establece la 
barrera y no hay diálogo posible. 
 
Los lugareños tienen poca iniciativa y sueñan con que el Estado les compre su campo. La mayoría es gente mayor y 
es muy difícil que a esa edad puedan pensar en que les va a dar el tiempo y la vida para explotar su terreno. 
Entonces dicen “comprame mañana”. 
 
Es muy difícil cambiar esta actitud. Es una conducta que lleva años y no se puede esperar otra cosa que digan 
“comprame el campo, por favor”. Además, la gente tampoco tiene muy claro si su predio efectivamente está en un 
área protegida o no. Y por tanto duda acerca de si lo puede vender o no. Ya han venido varios brasileños que 
quieren comprar el campo. Así vamos perdiendo terrenos mientras nos seguimos reuniendo y seguimos haciendo 
seminarios y va creciendo la decepción. 
 
No hay una política clara al respecto. Hay muchas ideas pero ningún cable a tierra. La vida política también influye. 
Se venía trabajando muy bien con el Ministro de Turismo Pedro Bordaberry, pero ahora vino un cambio de gobierno 
hay que retomar las acciones. 
 
Otro problema que se detecta es la centralidad de las acciones: todo se hace en Montevideo. Las acciones, 
seminarios o eventos de intercambio sobre áreas protegidas nunca son –por ejemplo- en un área protegida.  
 
Se han hecho varias capacitaciones para los locales, por ejemplo de guardaparques, pero no se ha hecho ningún 
tipo de seguimiento al respecto. Son acciones aisladas. Falta coordinación, no hay quien toma las riendas de las 
cosas. Las generaciones nuevas están teniendo educación ambiental, saben que están conviviendo con una 
riqueza. “Que al carpincho papá lo mata y vende su carne, pero yo no debo matarlo, no debo cazar tanta mulita y 
tatú”. Pero su padre caza, depreda y vende. Apostamos a que las generaciones nuevas protejan mucho más el 
medio ambiente. Pero estas son acciones aisladas de la Intendencia Municipal de Rivera, sin un marco general. 
 
Coincido en que no solo faltan recursos sino también coordinación. Hay que trabajar en el diseño de cartelería para 
todas las áreas y trabajar en la caminería para que la gente vea resultados concretos.  
 
No se organizar mas cosas porque no hay recursos pero cuando se hacen cosas, son esfuerzos aislados. Lo que 
pasa es que no hay objetivos claros ni a nivel de las áreas, lo que hay es expectativa de la gente. Hay un marco 
teórico para moverse pero no un plan de manejo. Y en los casos en los que si existe un planes director y hace falta 
andar mucho para llevarlos a la realidad.  
 
Las ONGs que trabajan en el norte están muy distorsionadas como tales. Además, trabajan desde la ciudad. No son 
representativas de los poderes públicos. 
 



 

Comunicaciones - BORRADOR 74 

En este momento, hacen falta hablar de plazos. Si en mayo de 2005 vos decís que hacen falta 10 años o 25 para 
desarrollar el ecoturismo, para la gente es lo mismo que nada, porque no va a creer hasta que no se le demuestre 
algo. Por eso es necesario planificar a plazos más cortos, mostrar algo, que aunque no sea el ideal dé una señal de 
que se está trabajando. 
 
 

 
Grupo Palmar 
Entrevistado: Juan Carlos Pereira 
Fecha: 10 de mayo de 2005 
 
 
Las áreas protegidas no se han tratado como tales porque no significan una ganancia. Por ejemplo, si pienso en un 
emprendimiento de ecoturismo, el sector esta tan poco desarrollado en nuestro país que una inversión de ese tipo 
no significaría una ganancia a corto o mediano plazo. Las políticas de estado no han apuntado a la preservación de 
las áreas sino más bien hacia ciertos desarrollos seudo ambientalistas que han ido en detrimento de la conservación 
de esas áreas. No creo que en Uruguay haya áreas que deban protegerse a tal grado que no se pueda hacer nada 
en ellas. Todas permiten hacer una actividad integradora. Sin embargo, falta interés.  
 
Además de una política al interior de las áreas se necesita otra, puertas afuera, para trabajar con los propietarios de 
los terrenos linderos y evitar que te pisen como una topadora. Porque muchos productores no entran al área pero te 
están secando el bañado. Para combatir este tipo de invasiones hay que conseguir antídotos de la misma fuerza 
que los ataques. Sólo con la ley no hacemos nada.  
 
Las áreas protegidas pueden adoptar un muy buen sistema de funcionamiento pero si no incorporan al actor local 
están condenadas al fracaso.  
 
Hay que ponerle un valor a las especies protegidas y convencer a los dueños de los campos que no maten animales 
ni dejen entrara a nadie porque pierden patrimonio. Como si le mataran una oveja o una vaca.  
 
El área protegida de Potrerillo no le interesa a nadie, y no porque no hayamos hecho acciones de educación y 
difusión, sino porque no deja ganancias. Quien se va a empeñar en conocer algo de no deja atisbos de ganancias. 
Porque estamos en el tema de la chacrita. Nuestra ONG habló de cara a las elecciones (municipales) con todos los 
candidatos a la Intendencia (de Rocha) y no mostraron interés. Hasta que nosotros no le demostremos al paisano 
que de la Palma puede sacar plata, hasta que no inventemos un cosmético que salga del Palmar o algo que se 
coma que sea bueno para curar el cáncer, van a seguir pensando que la Palma no sirve para nada y ningún paisano 
te la va a cuidar. Cómo se hace para revertir culturalmente un esquema mental asociado durante siglos a lo 
productivo. Este país está planteado al revés culturalmente, somos analfabetos. No se puede pensar en ningún 
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cambio que no incluya lo cultural y una ganancia “en la punta de la caña”. Hay que generar un interés y luego irlos 
masajeando a ver si logran cambiar. 
 
El ecoturismo puede ser un atractivo pero aún es una posibilidad muy incipiente. No hay una conducta eco turística. 
Además, es muy caro crear la infraestructura para el desarrollo de esta actividad, hay que hacer una inversión que 
van a descontar tus nietos.  
 
Hay cinco ministerios en la gestión del área de San Miguel: Economía, Turismo, MVOTMA, Defensa, y Transporte,  
y no anda. Una modelo que funcionaría sería la tercerización de la gestión a grupos o agentes locales.  
 
Las cosas se ven desde la Ciudad Vieja, desde las oficinas. No hay una salida porque desde el gobierno se está 
cómodo, con aire acondicionado. Además, las presiones que vienen desde Montevideo generan mucho desgaste. Si 
me preguntan si creo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que están planteando te digo que no, porque no 
creo en la gente, en este modelo. Si me preguntan si tengo expectativas fundadas en que ahora se va a producir un 
cambio, te digo que no. No creo en cambios a corto plazo porque lo que se necesita son cambios estructurales. Y 
para que estos cambios se produzcan, se masifiquen y lleguen a la gente algunos referentes sociales tienen que 
cambiar.  
 
 

 
 
PROBIDES 
Entrevistado: Néstor Pérez, guarda parques  
Fecha: 10 de mayo de 2005 
 
Hay dos cosas que no han permitido que a las áreas protegidas se les de el valor que se merecen. Uno es el 
aspecto educativo. Todo el mundo coincide en que lo mejor es comenzar a educar desde el preescolar y trabajar 
con los niños, pero yo me pregunto quién educa a los políticos que son los que hacen las leyes. Quién es capaz de 
explicarles la real importancia que tiene un Sistema Nacional de Áreas Protegidas o un tema menor de 
medioambiente. Creo que esta es una de las limitantes que tenemos para que las áreas protegidas en Uruguay no 
hayan avanzado antes. La otra, es la gran presión de los productores. Yo trabajo en un lugar en el que la mayoría 
de los estancieros que tienen campo al lado del área protegida me dicen, “pero para qué mierda tienen eso ahí”, la 
cantidad de vacas que podría echar ahí. Ven a las áreas protegidas como una restricción. Esa presión que ejercen 
llegó a la mayoría de las áreas protegidas que tenía el Estado como reserva y se vendieron por dos vintenes. Eso 
fue lo que trajo la destrucción de un montón de bañados de Rocha. En este momento las dos restricciones pesan 
por igual, porque como los políticos no están suficientemente educados se dejan presionar por los grandes 
tenedores de tierras.  
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La mejor ley para la protección de las áreas no es la que está aprobada, pero antes que nada prefiero esa que no es 
muy buena. Prefiero tener un instrumento legal del cuál agarrarme, instrumentarlo y poderlo aplicar en las áreas y 
en su entorno.  
 
¿Cuánto tiempo hace falta para que algo sea nombrado y sea creíble? Quién no conoce en Parque Roosvelt a pesar 
de que está lleno de árboles foráneos sin embargo nadie conoce la gran cantidad de parques naturales que tiene el 
país, porque son cosas muy nuevas. Si bien hoy hay una ley que los protege nunca han estado al servicio del 
público. 
 
Pero no sólo los vecinos no están educados para el manejo de estas áreas. Dentro del propio Ministerio de 
(Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) no están educados. Algunos son cargos políticos y a veces 
mandan hacer las cosas para cumplir con determinados requisitos y después a veces nunca más aparecen. 
Potrerillo es la única área protegida que tiene un Plan de Manejo y es la más nueva de todas. Lo hizo Laura García 
(Tagliani) para la DINAMA pero hasta el día de hoy este Plan de Manejo no está aprobado, porque no hay interés. 
Potrerillo ni siquiera tiene funcionarios propios, somos unipersonales contratadas por PROBIDES ahora en 
cooperación con el Grupo Palmar. Hace cuatro o cinco años que no va un representante del MVOTMA o más. No 
hay ni siquiera interés de los Ministerios que están involucrados en el tema.  
 
A uno lo requieren constantemente de las escuelas de las zonas y hay planes de intercambio con diferentes 
organismos. Pero, ¿quién cubre esos gastos? Cuando los guarda parques de Potrerillos estuvieron cuatro meses y 
17 días sin cobrar el sueldo. ¿Quién cubre los gastos de funcionarios que salen a hacer 9 kilómetros a pie porque no 
tenían vehículo para salir durante esos cuatro meses. Potrerillos ha subsistido gracias a la tenacidad de tres o 
cuatro personas que estaban adentro. 
 

 
 
FEDERACION RURAL 
Entrevistado: Roberto Uriarte, presidente.
Fecha: 24 de mayo de 2005 
 
Aproximación al tema: 
 
La idea debe ser mantener las áreas protegidas en su estado natural, no necesariamente expropiarlas para que las 
trabaje el Estado sino que todo lo que se haga en esas áreas sea previamente estudiado y no afecte la zona. Los 
bañados de Rocha, por ejemplo, es una zona que se ha transformado convirtiéndose en una zona arrocera; se han 
cambiado cursos de agua porque se trabajó sobre la teoría del hecho consumado.  
 
Primero hubo un plan en conjunto, la salida de las aguas por el canal Andreoni luego pasaban por San Miguel para 
terminar en la Laguna Merin pero, poco a poco, al que no le permitía plantar arroz (porque se hizo la laguna de India 
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Muerta) hizo su trabajo y ahora el agua se va por donde la gente decide y no por donde estaba planteado en un 
principio. Se ha creado un problema que sigue sin solución y ésta es una zona importante y todo lo que es el 
bañado esta muy infectado. Además se ha perdido gran parte de los Palmares, que para los arroceros eran un 
problema pero desde el punto de vista ecológico eran muy importantes.  En este sentido debería ayudar un Sistema 
de Áreas Protegidas.  
 
Una cosa que me cuesta desarrollar es cómo ciertos países financian temas que muchas veces han mal manejado 
en sus propios países. Pero, ahí hay intereses económicos ¿realmente están dispuestos estos países a financiar 
para no perjudicar el ambiente, sin decir que se debe hacer?  
 
Esto es fácil, se trata de preguntarle a la gente ¿Cuánto sacaba con el arroz?, se le dice que no plante más arroz y 
se le da ese dinero, o algo parecido, con el fin de mantener esa área. Eso hay que hablarlo con la gente, quizá 
aparezcan algunos intereses contradictorios, pero seguramente eso se pueda allanar en la medida de que aparezca 
el financiamiento, no que le digan a la gente solamente que no plante más arroz, porque ellos viven del arroz. 
 
¿Cuáles serían los mecanismos a través de los cuales se debería llegar a esos acuerdos? 
 
Esto habría que hablarlo, en términos claros, así como lo hablamos acá. ¿La Ley necesita estas áreas? Pero si se 
va a beneficiar a todos ¿Quién financia esto? No le van a pedir al que está viviendo de sus frutos que financie esto 
por el bienestar de nuestro planeta. 
 
¿Le parece que no está claro hoy cuales son los beneficios de proteger ciertas áreas?, en el sentido de que 
todos lo conozcan, no sólo que halla información técnica. 
 
Yo creo que lo que no está claro es quien va a financiar los beneficios que va a producir el proteger estas áreas. 
Pasa por un tema económico. La gente que está trabajando en esas áreas no lo está haciendo para perjudicar el 
sistema, está trabajando ahí para vivir. 
 
Además de existir algunos campos con productores con los cuales se podría llegar a este tipo de arreglos, 
¿Cuál es el grupo que le deja dudas?  
 
Hay que delimitar las zonas y después dentro de cada zona hay que convencer a todos los que están ahí de que lo 
mejor, no sólo para el país sino para él y para el planeta es mantener esa área virgen (por decirlo de alguna 
manera). Hay que convencerlos, hay que hacer reuniones. Pero primero hay que delimitar las zonas, después 
dentro de cada zona se trabaja por grupo de productores planteándoles los beneficios, en algunos casos la 
expropiación puede servir, porque el productor puede valorar que en lugar de trabajar esa zona puede trabajar en 
Artigas. Hay que ponerse a trabajar en ese sentido. 
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Paralelamente a eso, sobre todo donde hay reservas de animales como Potrerillo o San Miguel, además de 
campos de productores hay mucha caza furtiva, donde los propios propietarios de esos establecimientos o 
por gente que se queda en esos campos.  
 
Hay estancias turísticas donde se hace caza también. 
 
¿Además de una compensación económica hay que trabajar en generar conciencia sobre la biodiversidad?  
 
Sí, pero el que se dedica a la caza furtiva generalmente viene de afuera, no es de la zona. Debería ser una cosa 
conjunta. Primero identificar bien la zona, ver quienes están ahí, una información fácil de recoger y moverse, ir a 
hablar pero plantearles algo concreto. 
 
Sobre las declaraciones que hizo el Canciller ¿hubo algún movimiento entre los productores?, ¿Es un tema 
de preocupación? 
 
Seguro que el que está en esas zonas está preocupado 
  
En las discusiones de la Federación: ¿este tema ha estado en la Agenda?  
 
No, se ha hablado mucho de estos temas pero no es un tema importante en nuestra Agenda.  
 
¿Por qué? 
 
Porque hay otros temas que siempre están más candentes, la cría, las barreras sanitarias, los temas económicos, 
temas más de punta. Difícilmente estudiemos a fondo temas que no están en la estructura de la Federación. 
 
La Federación está integrada por 55 Sociedades Federadas, en esas zonas debe haber alguna de esas Federadas, 
el tema es que en la Federación nos reunimos todos y tratamos temas generales. De todas formas podemos realizar 
una reunión y colaborar en lo que ustedes dispongan. Creo que se debe empezar por determinar bien las zonas, ir a 
hablar con ellos, nosotros también para ver que opinan, a buscar información más concreta. Y a partir de eso 
empezar a trabajar. Nosotros estamos a las órdenes y dispuestos a colaborar. 
 
Nota: El lunes 30 de mayo tomaron posesión de los cargos de la Federación Rural, los nuevos directores que serán 
encabezados por el productor ganadero de Tacuarembó, Eduardo Huges, que subroga a Roberto Uriarte.
 
 
 
ASOCIACIÓN RURAL 
Entrevistado: Fernando Matos, presidente
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Fecha: 26 de mayo de 2005 
 
Aproximación al tema: 
 
No conozco el Proyecto en detalle, pero sí por algunas noticias, comentarios y reuniones en las que hemos 
participado. Hemos estado en alguna reunión con el nuevo Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, manifestó en nosotros preocupación por el tema. Tratando de aproximarnos hemos nominado nuevos 
delegados a pedido del Ministerio para temas de Medio Ambiente y hemos participado en una reunión que se ha 
convocado al respecto de las Áreas Protegidas. 
 
Yo no tengo bien presente los detalles de la Legislación pero desde el punto de vista de los productores siempre 
existe una preocupación sobre el tema heredada de forma secular de padre a hijo (porque  la situación agropecuaria 
es tradicionalmente heredada). Viene de generación en generación y una de las enseñanzas fundamentales que 
hemos recibido todos y llevamos adelante la mayoría con mucho cuidado y respeto es la preservación de los 
recursos naturales en el entendido que los recursos que recibimos debemos entregarlos de la misma manera a las 
generaciones subsiguientes.  
 
Lógicamente que eso muchas veces está enfrentado con las realidades, porque muchas veces las necesidades 
económicas de la explotación obligan a que los recursos no sean utilizados en muchos casos de la mejor manera. 
Yo creo que es cierto que hay áreas que obviamente son de preservación ecológica o que deberían ser objeto de 
protección especial, donde debería manejarse la actividad agropecuaria desde un punto de vista que la explotación 
económica no afecte el ecosistema donde está ubicada esa área protegida. Obviamente que la protección del área 
es en beneficio de toda la sociedad, y eventualmente puede haber una afectación del ingreso o de la economía de 
esa empresa, porque eventualmente se puede decir: “estos humedales los vamos a declarar Área Protegida” pero 
estos humedales representan un 60% del área de explotación, entonces si hay una decisión de que no pueda 
aplicarse una explotación comercial del área natural, es porque hay un entendido de que la sociedad interpreta que 
eso debe ser preservado, por lo tanto debería haber un resarcimiento al propietario de esa tierra para que su 
operativa tradicional no afecte la economía de su propia empresa. 
 
Es un tema de equilibrios, el gran riesgo es la exacerbación de las posiciones. En los Bañados de Rocha, por 
ejemplo, todo lo que representa la Represa de India Muerta y el Canal de Andreoni, evidentemente le han 
modificado su ecosistema, pero también han permitido la posibilidad de explotar comercialmente un cultivo como el 
arroz que ha traído muchos beneficios para el país en cuanto a producción, generación de empleo, actividad 
económica, etc. Es un tema de equilibrio, establecer hasta donde se puede ir, que áreas hay que proteger, quien se 
hace cargo de eso. Porque dejar un humedal virgen como un Parque Nacional es una cosa, otra cosa es interferir en 
esa actividad económica, como por ejemplo si el Estado pretendiera expropiarlo, que no creo que sea el objeto ni 
tenga medios para eso. Hay una expropiación de hecho, pero esto no va a ocurrir, teóricamente. 
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Lo otro es un tema para conversar. Por ejemplo otros aspectos son los pequeños bañados, en explotación. En Brasil 
no se pueden quemar pastizales, por ejemplo, incluso es un crimen no excarcelable. Pero eso es un verdadero 
disparate, hay situaciones donde quemar campos es una práctica de manejo que bien llevada en ciertas 
circunstancias puede ser un recurso natural de conservar o tratar de establecer una pastura razonable para la 
explotación del ganado. Estas son situaciones que hay que equilibrar y hay que llevarlas a los ámbitos de discusión. 
 
El tema de los bosques y montes naturales esta bastante controlado y preservado ya por la legislación antigua. Ahí 
se permite que el ganado pueda transitar y hay talados de árboles para consumo del establecimiento o 
eventualmente hasta el talado con destino comercial con permisos muy especialmente otorgados, pero también hay 
circunstancias donde hay que limpiar el monte.  

 

Yo creo que los extremos son malos en todos los sentidos, nosotros somos un país pobre, que tiene en sus 
recursos naturales su principal recurso, la ganadería y la agricultura son actividades importantes del desarrollo del 
país. Principalmente en el interior donde no hay muchas actividades alternativas. Prohibir todo no es practicable en 
el país y permitir todo tampoco es una cosa sensata, porque hay gente para la cual el más común de los sentidos es 
el sentido común y hay una cultura, un conocimiento y un sentido general de preservación de los recursos naturales 
pero hay muchas personas que no tienen ese sentido común. Y muchas veces estas cosas quedan al libre albedrío. 
Hay que trabajar sobre el tema. Pero aclaro que creo que los controles no deberían extremarse hasta perjudicar la 
explotación económica del establecimiento, salvo que se compense por ello. Además haciéndolos responsables al 
individuo de la conservación. 

 

Se determina un humedal que desde  el punto de vista del ecosistema es importante y se le dice al propietario: 
“usted no puede hacer nada acá”. Se le ofrece determinado dinero, pero además tienen la responsabilidad de 
cuidarlo. O puede pastorearlo en determinada época del año,  o que de las mil hectáreas solo pueda usar cien, es 
un tema de buscar la forma de no perjudicar y a la vez compensarlos por eso. 
 
¿Por que hay una defensa de la práctica de quema de las pasturas? 
 
La quema de los campos agronómicamente no es una práctica deseable ni correcta, la quema de campo obedece a 
un mal manejo previo del campo. Las cargas de pastoreo no estuvieron ajustadas en algún momento y eso provoca 
un engrosamiento de la pastura que no es aprovechable por los animales, en ese caso, si usted tiene humedad en 
el suelo y tiene una masa forrajera degradada sin valor nutritivo y usted quema no provoca un daño importante al 
suelo porque el pasto rebrota y es mucho más económico, no es la mejor práctica. Pero muchas veces son las 
oscilaciones de nuestra propia economía porque un individuo adquirió una deuda y tuvo que deshacerse del ganado 
muchas veces dejan el campo vacío o sub pastoreado porque la carga animal no estaba ajustada a la realidad y ese 
campo se empastó demasiado, entonces una vez que pasó su situación de penuria económica fue ajustando la 
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carga se recapitalizó porque acá es muy variable la economía del productor. Tenemos una época  donde el ganado 
vale x y después bajó tanto, y una crisis sanitaria, y una crisis financiera en el país y estas son cosas que afectan. 
 
También el régimen pluviométrico es muy variable, si llueve mucho hay una pastura y si llueve menos otra. La 
quemazón de campos, que no es un tema genérico, es a consecuencia de un mal manejo previo. Y hay muchas 
explicaciones de por qué se hace, no siempre es por negligencia ni mala voluntad del productor. A veces uno es 
propietario de tierras, vende todo el ganado, las ventas están bajas y prefiere no arrendarlo y queda el campo 
inmanejable, no es pensable que vaya uno con una bordeadora, ni con un tractor  a cortar tres mil Hectáreas de 
campo, a veces eso es más caro que el propio campo. Y entonces se utiliza esa práctica.  
 
También pasa en algunos bañados, en la costa de los arroyos, que se forman pajonales que el ganado no puede 
aprovechar y se utilizan estas prácticas que no son tan dañinas. 
 

¿Y son prácticas controlables? 
 
Si son controlables. Hay una cultura de quemazón de campo, luego de un verano muy lluvioso, una pastura muy 
generosa en su volumen, después vienen las heladas en el invierno quema todo y la primavera si no hay rebrote 
rápido, que significa verde, el ganado sufre mucho más la salida del invierno, son cuestiones de manejo.  El ganado 
está en plena parición en la primavera los lanares también y si no tienen verde las vacas que ya vienen con un 
estado físico deteriorado en el momento de la parición donde hay una exigencia mayor en la etapa final de gestación 
requieren de verde, que son nutrientes necesarios para el animal. Entonces el individuo quema, no son grandes 
quemas, muchas veces pequeñas zonas, pastos viejos, que no afectan el estado general del suelo. No se hacen 
masacres. Son pequeñas prácticas que no son tan dañinas. El pasto no muere, rebrota. Normalmente la raíz esta 
húmeda y rebrota con más fuerza. El ganado además come la ceniza porque la ceniza concentra los nutrientes. 
 
A priori no se ve una dificultad, si hay dialogo y voluntad de conversar con la asociación Rural, ¿no existe 
alguna barrera? 
 
Si los criterios son sensatos, esta institución existe hace 134 años. Vivimos todas las épocas, todos los gobiernos, 
siempre hubo dialogo porque las posiciones extremas nunca permanecen en el tiempo no son sensatas. Las cosas 
que no son sensatas no pueden permanecer. Tiene que haber un interés colectivo que es el que tiene que primar 
(para eso esta el Gobierno) y después están los intereses sectoriales. Este es un país pobre, que no tiene recursos, 
pero siempre el camino del medio es el más apropiado no exagerar en las exigencias, no decir no se puede quemar 
nada ni cultivar en un bañado ni sacar agua de determinado sitio. 
 
¿Este ha sido en algún momento un tema de agenda de la Asociación Rural? 
 
A mí en particular me interesa bastante el tema. A la Asociación hay otros temas que le preocupan más que ese de 
las prácticas de manejo que son los aspectos vinculados a la erosión, a la contaminación con el plástico, etc. 
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Tenemos una presencia  cada vez mayor de plásticos en los campos, botellas desechables, envases, bolsas de 
poliuretano y eso cada vez se está usando más, como forma de abaratamiento de algunas actividades comerciales 
pero de enorme impacto ambiental. En cualquier playa de Montevideo después de un temporal se pueden ver en la 
arena los plásticos. Es un paisaje que un país que quiere presentarse como sexto en gestión ambiental no se puede 
permitir. 
 
¿El posicionamiento como país natural puede favorecer la producción? 
 
El Uruguay Natural ha sido un slogan de muchos años con poco impacto sobre la economía del Uruguay. Me parece 
que el Uruguay Natural era un mensaje vacío, sin contenido. Llenarlo de contenido es promover el plástico 
reciclable, el uso de bolsas de papel en lugar de nylon, prohibir el envase desechable y estimular el reciclaje del 
vidrio. 
 
El papel del vidrio depende de un estimulo nacional, el plástico es todo importado y además genera contaminación. 
Existen una serie de aspectos que están en el protocolo del producto que lo hacen “natural”. Pero no tenemos 
contenido, decimos “Uruguay Natural” y salimos por la ruta 5 y vemos un mar de envases plásticos. 
 
Hay aspectos de protección de áreas que está bien, pero hay aspectos de contaminación que son mucho más 
graves. En Minas por ejemplo hay emanaciones de gas natural. 
 
¿Estos temas ocasionan problemas para los productores? ¿en qué les repercute? 
 
Si hay residuos, todos los productos agropecuarios que se producen pasan por esta serie de residuos. La gran 
ventaja entre comillas del Uruguay es no tener industria. Pero la poca industrialización del Uruguay es un beneficio 
relativo en relación a nosotros, si es que logramos un rédito con la exportación de los productos que estén 
realmente certificados como naturales, amigables con el ambiente, ese concepto que cada vez crece más y cada 
vez se exige más. Nosotros tenemos condiciones para diferenciarnos mucho porque casi todos nuestros vecinos 
desmontan para producir. Nosotros no desforestamos más lo mismo con la pastura natural y mejorada en algún 
caso, pero evidentemente estas son cosas importantes que el Uruguay defina como políticas, pero no se pueden 
definir desde un escritorio ni consultando a ONG´s ambientalistas ni a Green Peace para ver que hacer. Para ellos 
no se puede producir nada, pero de algún lado tiene que venir la plata para compensar lo que se deje de producir. 
La idea del Uruguay es explotar lo natural, hay que reforzar ese concepto. 
 
¿Cómo deberían ser esos procesos de consulta? 
 
Como se están generando ciertos ámbitos de discusión con este Gobierno, a nivel económico, financiero, salarial y 
juntar las partes. 
 
¿Continuar este camino sin tomar como insumo únicamente la opinión de los ambientalistas? 
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Todo sector consultado únicamente dará una visión sesgada. Yo tengo una propiedad para poder opinar porque 
esta institución tiene 134 años, porque la actividad agropecuaria en el Uruguay tiene casi 400 años, 394 años de 
actividad ganadera y el Uruguay no se destruyó por la existencia de las vacas, capaz que tenemos menos 
kilómetros de monte. Pero para desarrollar una actividad económica algo se tiene que resignar. 
 
Viene BOTNIA, algo tenemos que resignar pero cuatro o cinco mil personas trabajando, mil y pico de millones de 
dólares de inversión, pasar de exportar ochenta millones de dólares a exportar seiscientos o setecientos millones no 
es un beneficio menor. Hay que tratar de mitigar el impacto, pero la mayor contaminación es la pobreza, porque hay 
desarrollo amigable con el ambiente. La pobreza es lo que más contamina, porque la pobreza, la miseria, la 
injusticia social y la falta de ingresos y de nivel económico traen falta de cultura, de salud y eso es contaminante. Es 
un tema de manejar el equilibrio del desarrollo, no es un problema únicamente del Uruguay, porque todavía estamos 
lejos de los problemas de otros países donde la densidad poblacional es mucho mayor.  
 
 
 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Entrevistado: Carlos Viera, director 
Fecha: 2 de junio de 2005 
 
Aproximación al tema: 
 
La OPP ha asumido el rol de coordinación, articulación y asesoramiento a distintas áreas del Gobierno y además de 
que esa tarea contribuya a la formación de un plan integral de desarrollo económico hacia el largo plazo se ha 
construido y después ejecutado con participación de la sociedad civil y de todo el ensamble estatal que tiene que 
vincularse con la sociedad civil.  
 
Hemos descubierto que las comisiones sectoriales de la OPP son para eso un muy buen instrumento previsto por la 
propia Constitución de la República y estamos trabajando en tal sentido. Quiere decir que el involucramiento de la 
OPP es total; buscando que a través de proyectos concretos se alimente el trabajo de las comisiones sectoriales, 
habrá que ver que esos proyectos tengan ensamble con el plan general, que tengan la debida coherencia y se 
prioricen dentro del  plan general.  
 
La tarea es dinámica, el plan no está dado a priori sino que se va construyendo en forma participativa, de manera 
que se tiene  transita con proyectos que caminan y todavía el plan está en elaboración, lo cual no es la mejor cosa 
pero no hay más remedio que transitar con esa especie de contradicción de tener que estar operando en la realidad 
(no podemos ser los estudiosos que mientras lo hacen las cosas de la realidad nos sobrepasan sino que tenemos 
que operar permanentemente en la realidad) colaborando en el diseño del presupuesto por ejemplo. Cuando eso 
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debería ser una decisión  plasmada en el corto plazo en un encuadre del largo plazo que todavía no está. En esa 
contradicción nos estamos moviendo, pero esperamos solucionarla en el transcurso de un periodo prudencial.  
 
El relacionamiento es amplio, tiene que ser desde la OPP con empresas públicas, por supuesto con Ministerios, por 
eso hay una Comisión de OPP en la que participan  todos los Ministerios y es quien realmente dirige la OPP. La 
Constitución marca que quien realmente dirige la OPP no es su director sino la Comisión compuesta por todos los 
Ministros o quien ellos designen “vinculados al desarrollo”. Y el director de la OPP es designado por el Poder 
Ejecutivo. Es decir que hay una coparticipación y hay decisiones trascendentales en las cuales uno se tiene que 
mover según instrucciones de la Comisión de OPP.  Así lo hemos hecho, nos hemos reunido por primera vez (creo 
que desde la constitución de la OPP) y tenemos los lineamientos generales en este sentido “construyamos un Plan 
de Desarrollo”. “Tomemos el instrumento de las comisiones sectoriales”.  En ese marco estamos desarrollando 
proyectos.  
 
El involucramiento es amplio porque pasa por el aparato estatal, por el gobierno central, se extiende por un lado a 
las empresas públicas y por otro lado a los gobiernos municipales y por otro lado Empresarios, Trabajadores y otras 
Organizaciones de la sociedad civil, ese es el encuadre de trabajo y se retroalimenta, porque las comisiones 
sectoriales generalmente no deciden sino que tienen buena percepción de los temas y entonces retroalimentan 
decisiones. 
 
Los proyectos como los de Áreas Protegidas son para la OPP muy importantes y en general todo lo que es 
medioambiental para nosotros es también una de las áreas donde vamos a desarrollar el trabajo. 
 
¿Cuál sería el ámbito para solucionar alguna de las contradicciones propias de lo que es el desarrollo y el 
cuidado del medio ambiente? 
 
La Comisión podría ser el ámbito para dirimir y discutir temas no para resolverlos definitivamente, se resuelven 
definitivamente en unidades ejecutoras. Nosotros no somos unidades ejecutoras. Pongo como ejemplo el PIAI, una 
unidad ejecutora que estaba dentro de Planeamiento y como Planeamiento iba a ejecutar un programa que era para 
erradicar asentamientos irregulares, que lo ejecute un Ministerio que propiamente tiene injerencia en esos temas. 
Hemos decidido trasladar el PIAI al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero en 
cambio nosotros podemos ser quienes dirijamos ejecución en áreas que son transversales o que tengan litigios de 
competencia normales, no los que se generen por interpretaciones interesadas de los temas para ganar ciertos 
espacios de poder. Pero en los que son litigios de competencia normales, zonas grises, entonces la OPP puede 
generar un ámbito de intercambio primero y quizá de ejecución de proyecto después. En ese sentido somos 
cuidadosos también de las autonomías correspondientes y que no se vea a la OPP como que quiera avasallar áreas 
que son de natural injerencia de los otros. La OPP asesora y articula a los que tienen que ejecutar en su área 
concreta. 
 
¿Este puede ser un buen ámbito para evitar superposiciones? 
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En eso estamos. ¿Quién tiene que ver en el tema agua, por ejemplo? ¿La DINARA, la DINOT? Seguramente ahí 
habrá un espacio donde la OPP tendrá que intervenir, del mismo modo aquí tenemos temas de interés del Ministerio 
de Economía, del MVOTMA, del Ministerio de Turismo, de Relaciones Exteriores y por supuesto de otras áreas, ahí 
funciona la transversalidad. Allí tiene que estar la OPP, articulando, no decidiendo.   
 
Estamos cambiando internamente para que sea esto, tratando de que esta idea prenda, de pronto los roles políticos 
no están demasiado preestablecidos, de pronto los jerarcas, incluyendo el Presidente de la República no está 
demasiado consustanciado con esta idea, al mismo tiempo que estamos practicando vamos creando conciencia en 
los distintos ámbitos. La mejor manera es esta, ir actuando. En la vida política marcan mucho más los hechos que 
las cosas establecidas de manera normativa.   
 
 
 
 
OFICINA DE PLANEAMIENTO DE PRESUPUESTO  
Entrevistado: María Elena Laurnaga, autoridad 
Fecha: 2 de junio de 2005 
 
Aproximación al tema: 
 
Debe operar como un espacio de articulación, sobre todo con un objetivo muy concreto que es incorporar 
racionalidad política a las decisiones sectoriales, hay un primer eje que es ese: articular las políticas sectoriales, las 
demandas presupuestos y opciones de cada Ministerio en torno a un objetivo político, que es el objetivo político del 
Gobierno. Eso se hace en la Oficina de Planificación. Un segundo eje es articular el corto plazo con el mediano y el 
largo plazo, esa es otra función de la OPP.  
 
Se está planteando hacer un gran plan de desarrollo que se va a largar dentro de un tiempo y que pretende ser el 
espacio articulador de las políticas en estos ejes. La dimensión ambiental debe ser clara.  Hay un tercer eje que es 
articular las políticas sectoriales con el territorio. 
 
Para estos tres ejes hay unidades específicas en el Estado que son básicamente los Ministerios y las Intendencias. 
¿Qué hace OPP?, aquí aparece la fragmentación está la DIPRODE (Dirección de Proyectos de Desarrollo) que 
instrumenta o canaliza el fondo de desarrollo del interior. Un instrumento potencial de OPP es incorporar la 
dimensión  ambiental para que cada uno  de los proyectos de desarrollo, para ejecutar la plata del articulo 298 de la 
Constitución, que es un proyecto que las Intendencias presentan a OPP para ser financiados. Sería posible que si 
se sensibiliza suficientemente a la OPP en este tema se puedan incorporar las variables de protección ambiental, 
como una precondición. Incorporar variables sociales y económicas, articuladas. Un elemento de poder que tiene la 
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OPP es el fondo de desarrollo del Interior y poner esto como precondición para la aprobación de proyectos de 
desarrollo que tienen que plantear las intendencias para aspirar a ese presupuesto del art. 298. Esto es posible. 
Hay otra unidad que es la Unidad de Desarrollo Municipal, que es un proyecto con financiamiento BID lo que fue el 
plan de obras municipales (POM1 POM2 POM3) que después de un tiempo el Estado tenia la obligación de 
incorporar al presupuesto. El Estado institucionalizó una unidad que es la Unidad de Desarrollo Municipal con dos 
componentes, uno de inversión en infraestructura en las Intendencias y un segundo componente de fortalecimiento 
institucional. El plan de inversiones del POM siempre fue usado para cunetas porque es lo que vende votos y se ve 
al corto plazo. Y siempre hicieron eso en vez de invertirlo en programas de desarrollo, el componente fortalecimiento 
institucional siempre fue el más débil de este proyecto y básicamente esta asignado a capacidad de gestión 
presupuestal, diseño presupuestal, incorporación de sistemas de información en las Intendencias.  
 
Existen dos canales uno que es la cuestión presupuestal, que se puede hacer fuerza si nosotros en el equipo de 
asesores de OPP, o la OPP asume que la dimensión de Áreas Protegidas es una dimensión importante. Y otro es la 
cuestión de fortalecimiento de las Intendencias.  
 
Hay otra área de preinversión y de inversión, son organismos de la estructura administrativa, burocrática de OPP 
que viene de antes, todo su personal  no es un personal político, es administrativo y que la persona que va a 
coordinar el vinculo entre la cabeza política de OPP y estas unidades administrativas es Luis Porto. Hay otra área 
burocrática que se llama Empresas Públicas, el enlace entre OPP y Empresas Públicas es Gustavo Bitencur. 
 
Una cuestión que nos preocupa es como hacemos para integrar las Intendencias y los recursos que hay asignados 
a las Intendencias a una lógica de  articulación entre lo social, lo económico, lo político, el largo plazo y el corto 
plazo. 
 
¿Cómo piensan ustedes integrar a la Sociedad Civil? 
 
Este equipo de asesores tenemos que diseñar la metodología del Plan Nacional de Desarrollo. El plan seguramente 
se haga en base a cuatro comisiones sectoriales con participación de toda la sociedad civil y todos los sectores 
públicos, que sen esas comisiones sectoriales de Uruguay natural, productivo, democrático e integrado. Pero 
todavía no es el tiempo político de hablar de eso. Seguramente sea en unos meses o a principios del año que viene. 
Por ahora lo que va a haber son comisiones sectoriales por tema. Tal vez un tema sea este. 
 
Hasta ahora lo que hace OPP es lo siguiente, tiene comisiones sectoriales de diversos temas que en realidad lo que 
negocia son los precios. OPP tiene una tradición muy economisista hasta ahora, estamos tratando de darle un 
impulso de planificación, pero eso lleva un tiempo de movimiento de las estructura burocrática, de negociación con 
los decidores políticos, un tiempo de negociación con los Ministros, todavía estamos en la etapa en que cada 
territorio define su lugarcito, entonces OPP en realidad todavía está  cumpliendo un rol de hiper ministerio (como 
tenía antes). 
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Yo creo que el camino es por Comisiones Sectoriales. De esas comisiones sectoriales participan los Ministerios que 
tienen competencia en el tema, las organizaciones corporativas, empresariales y la sociedad civil. Y hay un 
coordinador honorario, eso es lo que hay hoy, que es poco efectivo. Para mi este tema es una variable clara para 
integrar en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque el tiempo político no es ahora todavía.  
 
El Uruguay integrado, social, productivo y democrático es el que tiene que articular los distintos intereses que 
confluyen en el territorio. Porque está el Ministerio de Vivienda con todas sus reparticiones, el Ordenamiento 
Territorial, hay que coordinar con DINAMA. Y esta la estructura politico-administrativa que se le superpone al 
territorio pero no siempre coincide con este. 
 
Un área protegida va a incluir unidades político-administrativas distintas, no se define por unidades político-
administrativas. Y después hay comisiones especiales, está la Comisión Técnica Mixta de salto grande, está la 
comisión administradora del Río Uruguay, está la comisión sectorial del MERCOSUR que depende de OPP. Hay 
comisiones binacionales con Brasil y Argentina para negociar políticas de frontera, las áreas protegidas es una parte 
de esto. Hay coordinaciones con los municipios, algunos planes de ordenamiento territorial o desarrollo local que 
armó la DINOT, que en realidad nunca se vincularon mucho con la parte política. Pero hay un plan para la región 
suroeste que es Colonia-San José hay un plan para las cuatro intendencias del centro que es Flores Florida 
Durazno y Tacuarembó, hay planes sectoriales y territoriales pero lo que no hay es un articulador, eso debería ser 
OPP pero todavía falta tiempo para ser eso. 
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Anexo 2 
 
Aplicación del METT 
 

Taller METT:  viernes 22 de ABRIL de 2005 
ÁREA Criterios que cumple Actores relacionados 

Área Protegida Laguna de Castillos 

• Monumento Natural de Dunas del 
Cabo Polonio 

• Monumento Natural de Costa 
Atlántica  

• Refugio de Fauna Laguna de 
Castillos  

• Reserva Forestal de Cabo 
Polonio y Aguas Dulces  

1, 2, 3, 5, 6, 7 (mixto), 8, 12, 
13 

• RENARE: Gabriel Caldevilla; Lía 
Venturino; Tabaré Villamil 

• Guardaparque: Juan Carlos 
Gambarotta  

Esteros de Farrapos e islas del Río 
Uruguay 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (público), 9 
(abierta), 10, 11, 12, 14 

• DINAMA (todo el equipo) 

Parque Nacional de Islas Costeras 
 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 • RENARE: Gabriel Caldevilla; Jorge 
Cravino 

• DINARA: Alberto Ponce de León 

• MINTUR: Rosana Grinwald 

• DINAMA: Mario Batallés 

Parque Natural Municipal Bañados de 
Santa Lucía e Islas Fiscales del Río 
Santa Lucía 

1, 2, 3, 4, 5, 7 (público), 8, 
10, 11, 13, 14 

• IMM: Eduardo Straconi / Gonzalo 
Picasso 

• IMSJ: Julio Callorda 

• IMC: Gerardo Vanerio 

• Guardaparques: Álvaro Carámbula; 
otros 
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Taller METT:  lunes 25 ABRIL de 2005 
ÁREA Criterios que cumple Actores relacionados 

Parque Natural Regional Valle del 
Lunarejo 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (privada), 8, 
10, 11, 12, 14 

• DINAMA: Rosana Berrini 

• José Almada (IMRivera) 

Área Natural Protegida Quebrada de 
los Cuervos 
 

1, 2, 3, 5, 6, 7 (público 
municipal. Ampliación 
privada y pública), 8, 10, 13, 
14 

• IMTT: Carlos Prigioni; Laura Elso 

• Guardaparques: Washington 

Área Protegida Laguna de Rocha 
 

1, 2, 3, 4, 6, 7 (privados y 
públicos), 8, 11 

• Guardaparque (privada: Caimaris) 

• Probides (Carlos Faggetti, Javier 
Vitancurt) 

• IMR  

Monumento Histórico y Parque 
Nacional Fuerte San Miguel 

1, 2, 4, 7 (público), 8, 10, 11, 
12, 13, 14 

• DINAMA: Rossana Berrini 

• SEPAE (Crnel. Tanco) 

• Estudios Históricos (ver quién con 
ROSSANA) 

• Guardaparque: Dante Roibal 

• MINTUR 

Área Protegida Laguna Negra 

• Monumento Histórico y Parque 
Nacional Fortaleza de Santa 
Teresa  

• Parque Nacional y Reserva de 
Fauna y Flora Potrerillo de Santa 
Teresa 

1, 2, 3, 5, 6, 7 (privado y 
público), 8, 9 (abiertas y 
carradas), 11, 12, 13 

• DINAMA: Gerardo Evia 

• PROBIDES: Gonzalo Picasso 

• Guardaparques: Néstor Pérez y Coco 
Acosta 

• Don Bosco: Fernando Ramos 

• SEPAE: Crnel. Tanco 

• IMRocha:  
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Comunicación y Participación por áreas 
 
1. Área Protegida Cabo Polonio 
(Se trataron las Dunas y la Reserva en un mismo formulario).   

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes para su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Existen clanes familiares con problemas y conflictos entre rubros (transportistas con otros rubros o sectores). 
Problemas también con tenencia de tierra. 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 1 
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directamente en la toma de  decisiones 
 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 
 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida  +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área  

+1 

 

 

2. Área protegida: Paisaje Natural Protegido Quebrada de los Cuervos 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes para su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Comentarios: Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

Tiene que ir casi siempre una persona encargada y eso dificulta todo el proceso. 

1-1, 3- no contestan/no opinan 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 0 
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predios colindantes. 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

4-4 

Conflicto: jabalí  

No pueden cazar en el área 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones 
 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 
 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida.  +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

 

 

3. Área protegida Bosque  Nacional  del Río Negro 
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Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Conflictos de intereses por  explotación naturalizada a nivel local 

Autoridades locales, población local y con jerarquías 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 



 

Comunicaciones - BORRADOR 94 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

 

 

4. Área protegida Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

Charlas, conocimiento flora, construcción viveros, programación cartelería 

Entre 10 y 20 personas 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  
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No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

 

Habría conflicto entre grupos de la comunidad (por ejemplo los de pastoreo) 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1SI 
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5. Área protegida Humedales e Islas del Santa Lucia 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

Para PNM-IMM existe programa y es implementado  

Trabajo escuelas – visitas guiadas   

7 personas afectadas a las tareas 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Explotación  de recursos naturales 

Asentamientos irregulares 

Areneras en periferia 

 

Comunidades Locales 
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Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Comentarios: En el PNM-IMM las comunidades locales participaron directamente 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1SI 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1SI 

 

Comentarios: Restringidos al PNM - IMM 

 

6. Área protegida Islas del Río Santa Lucia (Fiscales) 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 
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¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 
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7. Área protegida Parque Nacional Lacustre y Área de Usos Múltiples Laguna José Ignacio 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

5-1, 2-0 (por fuera pero no en el marco del área protegida) 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

6-2, 5-0 (no hay administración del área) 

Propietarios por construcciones 

Liga de fomento de Jose Ignacio 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 
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No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

6-1, 1-no sabe/no contesta 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

Ninguna aplica 

 

8. Área protegida Ap. Laguna de Rocha 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

No es programa, pero las actividades no están discorordinadas. 

Participantes 

Niños 

Visitantes 
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Pescadores 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Conflictos por fraccionamiento en la Barra (Privados) 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1SI 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1SI 

 

9. Área protegida Parque Arequita 
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Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

Visitas guiadas por el guardaparques contratado (también el sector privado tiene visitas) y dos personas sirven de 
guías. 

A veces colaboración de un voluntario 

Total de participantes: más de 20000 al año. 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Problema tantos años de indefinición (pleito entre el estado y los propietarios de los predios a expropiar). Conflicto 
jurídico. No hay problemas de reracionamiento personal. 

 

Comunidades Locales 
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Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

Considerando como comunidades locales a los vecinos y propietarios de los predios adyacentes (no hay 
participación en la toma de decisiones) 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

Excelente relacionamiento con la maestra de la escuela ubicada en el área. 

 

10. Área protegida: Parque Nacional Lacustre y area de uso múltiple. Lagunas de José Ignacio, Garzón y 
Rocha. 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 
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Charlas en las escuelas  

Visitas turísicas 

Mandar información  

Charlar con productores 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

 

Las instituciones han trabajado con las comunidades de pescadores y con productores. 

Conflicto: apertura de la barra, puente, agricultura intensiva  (soja trangénica) en el Norte de la laguna. 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

Decisiones: puente, electrificación, apertura de la barra. 

 

Puntos Adicionales 
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Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

 

 

11. Área protegida Parque Nacional de Islas Costeras 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

 

Existe ONG que realizan actividades (por ejemplo, exposición en La Coronilla—Karumbe) 

Personal de DINARA con cierta capacitación para informar a visitantes 

Club Leones de Maldonado: dio capacitación básica a personas como guías 

Esfuerzos aislados de los cuales se beneficia el área, pero sin planificación 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 
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Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Comunicación horizontal entre instituciones, pescadores, mejilloneros, ONG (Karumbe, Profauna). 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Cabo Polonio: gran conflicto con propietarios de casas de varano (contaminación, modificación de habitats, entre 
setiembre 2004 y febrero 2005, más de 100 nuevas construcciones) 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

 

 

 

12. Área protegida Parque Nacional Santa Teresa 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 0 
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Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

2-1 (ONG), 1-2 (SEPAE) 

SEPAE: guías con explicación de la flora y fauna, mirador de aves 

ONG: charlas a turistas en el parque, al personal del parque, en comunidades aledañas.  

Coordinación con SEPAE para limpieza 

Ministerio de Turismo, el año pasado hizo cursillo para el personal. También una expoferia en Capatacia 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

ONG: gente de la Coronilla se entra a Cerro Verde 

3-2 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 
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Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

1-no sabe si hay o no, 2-1 

ONG trabaja con dos familias en el Cerro Verde. 

 

Puntos Adicionales 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1SI 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1SI 

Existe una comisión en la Cornilla con la que se tiene contacto permanente. Todos los sectores llevaron folletería al 
Parque (ONG, oferta Turística, PROBIDES, Potrerillo) 

ONG: Crearon un Centro para tortugas, liberadas en la playa La Moza. Llegan 5000 personas a la Coronilla, lo que 
trae fondos y ayuda a la toma de conciencia.  

Formación de guías en escuelas y liceos. 

13. Área protegida Parque Natural Regional Valle del Lunarejo 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

En el plan director hay diseñado un Programa pero no se ha ejecutado aún 

 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 0 
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predios colindantes. 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Conflicto en la administración: comisión asesora, IMR, DINAMA 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

En el diseño del plan director hubo participación en la toma de decisiones 

Como no se esta realizando ninguna actividad, no corresponde la participación 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

El trabajo realizado habilita un buen trabajo a futuro 
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14. Área protegida Parque Nacional de San Miguel 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

Se realizan actividades a escala local. Hubo un programa de actividades en la zona, en las escuelas en Chuy, San 
Luis y 18 de Julio 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Todavía queda expandir las actividades del parque fuera, a la comunidad 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 0 
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relativas al manejo del área. 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

Es puntual, y cuando se necesita, las comunidades responden 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

No hay programas. Hay actividades puntuales 

 

 

15. Área protegida Parque Nacional Reserva de Fauna y Flora de el Potrerillo de Sta. Teresa (Estacion 
Biologica) 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

Limitaciones: recursos humanos  

 

Actividades: 

Salidas a escuelas (personal da charlas) 
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Visitas guiadas a escolares y liceales 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Ingreso de ganado de vecinos. 

Algunos permiten ingreso de cazadores 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1SI 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1SI 
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16. Área protegida Quebrada de los Cuervos, Área Privada 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

Extracción ilegal de monte en el campo del ejército. 

Creencia de que el área de la intendencia es refugio de jabalíes (plaza) 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 
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Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

El área el manejada por los propietarios 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

 

 

17. Área protegida: Refugio de Fauna Laguna de Castillos (se considera espejo de agua y zona fiscal) 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan 

 

Prefieren que la palabra eventualmente sea quitada de la definición del criterio.  

Actividades: 1-2 personas que lo desarrollan. Se beneficial por ejemplo unas 4000 personas en temporada / año. 
Observación de aves y monte de ombú 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  
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No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Nota: Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados 

3-3 

1-2 (porque trabaja gubernamentalmente.  Ausencia de lo local por la distancia) 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 

 

No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

4-4 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 

4-4 
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18. Área protegida Reserva forestal Cabo Polonio y Aguas Dulces. 

 

Programa de educación, interpretación y concienciación  

¿Existe un programa de educación, interpretación y concienciación?  

 

No hay programa de educación, interpretación y concienciación en el área. 

 

0 

Eventualmente, se realizan actividades de educación, interpretación y concienciación, pero sin una 
planificación integral. 

1 

Existe un programa de educación, interpretación y concienciación, pero existen limitantes par su efectiva 
implementación. 

2 

Existe un programa de educación, interpretación  y concienciación ligado a los objetivos y necesidades de 
manejo del área, y es implementado efectivamente. 

3 

Indique qué actividades se desarrollan y cuántas personas participan: 

Jornadas de Educación 40-50 personas. 
 

Relaciones del área protegida con sus vecinos 

¿Existe cooperación con los vecinos del área protegida?  

 

No hay comunicación entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes. 

0 

Existe un contacto limitado entre la administración/personal del área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes 

1 

Existen buenas relaciones entre la administración/personal del  área protegida y los usuarios/titulares de 
predios colindantes, pero la cooperación entre las partes es limitada. 

2 

Existen buenas relaciones y amplia cooperación entre la administración/personal del área protegida y los 
usuarios/titulares de predios colindantes. 

3 

Indicar si existe algún tipo de conflicto entre las partes. Indique cuáles son los principales actores involucrados: 

No todos los vecinos son iguales. 

Pasos Próximos: Siempre se está tratando de resolver los conflictos. 

 

Comunidades Locales 

Las comunidades locales (insertas en o adyacentes al área protegida), ¿participan en la toma de decisiones 
vinculadas al manejo del área? 
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No existe ninguna instancia de participación de las comunidades locales para la toma de decisiones 
relativas al manejo del área. 

0 

Las comunidades locales participan en las discusiones relativas al manejo del área protegida, pero no 
directamente en la toma de  decisiones. 

1 

Las comunidades locales participan directamente en algunas decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

2 

Las comunidades locales participan directamente en  la toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida.  

3 

Falta de educación como para tomar decisiones 

Pasos próximos: Mejorar la formación de los participantes. 

 

Puntos Adicionales 

 

Existe fluida comunicación y confianza entre los actores sociales y los manejadores del área protegida. +1 

Se están implementando programas para mejorar el bienestar de las comunidades locales, a través de 
actividades compatibles con la conservación de los recursos del área. 

+1 
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Anexo 3 
Encuesta 
 
 
 
 

ESTUDIO DE OPINIÓN PARA EL PROYECTO: 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA 

CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS”

EQUIPOS MORI

AGOSTO 2005
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El presente informe se basa en los resultados de la encuesta regular que realiza 

Equipos MORI con frecuencia bimestral. Sus principales características técnicas son:

Universo y cobertura: El universo de estudio es el conjunto de las personas 

mayores de 18 años residentes en todo el territorio nacional (áreas urbanas 

mayores de 10.000 habitantes). 

Tipo de entrevista y cuestionario: Las entrevistas son personales, realizadas 

cara a cara en los propios hogares de los entrevistados. Se utiliza un cuestionario 

estructurado y pre-condificado en su mayor parte, el cual se discute con el cliente

Muestra y margen de error:  Se empleó una muestra aleatoria de 700 casos, 

controlada según sexo y edad del participante, que permite trabajar con un error de 

muestreo inferior a +- 3. 7% con una confianza del 95%.

Fecha de campo: La encuesta fue realizada entre el  22 y 30 de julio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 

MÁRGENES DE ERROR PARA CADA TRAMO 

 

5383Femenino
5.48319Masculino

SEXO

700
190
160
171
181

214
96

123
103
166

164
125
323
88

409
293 5.72Montevideo

7.49Medio
7.74Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
7.28Alto y medio alto

7.1Bajo

6.6960 años y más
1050 a 59 años

8.8340 a 49 años
9.5630 a 39 años
7.2618 a 29 años

EDAD
7.65Terciario o Universitario
8.766to. Secundaria
5.453ro. Secundaria
10.44Primaria incompleta

3.7TOTAL

4.84

ZONA GEOGRÁFICA

EDUCACIÓN
Interior
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II.PRINCIPALES RESULTADOS

 
 

IMPORTANCIA DE LOS TEMAS AMBIENTALES 
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

522393452Femenino
472274347Masculino

SEXO

2
4
2
1
1

0
2
2
4
4

1
1
1
1

2
2

 

NS
NC

2
3
1
5
0

0
1
4
3
3

5
1
1
1

3
1

Nada 
importante

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

8
10
11
6
5

5
7
10
8
8

5
10
8
8

9
6

Poco 
importante

3556Montevideo

3752Medio
4046Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
3262Alto y medio alto

4438Bajo

356060 años y más
325850 a 59 años
424240 a 49 años
404330 a 39 años
394618 a 29 años

EDAD
3851Terciario o Universitario
33556to. Secundaria
34563ro. Secundaria
4446Primaria incompleta

3850TOTAL

40

Bastante 
importante

45

Muy 
importante

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL URUGUAY 
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

1006156217Femenino
1005146318Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

6
7
9
6
1

1
3
8
9
10

2
4
5
3

5
6

NS NC

14
14
11
16
15

21
15
14
5
8

22
13
23
14

15
13

Está
empeorando

6219Montevideo

6414Medio
6218Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
6618Alto y medio alto

5920Bajo

671260 años y más
661650 a 59 años
572140 a 49 años
671830 a 39 años
612118 a 29 años

EDAD
5818Terciario o Universitario
66166to. Ssecundaria
56163ro. Secundaria
6815Primaria incompleta

6218TOTAL

63

Se mantiene 
constante

17

Está
mejorando

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CALIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

100183547Femenino
100153352Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

17
18
16
15
16

13
21
18
9
18

17
19
15
13

16
17

NS 
NC

3449Montevideo

3451Medio
3252Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
3549Alto y medio alto

3645Bajo

325460 años y más
255450 a 59 años
394340 a 49 años
345730 a 39 años
374518 a 29 años

EDAD
3450Terciario o Universitario
32496to. Secundaria
30543ro. Secundaria
3651Primaria incompleta

3449TOTAL

35

Se debe dar prioridad al 
crecimiento económico

49

Se le debe dar prioridad 
a la protección.

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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GRADO DE ACUERDO CON FRASES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

79 83

34

6 2

15

4 2

23

11 14
27

Proteger el medio ambiente es tan
importante como promover el

crecimiento económico

“El gobierno debería buscar
medidas que permitan conciliar las

necesidades de desarrollo
económico con la protección del

ambiente 

“Si se toman medidas de protección
ambiental que limiten el desarrollo

de asctividades económicas el
Estado debe indemnizar o reparar la

pérdida económica que puedan
tener los propietarios de esos

bienes, ya sea por lo que dejen de
hacer o de ganar” 

NS NC
Desacuerdo / Muy en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Muy de acuerdo / de acuerdo

 
 

Grado de acuerdo con frase:“Proteger el medio ambiente es tan 
importante como promover el crecimiento económico” según variables 
básicas 

100124678Femenino
100104680Masculino

SEXO

11
13
9

12
10

10
8

15
3

14

14
6
7

12

11
12

 

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

4
4
6
3
2

2
4
5
3
4

7
1
6
4

5
3

Desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo

481Montevideo

877Medio
679Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
582Alto y medio alto

677Bajo

48360 años y más
78150 a 59 años
77440 a 49 años
78730 a 39 años
97418 a 29 años

EDAD
970Terciario o Universitario
4896to. Secundaria
5833ro. Secundaria
481Primaria incompleta

679TOTAL

8

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

77

Muy de 
acuerdo / de 

acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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Grado de acuerdo con la frase: “El gobierno debería buscar medidas 
que permitan conciliar las necesidades de desarrollo económico con la 
protección del ambiente” según variables básicas  

100143380Femenino
100130285Masculino

SEXO

14
17
13
15
10

12
8

17
13
19

12
10
10
13

14
14

 

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

2
2
2
1
1

1
0
3
0
1

3
2
1
1

3
0

Desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo

185Montevideo

381Medio
382Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
287Alto y medio alto

280Bajo

28560 años y más
29150 a 59 años
37740 a 49 años
08830 a 39 años
47618 a 29 años

EDAD
382Terciario o Universitario
1866to. Ssecundaria
2883ro. Secundaria
184Primaria incompleta

283TOTAL

3

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

81

Muy de 
acuerdo / de 

acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

Grado de acuerdo con la frase: “Si se toman medidas de protección ambiental 
que limiten el desarrollo de asctividades económicas el Estado debe indemnizar 
o reparar la pérdida económica que puedan tener los propietarios de esos bienes,
ya sea por lo que dejen de hacer o de ganar” Según variables básicas. 

10027211735Femenino
10028251335Masculino

SEXO

27
33
28
27
21

25
19
33
24
33

24
25
17
30

29
25

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

23
19
22
21
31

27
32
20
15
19

23
21
31
24

20
27

Desacuerdo / Muy 
en desacuerdo

1532Montevideo

2132Medio
1337Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
1335Alto y medio alto

1435Bajo

153360 años y más
173150 a 59 años
123540 a 49 años
214030 a 39 años
183018 a 29 años

EDAD
1736Terciario o Universitario
14396to. Ssecundaria
12403ro. Secundaria
1235Primaria incompleta

1535TOTAL

15

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

37

Muy de acuerdo 
/ de acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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PROBLEMA AMBIENTAL MÁS IMPORTANTE(GUIADA) 
PRIMER MENCIÓN Y SUMA DE MENCIONES 

2915Evitar la contaminación del agua

--100Total
--1No sabe
--1Otros / todos 
31Recuperar las playas
61Conservar los paisajes naturales
41Evitar la extinción de especies animales
42Hacer frente a los cambios climáticos globales
63Evitar la tala del monte indígena

104Evitar la contaminación radioactiva
179Mejores condiciones de vivienda
2311Mantener limpios ríos y arroyos
20
29

37

SUMA DE DOS 
MENCIONES

12
14

24

PRIMER 
MENCIÓN

Evitar la contaminación de aire
Eliminación adecuada de basura

Ampliar y mejorar el saneamiento

 
 

PROBLEMA AMBIENTAL MÁS IMPORTANTE (GUIADA)

24
15

14
12

11
9

4
3

2
1
1
1
1
1

37
29
29

20
23

17
10

6
4
4

6
3

Ampliar y mejorar el saneamiento

Evitar la contaminación del agua

Eliminación adecuada de basura

Evitar la contaminación de aire

Mantener limpios ríos y arroyos

Mejores condicioens de vivienda

Evitar la contaminación radioactiva

Evitar la tala del monte indígena

Hacer frente a los cambios climáticos globales

Evitar la extinción de especies animales

Conservar los paisajes naturales

Recuperar las playas

Otros / todos 

No sabe

PRIMER MENCIÓN

SUMA DE MENCIONES
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PRINCIPAL EFECTO DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.
PRIMER MENCIÓN Y SUMA DE MENCIONES 

328Se pierdan recursos naturales del país

--100TOTAL
--1No sabe, no contesta
194Se pierden paisajes naturales
20
29

86

SUMA DE DOS 
MENCIONES

4
8

74

PRIMER 
MENCIÓN

Limita las posibilidades de desarrollo del país
Hace que las personas vivan incómodas

Afecta la salud

 
 

74

8

8

4

4

1

86

32

29

20

19

Afecta la salud

Se pierdan recursos
naturales del país

Hace que las personas
vivan incómodas

Limita las
posibilidades de

desarrollo del país

Se pierden paisajes
naturales

No sabe, no contesta

PRIMER MENCIÓN

SUMA DE MENCIONES

PRINCIPAL EFECTO DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.
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PRINCIPAL RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS.

1002114171056Femenino
1003210181156Masculino

SEXO

1
4
1
1
0

1
2
1
3
1

2
3
2
1

2
1

 

Otros

2
2
2
2
3

4
3
1
3
2

4
5
2
1

2
2

NS 
NC

12
10
9
13
16

15
13
11
10
13

12
10
11
13

9
16

El 
Estado

100
100
100
100
100

100
100
100

100

100
100
100

100
100

TOTAL

18
13
17
15
25

25
13
18
12
19

13
19
18
18

16
20

Los 
empresarios

1447Montevideo

1257Medio
962Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
1045Alto y medio alto

1062Bajo

104660 años y más
125850 a 59 años
125740 a 49 años
36930 a 39 años

125418 a 29 años
EDAD

960Terciario o Universitario
6576to. Ssecundaria

10573ro. Secundaria
1156Primaria incompleta

1056TOTAL

7

Los 
políticos

63

La 
gente

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

8

8

5

5

4

3

2

2

1

1

8

52

10

12

6

5

5

5

3

2

2

2

Debería ser protegida

Lugar para cuidar fauna y plantas, reserva

Espacios verdes, espacio verde protegido

Lugar que hay que preservar

Lugar que no se puede contaminar

Zona natural

Lugar donde se protegen animales

Recurso natural

Espacio cuidado

Area restringida al público

Otros

No sabe, no contesta

PRIMER MENCIÓN

SUMA DE MENCIONES

¿QUÉ ENTIENDE POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA?
PRIMER MENCIÓN Y SUMA DE DOS MENCIONES.
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¿QUÉ ENTIENDE POR ÁREA NATURAL PROTEGIDA?
PRIMER MENCIÓN Y SUMA DE DOS MENCIONES.

128Lugar para cuidar fauna y plantas, reserva

--100Total
--52No sabe, no contesta
--8Otros
21Area restringida al público
21Espacio cuidado
22Recurso natural
32Lugar donde se protegen animales
53Zona natural
54Lugar que no se puede contaminar
5
6

10

SUMA DE DOS 
MENCIONES

5
5

8

PRIMER 
MENCIÓN

Lugar que hay que preservar
Espacios verdes, espacio verde protegido

Debería ser protegida

 
 

GRADO DE ACUERDO CON FRASES SOBRE LAS SNAPS

71 64

21 16

8
11

15
11

6 6

39 53

14 18 24 19

El pais debe invertir en
la creación de un SNAP
como herramienta para

contribuir a la protección
del ambiente y social del

país 

La creación de un SNAP
es una oportunidad que
puede traer beneficios

para el desarrollo
económico y social del

país

La creación de un SNAP
implica limitaciones para
el desarrollo económico

y social del país

No vale la pena que el
país invierta en una

SNAP

Muy de acuerdo / de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Desacuerdo / Muy en desacuerdo NS NC
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Grado de acuerdo con la frase “El pais debe invertir en la creación 
de un SNAP como herramienta para contribuir a la protección del 
ambiente” según variables básicas  

100156870Femenino
100136873Masculino

SEXO

14
19
10
14
13

13
6

17
18
20

14
13
11
9

13
16

 

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

6
5

11
5
5

7
7
5
8
4

5
8
9
7

6
7

Desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo

670Montevideo

873Medio
970Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
677Alto y medio alto

1066Bajo

57560 años y más
117750 a 59 años
96940 a 49 años
56930 a 39 años
76918 a 29 años

EDAD
873Terciario o Universitario
5746to. Ssecundaria
7723ro. Secundaria
1372Primaria incompleta

871TOTAL

9

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

73

Muy de 
acuerdo / de 

acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

Grado de acuerdo con la frase  “La creación de un SNAP es una
oportunidad que puede traer beneficios para el desarrollo económico
y social del país ” según variables básicas  

1002071063Femenino
1001661266Masculino

SEXO

18
21
17
20
16

16
10
20
30
25

20
18
14
12

18
20

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

6
5
9
6
7

4
9
8
2
7

6
8
9
5

4
10

Desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo

1456Montevideo

766Medio
1064Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
1265Alto y medio alto

1362Bajo

116960 años y más
136850 a 59 años
106240 a 49 años
105830 a 39 años
76118 a 29 años

EDAD
1162Terciario o Universitario
7676to. Ssecundaria

10673ro. Secundaria
1864Primaria incompleta

1164TOTAL

8

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

70

Muy de 
acuerdo / de 

acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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Grado de acuerdo con la frase “La creación de un SNAP implica 
limitaciones para el desarrollo económico y social del país” según 
variables básicas

10026381620Femenino
10022411522Masculino

SEXO

24
28
24
24
21

20
14
27
38
34

24
26
17
15

26
23

 

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

39
35
28
45
48

49
46
36
23
36

40
39
37
44

37
43

Desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo

1915Montevideo

1516Medio
1731Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
1614Alto y medio alto

1424Bajo

141760 años y más
231850 a 59 años
162240 a 49 años
73230 a 39 años

131718 a 29 años
EDAD

1915Terciario o Universitario
11236to. Ssecundaria
15313ro. Secundaria
2021Primaria incompleta

1521TOTAL

12

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

25

Muy de 
acuerdo / de 

acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

Grado de acuerdo con la frase “No vale la pena que el país 
Invierta en la creación de un SNAP” según variables básicas 

10022501216Femenino
10016571017Masculino

SEXO

19
23
22
20
12

13
11
24
27
27

17
18
14
15

21
17

NS 
NC

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

53
49
45
51
68

66
56
47
44
49

47
53
58
60

50
56

Desacuerdo / 
Muy en 

desacuerdo

1215Montevideo

1019Medio
1419Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
911Alto y medio alto

1218Bajo

71360 años y más
122150 a 59 años
131740 a 49 años
111730 a 39 años
101418 a 29 años

EDAD
1718Terciario o Universitario
7216to. Ssecundaria

10193ro. Secundaria
1214Primaria incompleta

1116TOTAL

10

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo

18

Muy de 
acuerdo / de 

acuerdo

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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PESO QUE LE OTORGA AL TEMA AMBIENTAL AL MOMENTO 
DE DECIDIR SU VOTO SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10052531328Femenino
100518313610Masculino

SEXO

5
3
3
4
7

6
5
3

10
0

5
4
5
2

3
7

 

NS 
NC

22
21
28
27
10

10
16
26
37
27

16
21
16
21

26
16

Nada 
importante

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

31
38
23
24
37

34
33
31
24
31

28
31
32
33

30
32

Poco 
importante

386Montevideo

3212Medio
3411Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
396Alto y medio alto

298Bajo

43760 años y más
361150 a 59 años
32940 a 49 años
171330 a 39 años
251118 a 29 años

EDAD
4011Terciario o Universitario
3686to. Ssecundaria
3973ro. Secundaria
367Primaria incompleta

349TOTAL

30

Bastante 
importante.

11

Muy 
importante

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL AMBIENTE? 
SÓLO QUIENES CONTESTAN AFIRMATIVAMENTE

63

49

44

20

15

9

8

7

6

3

3

¿Ud. mira programas de TV sobre temas de la
naturaleza?

¿Ud. realiza activ. de contacto con la naturaleza?

¿Ud. elige un producto porque no daña el
m.ambiente?

¿Ud. ha visitado Areas Protegidas?

¿Ud. pide información sobre preservación de
rec.naturales?

¿Ud. hace campaña por un tema ambiental?

¿Ud. compra revistas sobre recursos naturales?

¿Ud. aporta dinero para la conservación del
m.ambiente?

¿Ud. promueve cambios en la legislación sobre
temas amb.?

¿Ud. es miembro de un grupo ambientalista?

¿Ha escrito cartas a políticos sobre temas
ambientales?
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¿MIRA PROGRAMAS DE TV SOBRE TEMAS DE LA NATURALEZA?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10013465Femenino
10033661Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

2
2
2
2
2

4
0
1
1
1

1
1
2
5

2
2

NS NC

3266Montevideo

3168Medio
3068Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
2969Alto y medio alto

4850Bajo

326460 años y más
445650 a 59 años
346440 a 49 años
247530 a 39 años
405918 a 29 años

EDAD
3069Terciario o Universitario
26736to. Ssecundaria
38603ro. Secundaria
4451Primaria incompleta

3563TOTAL

37

NO 

61

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

¿REALIZA ACTIVIDADES EN CONTACTO CON LA NATURALEZA?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10015346Masculino
10044353Femenino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

2
2
3
2
3

5
2
1
1
1

4
1
2
5

3
2

NS NC

5147Montevideo

4850Medio
4948Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
3858Alto y medio alto

5741Bajo

554060 años y más
484950 a 59 años
455340 a 49 años
396030 a 39 años
475118 a 29 años

EDAD
3958Terciario o Universitario
44556to. Ssecundaria
50493ro. Secundaria
6827Primaria incompleta

4849TOTAL

46

NO 

51

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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¿ELIGE UN PRODUCTO PORQUE NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10005148Femenino
10025840Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

1
0
2
0
2

2
2
1
1
1

4
0
1
1

1
2

NS NC

5247Montevideo

4852Medio
6236Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
3958Alto y medio alto

6831Bajo

544460 años y más
534550 a 59 años
534740 a 49 años
544530 a 39 años
564318 a 29 años

EDAD
3858Terciario o Universitario
55456to. Ssecundaria
61383ro. Secundaria
5742Primaria incompleta

5444TOTAL

56

NO 

43

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

¿APORTA DINERO A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

1001909Femenino
1004914Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

3
2
4
2
3

5
2
1
1
1

4
1
2
5

3
2

NS NC

944Montevideo

908Medio
8610Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
934Alto y medio alto

936Bajo

89660 años y más
861250 a 59 años
92740 a 49 años
97230 a 39 años
90918 a 29 años

EDAD
906Terciario o Universitario
9286to. Ssecundaria
9173ro. Secundaria
878Primaria incompleta

917TOTAL

88

NO 

9

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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¿PIDE INFORMACIÓN SOBRE PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10018416Femenino
10058114Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

3
2
4
3
3

5
3
1
1
2

4
1
2
5

3
2

NS NC

8512Montevideo

8117Medio
7917Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
8314Alto y medio alto

8712Bajo

831260 años y más
772050 a 59 años
821640 a 49 años
851430 a 39 años
831518 a 29 años

EDAD
7719Terciario o Universitario
83166to. Ssecundaria
87113ro. Secundaria
7916Primaria incompleta

8315TOTAL

81

NO 

16

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

¿HACE CAMPAÑA POR UN TEMA AMBIENTAL?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10018910Femenino
1005878Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

3
2
4
3
3

5
3
1
1
2

4
1
2
5

3
2

NS NC

917Montevideo

899Medio
8511Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
889Alto y medio alto

917Bajo

90560 años y más
88850 a 59 años
881040 a 49 años
811830 a 39 años
91718 a 29 años

EDAD
8412Terciario o Universitario
85136to. Ssecundaria
9173ro. Secundaria
905Primaria incompleta

889TOTAL

87

NO 

10

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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¿COMPRA REVISTAS SOBRE RECURSOS NATURALES?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

1001918Femenino
1005868Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

3
2
4
3
4

5
3
2
1
2

5
1
2
5

3
3

NS NC

908Montevideo

8710Medio
897Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
8412Alto y medio alto

954Bajo

90560 años y más
841350 a 59 años
90840 a 49 años
871230 a 39 años
90818 a 29 años

EDAD
8114Terciario o Universitario
9096to. Ssecundaria
9173ro. Secundaria
950Primaria incompleta

898TOTAL

88

NO 

9

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 
 

¿ES MIEMBRO DE UN GRUPO AMBIENTALISTA?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

1001963Femenino
1005932Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

3
2
4
3
3

5
3
2
1
2

4
2
2
5

3
2

NS NC

952Montevideo

934Medio
924Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
942Alto y medio alto

971Bajo

94160 años y más
94350 a 59 años
93540 a 49 años
95430 a 39 años
95318 a 29 años

EDAD
933Terciario o Universitario
9266to. Ssecundaria
9623ro. Secundaria
950Primaria incompleta

943TOTAL

94

NO 

3

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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¿ESCRIBIÓ UNA CARTA A ALGÚN POLÍTICO SOBRE TEMAS AMBIENTALES?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

1002963Femenino
1002922Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

3
3
4
3
4

6
3
1
2
3

6
1
3
5

4
2

NS NC

961Montevideo

943Medio
942Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
933Alto y medio alto

952Bajo

92260 años y más
95250 a 59 años
94440 a 49 años
95330 a 39 años
94318 a 29 años

EDAD
913Terciario o Universitario
9366to. Ssecundaria
9623ro. Secundaria
950Primaria incompleta

943TOTAL

92

NO 

4

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA

 

¿VISITA ÁREAS PROTEGIDAS?
SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

10017821Femenino
10067519Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

TOTAL

3
3
4
3
4

6
3
1
2
2

5
1
3
5

4
2

NS NC

7325Montevideo

7423Medio
8115Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
6432Alto y medio alto

8810Bajo

831160 años y más
722550 a 59 años
752340 a 49 años
722630 a 39 años
752318 a 29 años

EDAD
6035Terciario o Universitario
70286to. Ssecundaria
83143ro. Secundaria
941Primaria incompleta

7720TOTAL

79

NO 

17

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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¿PROMUEVE CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN EXISTENTE SOBRE 
TEMAS AMBIEBNTALES?  SEGÚN VARIABLES BÁSICAS 

1002926femenino
1007866Masculino

SEXO

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

 

TOTAL

4
5
5
3
4

8
3
1
1
5

5
1
5
6

5
3

NS NC

926Montevideo

917Medio
887Medio bajo

NIVEL SOCIOECONÓMICO
897Alto y medio alto

904Bajo

87560 años y más
95250 a 59 años
92740 a 49 años
91830 a 39 años
87818 a 29 años

EDAD
869Terciario o Universitario
86126to. Ssecundaria
9143ro. Secundaria
940Primaria incompleta

906TOTAL

88

NO 

7

SI

EDUCACIÓN
Interior

ZONA GEOGRÁFICA
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Anexo 4 
Recomendaciones  
 
Se detectan algunas ideas fuerza que podrían tomarse en cuenta para trabajar la imagen 
institucional del SNAP. 
 
 Rechazo a la intelectualidad montevideana; se reclama independencia, responsabilidad y 

autonomía para el día a día.  
 Construir desde el respeto a la autonomía y a la propiedad privada.  
 Paisajes del Uruguay, esta debería ser una de las ideas fuerza del SNAP 
 Establecer la cuota de responsabilidad de cada una de las partes. 
 Trabajar con las categorías de manejo: definirlas y caracterizarlas.  
 Comunicar con claridad el resultado de la intervención del Programa es decir “lo que queda”, 

contrarrestando la idea negativa que existe en algunos colectivos sobre la cooperación 
internacional. 

 En las áreas protegidas debería haber: servicios información en dos niveles: básica y más 
profunda y específica que podría brindarse a través de empresas privadas. 

 Para trabajar con las áreas protegidas en relación con el turismo es importante tener en 
cuenta la necesidad de la diversificación de servicios.  

 Es necesario capacitar a la población local.  
 El mensaje hacia los lugareños debe tener muy en cuenta: ser sincero en materia de 

expectativas, trabajar sobre la idea de potenciar su mundo actual (poco a poco) pero no de 
transformarlo completamente. Una de las premisas debe ser que ellos organicen su 
desarrollo en forma estable y debe haber coherencia entre mensaje y gestión. 

 Cuantificar resultados. 
 Son los propios pobladores locales (referentes locales) quienes tienen que vender las ideas 

a sus pares, a través de pequeñas acciones. 
 La comunicación debe dirigirse no sólo hacia los habitantes del área protegida sino a todos 

los habitantes del país.  
 La estrategia de comunicación, educación y concienciación tomará como insumo 

fundamental el diagnóstico de situación esbozado en el primer capítulo en el que se delinea 
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el estado de situación actual de la opinión pública y se analiza la opinión de los actores 
vinculados con las Áreas Protegidas sobre el escenario de trabajo actual y las expectativas. 

 
Por otra parte, la experiencia acumulada en esta materia en algunas de las Áreas Protegidas 
debería tomarse de ejemplo, de cómo las poblaciones locales se han involucrado con 
actividades de comunicación, educación y concienciación. 
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