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PARTE I – CONCEPTO DEL PROJECTO
A – RESUMEN
1. La República Oriental del Uruguay se encuentra ubicada en la convergencia de diferentes
regiones biogeográficas. Como consecuencia, y a pesar de su relativo pequeño tamaño, este
territorio presenta un complejo mosaico de hábitats que sostienen una considerable diversidad
de especies. La diversidad biológica del país viene siendo sometida a importantes presiones,
debido a las importantes intervenciones ocasionadas en los hábitats naturales por la expansión
de la frontera agrícola. El país sólo cuenta con una serie de áreas protegidas aisladas, que no son
efectivas para la conservación de su biodiversidad. Esto se debe a deficiencias en términos de
cobertura de ecosistemas, pequeño tamaño, problemas administrativos y de manejo, entre otros.
Más aún, estas áreas protegidas actualmente no conforman un sistema con la organicidad y
representatividad que permita aumentar su efectividad y eficiencia.
2. La Estrategia Nacional de Biodiversidad propuso el establecimiento de un Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) como instrumento que ayude a frenar amenazas crecientes. La
legislación aprobada recientemente declara de interés general la creación de un SNAP, para
armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger y proveer un enfoque
coordinado para su gestión. Esta Ley presenta una excelente oportunidad para avanzar en los
esfuerzos de conservación de la biodiversidad de Uruguay a través del manejo de áreas
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protegidas. Sin embargo, el país enfrenta severas restricciones de recursos debido a la crisis
económica de los últimos años y tiene importantes deficiencias en las capacidades para el
manejo de áreas protegidas. En consecuencia, se solicita el apoyo del GEF para asistir al
Uruguay en la superación de barreras que impiden la creación e implementación de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas que contribuya a alcanzar los objetivos nacionales de
conservación del patrimonio natural y generar beneficios para la biodiversidad global en un
amplio espectro de ecosistemas, incluyendo áreas costeras, humedales, bosques y praderas de
zonas templadas (siendo estas últimas uno de los ecosistemas más amenazados del planeta).
3. El proyecto que se propone, y que será elaborado en detalle en próximas fases preparatorias,
desarrollará las capacidades necesarias para establecer un SNAP en Uruguay, incorporando
aspectos de sostenibilidad en su diseño desde su inicio. Se pondrá especial énfasis en desarrollar
un sistema basado en su habilidad de financiamiento a largo plazo. En este sentido, para la
selección de las áreas a integrar el SNAP se tendrá en cuenta no sólo valores de biodiversidad y
cobertura de ecosistemas, sino también su capacidad para generar recursos financieros. Para el
desarrollo de estrategias de financiamiento del SNAP se adoptarán enfoques sistémicos,
incluyendo políticas de subsidios cruzados y una mezcla de diversos modelos de gestión
público-privada como mecanismos efectivos para reducir costos e incrementar la participación y
la sostenibilidad social. Esto último es especialmente relevante, teniendo en cuenta el alto
porcentaje de tierras privadas en Uruguay. Por lo expuesto, se espera que el SNAP comience
con un pequeño número de áreas protegidas y que vaya expandiéndose a lo largo de una serie de
fases discretas, bien definidas, acordes al desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento y
el fortalecimiento de las capacidades financieras, institucionales e individuales.
4. El proyecto propuesto es consistente con la Prioridad Estratégica BD-1 del GEF: Catalizar la
sostenibilidad de las áreas protegidas en el contexto de los sistemas nacionales. Al finalizar el
proyecto el país contará con un SNAP embrionario, en armonía con adecuados niveles de
capacidades y estrategias financieras desarrolladas por el proyecto. Se espera lograr cuatro
resultados: (i) Un Plan Estratégico para el SNAP, que defina el diseño y las operaciones de un
sistema sostenible en todo sentido, acorde a las características del país, con un procesos de
implementación en fases; (ii) Las capacidades institucionales e individuales habrán sido
desarrolladas para asegurar la oportuna implementación de la primera fase del Plan Estratégico,
incluyendo el establecimiento de adecuados mecanismos de coordinación interinstitucional y
enfoques y procedimientos de planificación, manejo y operaciones armonizados; (iii) Diferentes
modalidades de manejo (incluyendo pública, público-privada, por ONGs, de base comunitaria,
etc.) habrán sido probadas en áreas piloto demostrativas; (iv) El nivel de conciencia pública
sobre la importancia de las áreas protegidas habrá sido aumentado en todos los sectores de la
sociedad (incluyendo decisores políticos, el sector privado, la prensa, el público en general)
favoreciendo el desarrollo de diferentes fuentes de financiamiento de las áreas protegidas.
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B – APROPIACIÓN DEL PAÍS

ELEGIBILIDAD DEL PAÍS
5. Uruguay ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) por Ley 16.408 de 27/08/93
y es parte contratante del Convenio de RAMSAR (Ley 15.337 de 29/10/82).
ACCIONES DEL PAIS
6. La reforma Constitucional de 1996, en su Artículo 47, ubica la protección del ambiente en el
más alto rango legal del país, al declararla “de interés general”-- un estatus que, bajo el Derecho
uruguayo, otorga a los intereses colectivos preeminencia sobre los intereses individuales. Para
cumplir con este artículo, en enero de 2001 fue aprobada la Ley General de Protección del
Ambiente (Ley Nº 17.283). En ella se declara de interés general, de conformidad con lo
establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República, la protección del ambiente, de
la calidad del aire, del agua, del suelo y del paisaje, como asimismo la conservación de su
diversidad biológica. Esta protección es extensiva a los recursos ambientales compartidos y los
ubicados fuera de las zonas sometidas a jurisdicciones nacionales, en el marco de la cooperación
ambiental regional e internacional y la participación del Uruguay en la solución de los
problemas ambientales globales. Esta ley sienta las bases para la formulación e implementación
de políticas que contribuyan a salvaguardar el ambiente del país, en coordinación con todos los
actores relevantes, tanto públicos como privados, y a buscar la armonía entre los seres humanos
y el ambiente en el marco del desarrollo sostenible.
7. Con anterioridad a la aprobación de la Ley General de Protección del Ambiente, el país ya
disponía de una serie de instrumentos legales y de política que contribuyen a proveer un marco
regulatorio para la conservación de la biodiversidad del país. Entre ellos se puede mencionar la
Ley 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental de 1994; la Ley Forestal de 1987 (Ley 15.939)
y sus decretos reglamentarios, entre los cuales se destaca el correspondiente a la prohibición de
corta y otras actividades que atenten contra la conservación del bosque nativo; la Ley de Fauna,
la Ley de Protección de Suelos y Aguas, entre otros. A nivel internacional, Uruguay es
signatario de una serie de acuerdos y convenciones relevantes para la conservación de la
biodiversidad, incluyendo el CDB, la Convención de Ramsar, CITES, Reservas de Biosfera de
UNESCO, el Tratado Antártico, la CMS, entre otras.
8. Además, el Estudio Ambiental Nacional desarrollado en el año 1991 por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, estableció un Plan de Acción
Ambiental que incluyó un programa de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
entre sus prioridades. Dicho programa señaló la necesidad de establecer un Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, para el cual se identificaron una serie de áreas prioritarias. La Estrategia
Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica aprobada en 1999,
reafirmó la importancia de las áreas protegidas como “un pilar fundamental” para la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de la nación e identificó el
establecimiento de un SNAP como prioridad para la conservación in situ en Uruguay.
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9. Poco tiempo después, en el año 2000, el Poder Legislativo aprobó la Ley 17.234, que declara
de interés general la generación y creación de un Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, como instrumento para armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas
a proteger, bajo determinadas categorías. La declaración de “interés general” impone
obligaciones al Estado y a los gobiernos locales, y puede también limitar, cuando sea necesario,
las libertades y derechos individuales. Esto es crucial en un país como Uruguay, donde el 90%
del territorio es de propiedad privada.
10. En agosto de 2002, un Grupo de Trabajo formado por delegados de la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA) y de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables
(DGRNR) elaboraron un documento que sirvió de base para la formulación del correspondiente
Decreto Reglamentario de la Ley 17.234 (de aquí en adelante referida como la “Ley del SNAP”
en este documento). El documento identifica los objetivos de las categorías de manejo incluidas
en la Ley del SNAP (Parque Nacional, Monumento Natural, Paisaje Protegido, Sitios de
Protección) y propone dos nuevas categorías con sus correspondientes objetivos: Áreas de
Manejo de Hábitats y/o Especies, y Área Protegida con Recursos Manejados. A su vez, se
establecen modos operativos para proponer áreas protegidas a integrar el sistema y elaborar
planes de manejo para las áreas individuales. Este Decreto Reglamentario cuenta con el aval de
los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Agricultura y
Pesca, de Defensa Nacional, de Turismo y de Educación y Cultura, y se espera su pronta
aprobación luego de la firma del Ministro de Transporte y Obras Públicas.
11. El interés en la creación de un SNAP se extiende más allá de las esferas del gobierno. Mucho
antes de que la Ley fuera aprobada, numerosas personas e instituciones han venido dedicando
importantes esfuerzos a esta tarea. Por ejemplo, desde 1945 el Departamento Forestal de la
Facultad de Agronomía (Universidad de la República) dicta cursos vinculados a la planificación
y manejo de áreas protegidas lo que ha contribuido al avance de esta temática en el país.
Numerosos estudiantes de esta carrera han desarrollado o contribuido a la formulación de planes
de manejo y planes de interpretación para diversas áreas protegidas del país, como parte de su
trabajo de tesis.
12. A comienzos de los ’90, la Red Nacional de Cooperación Técnica en Parques Nacionales,
otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre redactó el primer borrador de un anteproyecto de
ley para la creación de un SNAP, que constituyó un antecedente importante para la ley
finalmente aprobada. Asimismo, las discusiones que precedieron la aprobación de la Ley 17.234
generaron un interés creciente en la sociedad civil por la temática de las áreas protegidas.
Diversas ONGs han estado involucradas en actividades tales como la formulación de planes de
manejo y propuesta de áreas protegidas o la organización de cursos de formación para
guardaparques. Existe en el país un Comité Nacional de la UICN, que cuenta con una Comisión
de Áreas Protegidas integrada por cinco expertos locales en carácter de voluntarios, que a su vez
integran la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN. A pesar de que aún no se ha
establecido formalmente un SNAP en Uruguay, existe una Asociación Nacional de
Guardaparques y, paradójicamente, un guardaparque uruguayo es Vice-presidente de la
Federación Internacional de Guardaparques (International Ranger Federation).
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13. A través del fortalecimiento de capacidades institucionales e individuales para el manejo de
áreas protegidas en el contexto de un sistema nacional y la planificación e implementación de la
primera fase del SNAP de Uruguay, el proyecto propuesto proporcionará un claro apoyo a las
acciones, políticas y programas mencionados anteriormente y, fundamentalmente, a la
implementación de la Ley del SNAP y su Decreto Reglamentario. Asimismo, permitirá avanzar
en los compromisos asumidos por el país, a nivel regional y global, para la conservación in situ
de la diversidad biológica. Al contribuir a superar las barreras que impiden el establecimiento
del SNAP de Uruguay, el proyecto permitirá que toda la región de América Latina esté en línea
con el Artículo 8 (a) del CDB que reclama el establecimiento de sistemas nacionales de áreas
protegidas para conservar la biodiversidad. También contribuirá al programa de trabajo sobre
áreas protegidas adoptado recientemente en la CoP7 1 del CDB.
C – CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA Y LA POLÍTICA

IDENTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
14. El proyecto es consistente con la Prioridad Estratégica BD-1 del GEF relativa a
Biodiversidad: Catalizar la sostenibilidad de áreas protegidas en el marco de los sistemas
nacionales. El proyecto que se propone desarrollará las capacidades para planificar el SNAP de
Uruguay e implementará una primera fase de este sistema, en línea con los nuevos niveles de
capacidades generadas y basado en su capacidad de financiamiento a largo plazo. Se trata de una
oportunidad única para planificar y crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, basado en
criterios de sostenibilidad; este hecho constituirá un valioso aporte a la mencionada Prioridad
Estratégica BD-1. Además, teniendo en cuenta los patrones de uso y el régimen de propiedad de
la tierra en Uruguay, el sistema embrionario a crear deberá incluir diferentes modelos de manejo
de áreas protegidas (público, público-privado, de base comunitaria, por ONGs). Esto, a su vez,
permitirá mejorar la eficiencia en la gestión e incrementar la participación de actores y la
sostenibilidad social del SNAP. Asimismo será necesario definir los marcos regulatorios y de
políticas que permitan replicar estos modelos, a medida que el sistema vaya creciendo. Ambos
aspectos se ajustan claramente a los lineamientos de la Estrategia BD-1.
15. El proyecto que se propone también cumple con otros criterios de elegibilidad del GEF. El
objetivo principal se encuentra alineado con las políticas nacionales de biodiversidad, como se
aprecia en la Parte I - Sección B. Los recursos solicitados al GEF cubrirán los costos
incrementales necesarios para superar las barreras que actualmente impiden la creación e
implementación de un SNAP en Uruguay. Diversos actores relevantes han sido involucrados en
las actividades desarrolladas hasta la fecha para el diseño del proyecto y en la preparación de la
propuesta final se llevarán a cabo extensos procesos de consulta y talleres de trabajo
participativo (ver Parte II).
1

Dicho programa tiene por objeto el establecimiento y mantenimiento --hacia 2010 para el caso de áreas terrestres y
hacia 2012 para áreas marinas-- de sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas, efectivamente manejados y
ecológicamente representativos que, a través de una red mundial, contribuyan a alcanzar los tres objetivos de la
Convención, la meta de disminuir la actual tasa de pérdida de biodiversidad para el año 2010, así como a alcanzar el
desarrollo sostenible y lograr las Metas de Desarrollo del Milenio.
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16. Teniendo en cuenta los ecosistemas característicos de Uruguay, el proyecto generará
beneficios para los ecosistemas costeros y de humedales. Pero teniendo en cuenta que el
proyecto pretende crear un sistema nacional de APs, se generarán beneficios para otros
ecosistemas, como bosques y fundamentalmente praderas, que son uno de los ecosistemas más
amenazados del planeta.
DISEÑO DEL PROYECTO
Contexto Ambiental: Diversidad Biológica en Uruguay.

17. Uruguay está ubicado entre los 30 y 35º de latitud sur, en el Cono Sur de Sudamérica. Está
limitado por Brasil al norte, Argentina por el oeste, el amplio estuario del Río de la Plata por el
sur, y el Océano Atlántico por el este. Es el segundo país más pequeño de Sudamérica, después
de Surinam, con una superficie de 176.215 km2 y una población de 3.413.329 habitantes (Julio
2003). Aproximadamente 1.4 millones de habitantes viven en Montevideo, la capital del país; el
resto de la población urbana se distribuye en unos 20 centros poblados, concentrados
principalmente en la mitad sur del país, lo cual determina la existencia de grandes extensiones
prácticamente despobladas, fundamentalmente en el norte del país. El clima del Uruguay es
templado, con lluvias que alcanzan en promedio los 985 mm en el sur y más de 1300 en el norte,
pero con importantes variaciones de año a año. El aspecto general del territorio es ondulado, con
alturas máximas de 514 metros sobre el nivel del mar.
18. A pesar de su relativo pequeño tamaño y su ubicación subtropical, Uruguay muestra un
sorprendente y complejo mosaico de diversidad biológica. Esto se debe, en gran medida, a su
ubicación en la confluencia de varias provincias biogeográficas. Según Cabrera y Willink
(1973), la Región Neotropical puede dividirse en 5 Dominios: Caribeño, Guayano, Chaqueño,
Amazónico y Andino Patagónico. Cada dominio se subdivide en una serie de Provincias, las
que, a su vez, se subdividen en Distritos. Según estos autores, Uruguay quedaría comprendido
en la Provincia Pampeana del Dominio Chaqueño, y dentro de aquella en el distrito
Uruguayense. Este Distrito se ubicaría en una zona de transición entre la Provincia del Espinal
(Dominio Chaqueño) y la Provincia Paranense (Dominio Amazónico). También se encuentra
muy próximo al límite sur de la Provincia Atlántica del Dominio Amazónico.
19. Sin embargo, un reciente estudio (Grela, 2004) sostiene que el territorio uruguayo no debería
considerarse íntegramente incluido en la Provincia Pampeana. Si se tiene en cuenta la
distribución geográfica total de una serie de especies arbóreas y arbustivas presentes en
Uruguay, puede establecerse que una parte del territorio uruguayo debe incluirse en la Provincia
Paranense del Dominio Amazónico. Otra parte del territorio debe considerarse transicional entre
las provincias Chaqueña y Paranense, constituyendo el límite sur-oriental de esa transición.
Finalmente, otro grupo de especies permiten suponer vínculos florísticos con la Región del
Cerrado del centro de Brasil (Anexo 2).
20. Como resultado de lo expuesto, la diversidad biológica del Uruguay incluye ecosistemas
transicionales así como contribuciones florísticas y faunísticas de diversos orígenes. Por
ejemplo, los bosques de quebrada y de galería del norte del país presentan características propias
de ambientes subtropicales. Se ha reportado la presencia de componentes bióticos de la llamada
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“Mata Atlántica” en la Cuenca de la Laguna Merín (ríos Yaguarón, Cebollatí y Tacuarí). Más aún,
muchas especies, tanto vegetales como animales, encuentran en territorio uruguayo el límite sur
o este de su área de distribución natural, incluyendo especies de los géneros Inga, Tabebuia,
Peltophorum, la Lechucita Acanelada (Aegolius harrisii), el Tatú de rabo molle (Cabassous
tatouay), Ocelote (Leopardus pardalis), y el Coatí (Nasua nasua) (Rodríguez-Mazzini et al.,
2004; Arballo y Cravino, 1999; Uruguay, 1998; Brussa et al, 1993; Chebataroff, 1980;
Chebataroff , 1942).
21. La pradera es el ecosistema dominante en la Provincia Pampeana y en Uruguay las praderas
naturales ocupan aproximadamente 16 millones de hectáreas o un 70% del territorio nacional
(DIEA, 2001). Sin embargo, a pesar de una aparente homogeneidad, este territorio presenta una
considerable diversidad de habitats. Por ejemplo, el país también se caracteriza por sus habitats
acuáticos, incluyendo extensas áreas de humedales. Alrededor de 3.500 km2 de la superficie
del país está ocupada por lagos y lagunas y aproximadamente 4.000 km2, por bañados
permanentes y temporarios. Además, el país posee extensos ecosistemas costeros y marinos,
de gran valor productivo y con una importante vida silvestre asociada. Estos se encuentran
asociados fundamentalmente a las costas del Río de la Plata (con una extensión de 452 Km.),
del Océano Atlántico (228 Km.) y de numerosos ríos interiores. Diferentes tipos de bosques
nativos, incluyendo bosques de galería, de quebrada, serrano, algarrobal 2 , monte espinoso del
litoral, monte parque, cubren unas 600.000 hectáreas (aproximadamente el 3.5% del territorio
nacional). Palmares, incluyendo los de la endémica palma Butiá (Butia capitata) en el este y de
palma Yatay (Butia yatay) en el noroeste, cubren más de 70.000 hectáreas.
22. Acompañando esta diversidad de habitats, Uruguay presenta una interesante diversidad de
especies. El país posee una flora rica y diversa, teniendo en cuenta el número de especies/m2, el
número de géneros/familia y el número de especies/género. Hasta la fecha, se han registrado
unas 2.500 especies, agrupadas en 140 familias (89 exclusivamente herbáceas y 27
exclusivamente leñosas) y más de 800 géneros. En cuanto a la fauna, se han identificado unas
1.200 especies de vertebrados, de las cuales 580 son peces, 41 anfibios, 62 reptiles, 434 aves, y
111 mamíferos.
23. Dentro del patrimonio faunístico de Uruguay, se destacan las aves, que dan su nombre al país
(Uruguay, en lengua Guaraní, significa “río de los pájaros pintados”). Si bien, en términos
absolutos, la fauna ornitológica del Uruguay no alcanza los niveles de otros países de la región,
si se considera esa cifra en función de la superficie resulta que Uruguay es una de las naciones
más ricas en aves del subcontinente sudamericano. El relevamiento de áreas poco conocidas,
principalmente en el norte y este del país, permite incorporar continuamente nuevos taxa a la
lista existente. Asimismo, el Uruguay integra un Área de Endemismo de Aves para tres especies
de Capuchinos (Sporophila sp.), aves de pastizal de distribución restringida, con graves
problemas de conservación (BirdLife International, 2003).
24. Alrededor del 35 % de las especies de aves realiza migraciones de distinta índole,
diferenciándose claramente al menos 3 corrientes que difieren en cuanto a lugares de
procedencia y los momentos de permanencia en nuestro territorio. Aproximadamente el 10%
son migrantes estivales que llegan desde el hemisferio norte. Otro grupo se reproduce en la
2

Rodales casi puros de Prosopis algarrobilla y Prosopis niga, generalmente asociados a suelos alcalinos.
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Antártida e islas sub antárticas. Los Bañados del Este del país, que incluyen uno de los más
importantes ecosistemas de humedales de la región Neotropical, se encuentran bajo
consideración de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Costeras (WHSRN) como sitio de
importancia hemisférica para aves migratorias costeras. De hecho, la importancia global de esta
área ha sido reconocida internacionalmente, al haber sido acreditada como Reserva de Biosfera
por UNESCO y como humedal de importancia internacional por la Convención de Ramsar.
(Rilla, 2003 y 1992; Azpiroz, 2001; Blanco 2001; Arballo y Cravino, 1999). El Anexo 2 provee
mayor información sobre la biodiversidad del país.
Tendencias vinculadas a la Biodiversidad
25. Desde el punto de vista de la conservación, el territorio uruguayo ha sido catalogado como
“Vulnerable” a partir de un estudio de conservación de las ecorregiones de América Latina y el
Caribe (Dinerstein et al. 1995), y el estatus de su biodiversidad de agua dulce ha sido catalogada
como “En peligro” (Olson et al, 1998). En efecto, varias especies de la fauna presentan
problemas de conservación. Entre los mamíferos considerados en peligro de extinción se
encuentran: Venado de Campo (Ozotoceros bezoarticus), Oso Hormiguero Chico (Tamandua
tetradactyla), Tatú de Rabo Molle (Cabassous tatouay), Coatí (Nasua nasua) y Coendú
(Coendu spinosus). En fechas recientes, se han agregado nuevas citas de especies amenazadas
como Paca (Agouti paca), Aguará-guazú (Chrysocyon brachyurus), Cuica de agua (Chironectes
minimus) y han ocurrido registros recientes de otras especies consideradas extinguidas, como el
Puma (Puma concolor). Aproximadamente el 7 % de las aves uruguayas presentan problemas
de conservación a escala global y algunas especies han disminuido hasta el riesgo actual de
extinción, tales como el Dragón (Xanthopsar flavus), el Cuervo Cabeza Negra (Coragyps
atratus) y el Pecho Colorado Mediano (Sturnella defilippi).
Amenazas a la Biodiversidad
26. Estas tendencias son el resultado de una creciente modificación de los habitats naturales
fundamentalmente debido a las actividades vinculadas al sector del agro. Otras amenazas
incluyen presiones debidas al monocultivo forestal, la introducción de especies invasoras
exóticas, el uso turístico no planificado, o la sobreexplotación de recursos naturales para fines
comerciales o de subsistencia.
¾ Agricultura y pastoreo. El territorio uruguayo posee recursos naturales que lo hacen ideal
para la producción agrícola y ganadera. Aproximadamente el 90% de la tierra posee aptitud
para la agricultura o ganadería. La combinación de los sectores agrícola y agroindustrial
contribuyen con un 23% del Producto Bruto Interno. Más de la mitad de la producción es
exportada, lo que a comienzos del 2000 representó más del 70% de las exportaciones totales
del país. Los ecosistemas de praderas presentan síntomas claros de degradación genética por
pérdida de especies y/o ecotipos, invasión de especies foráneas, así como degradación
edáfica, debido al pastoreo excesivo del ganado y la conversión de hábitats naturales para la
actividad agrícola. Gran parte de los humedales han sido modificados por obras de drenaje y
riego y el avance de la agricultura arrocera. Recientemente, la expansión del cultivo de soja,
fundamentalmente en el oeste, plantea nuevas amenazas para la biodiversidad, al estar
desplazando otros usos tradicionales de las praderas naturales.
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¾ Forestación con especies exóticas, fundamentalmente de los géneros Pinus y Eucalyptus,
para exportación y la industria del papel, ha resultado en importante transformaciones del
paisaje uruguayo. El área bajo plantaciones creció un 800% en la década del 90 y a la fecha,
la superficie forestada abarca unas 400,000 hectáreas. El avance de la forestación ha
determinado la pérdida de habitats naturales, especialmente praderas naturales y dunas
costeras. Las actuales políticas del gobierno, que incluyen subsidios y exoneraciones
tributarias, así como importantes inversiones privadas hacen prever un crecimiento aún
mayor de la superficie forestada en el futuro.
¾ Extracción ilegal de leña de monte. A pesar de que la Ley Forestal prohíbe la tala de los
bosques nativos, éstos se encuentran sometidos a la presión de corta ilegal de leña,
principalmente para los tradicionales “asados” uruguayos. La leña de monte, además de su
mayor valor calorífico, proporciona a la carne un sabor especial, que no se consigue con leña
de Eucalyptus u otras especies comerciales.
¾ Especies invasoras. Los ecosistemas de praderas presentan síntomas de degradación genética
por pérdida de especies y/o ecotipos debido a la invasión de especies foráneas como Gramilla
(Cynodon dactylon) o cardos (Cardus, Cirsium, Cynara). En algunos bosques nativos, se
constata la invasión de especies exóticas como Ligustrum, Cotoneaster, Pyracantha,
Gleditsia, entre otras. El jabalí europeo (Sus scrofa) está causando importantes impactos
ecológicos, fundamentalmente en bosques ribereños y serranos. La liebre europea (Lepus
europaeus) tiene una amplia distribución en el país.
¾ Caza y captura ilegal. Diversas especies de la fauna sufren altas presiones debido a la caza
deportiva, como varias especies de patos (Anatidae), específicamente de los géneros
Dendrocygna, Chloephaga, Anas, Netta, Amazonetta, Sarkidiornis, Cairina, Oxyura, y
Heteronetta. Otras especies perseguidas por los cazadores son la Perdiz (Nothura maculosa)
y la Martineta (Rhynchotus rufescens). La Nutria (Myocastor coypus) y el Carpincho
(Hydrochoerus hydrochaeris) son perseguidos debido al valor de su piel, cuero y carne. Otras
especies son capturadas y comercializadas como mascotas, incluyendo pequeñas tortugas de
los géneros Trachemys, Phrynops y Platemys así como una gran variedad de aves,
principalmente Passeriformes. (Uruguay, 1992).
Raíz de las Amenazas
27. Un estudio en profundidad de las causas de las amenazas descritas líneas arriba se llevará a
cabo durante próximas etapas de elaboración del proyecto, que se desarrollarán con recursos del
PDF B. Algunas de estas causas incluyen las fuerzas del mercado, subsidios, exoneraciones y
reinversiones de impuestos que orientan muchos de los usos de la tierra con mayores impactos
sobre la biodiversidad y que han conducido a un alto nivel de intervención en el paisaje
uruguayo (por ejemplo, los actuales incentivos para la forestación con especies exóticas y
algunos del sector agrícola). Esto se ve agravado por el hecho de que las políticas y planes para
el uso de la tierra en general no incorporan adecuadamente consideraciones sobre conservación
de la biodiversidad. La falta de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas constituye una
debilidad adicional en la planificación de uso de la tierra, al no existir un marco consensuado
que oriente las políticas sectoriales en áreas valiosas por su biodiversidad y/o ecológicamente
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vulnerables. Teniendo en cuenta esta realidad, la Estrategia Nacional para la Biodiversidad
estableció dos líneas estratégicas. La primera de ellas es el establecimiento de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, que contenga muestras representativas de la biodiversidad, como
una medida prioritaria para la conservación in situ. La segunda, en un enfoque complementario,
consiste en la consideración de aspectos de conservación de la biodiversidad en los sistemas
productivos, principalmente en los sectores agrícola y ganadero. La presente propuesta se
enmarca en la primera de las líneas estratégicas mencionadas. La segunda es el objeto de un
proyecto combinado GEF/Banco Mundial, “Manejo integrado de ecosistemas y recursos
naturales en Uruguay”, actualmente en proceso de aprobación.
Áreas Protegidas en Uruguay

28. Hasta la fecha, Uruguay aún no tiene un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y es el único
país latinoamericano que carece de tal sistema. A pesar de ello, existen en el país unas 26 áreas
aprobadas por sucesivas leyes y decretos. Sin embargo, muchas de estas áreas no han sido
implementadas, por lo cual simplemente constituyen áreas protegidas “de papel”. En la
selección y creación de estas áreas, en general no se tuvieron en cuenta aspectos de
sostenibilidad. La mayoría de ellas se fueron creando por criterios oportunistas tales como
donaciones al Estado por parte de particulares, predios expropiados con fines recreativos, y
otros motivos ajenos a la conservación de la diversidad biológica. Estas áreas poseen
características y objetivos muy heterogéneos y muchas poseen poco o nulo valor de
biodiversidad. En su conjunto, estas áreas no representan la biodiversidad del país de ninguna
manera sistemática. El Anexo 3 incluye un listado de las áreas que han sido declaradas
oficialmente, así como un mapa de ubicación de las mismas.
29. La contribución de estas áreas a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad se ve
debilitada por una serie de problemas que se detallan a continuación. Entre ellos, la forma y/o
tamaño inadecuado de las áreas, la delimitación imprecisa o inadecuada, problemas de tenencia
de la tierra, y un manejo inadecuado. Esto último se deriva en gran parte de un insuficiente
financiamiento que, a su vez, se debe en parte a un bajo nivel de comprensión por parte de
oficiales del gobierno y de la población en general acerca de los beneficios que estas áreas
pueden reportar para el desarrollo sostenible.(Uruguay 1999; Caldevilla et al. 1996). Como
forma de contribuir a revertir la situación descrita, el Estado uruguayo aprobó en febrero de
2000 la Ley 17.234, que declara de interés general la creación de un SNAP. El Artículo 1º de
esta ley señala que la creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene por
objeto armonizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger, bajo categorías
de manejo específicas, y proporcionar un enfoque coordinado para su manejo. Además, este
artículo establece que el SNAP estará constituido por un conjunto de áreas representativas de los
ecosistemas naturales del país que por sus valores ameriten ser conservadas como parte del
patrimonio de la nación, aún cuando las mismas hubieran sido transformadas parcialmente por
la actividad humana. De esta manera, el sistema será representativo no sólo de la biodiversidad
natural del país, sino también de sus paisajes culturales. En consecuencia el futuro SNAP no
sólo promoverá un progreso sustancial para la conservación in situ de la diversidad biológica,
sino también un verdadero enfoque integrado que permita conciliar la conservación con otras
actividades humanas.
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BARRERAS PARA EL ESTABLECIMIENTO
EFECTIVO Y SOSTENIBLE

DE UN

SISTEMA NACIONAL

DE

ÁREAS PROTEGIDAS

30. Si bien la Ley provee una base sólida sobre la cual avanzar, existe una serie de barreras que
impiden su implementación así como la contribución de las áreas protegidas existentes a los
esfuerzos de conservación de la biodiversidad. Estas barreras se describen a continuación.
31. Deficiencias de planificación a nivel sistémico y de áreas protegidas individuales. La gestión
efectiva de áreas protegidas requiere de un enfoque coordinado para su planificación, tanto con
relación a las diferentes unidades de conservación, como con otros usos de la tierra y actividades
productivas en las zonas adyacentes. Sin embargo, en la actualidad existe una serie de
deficiencias en cuanto a los procedimientos para la planificación de áreas protegidas en
Uruguay, tanto a nivel de las unidades individuales, como para el establecimiento y
consolidación del SNAP.
32. Las áreas existentes se encuentran bajo la administración y gestión de diversas instituciones,
Incluyendo la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Dirección General de Recursos Naturales
Renovables (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), el Servicio de Parques del Ejército
(Ministerio de Defensa), gobiernos locales, PROBIDES, entre otros. Cada una de estas
instituciones aplica diferentes enfoques y procedimientos para la planificación y el manejo de
las áreas, y si bien la Ley establece que cada área deberá contar con su correspondiente plan de
manejo, esto raramente se cumple. Algunas excepciones incluyen la Estación Biológica
Potrerillo de Santa Teresa, actualmente gestionada por PROBIDES (Programa para la
Conservación y el Desarrollo Sostenible en los Humedales del Este, que fuera el foco de un
proyecto GEF PNUD), el Refugio de Fauna Laguna de Castillos (propiedad del Ministerio de
Agricultura y Pesca), la Quebrada de los Cuervos (manejada por el gobierno del departamento
de Treinta y Tres), el “Valle del Lunarejo” 3 , así como varias áreas recreativas (Parque Arequita,
Parque Anchorena, etc.). Ninguno de estos planes ha sido aprobado oficialmente y muchos de
ellos no están actualizados.
33. Estas deficiencias en la planificación a nivel de áreas protegidas individuales se ven
aumentadas por el hecho de que las categorías de manejo no se aplican de manera sistemática en
el país y, en general, no se corresponden con la clasificación de la UICN. Uno de los objetivos
principales de la clasificación de UICN es promover un esquema de distintas categorías de áreas
protegidas basado en diferentes objetivos de conservación, en función de los cuales se deberá
planificar su manejo. Pero en Uruguay existen inconsistencias con relación a dichas categorías
de manejo y la forma en que son utilizadas. Por ejemplo, si bien existen áreas denominadas
como “parque nacional”, “paisaje protegido” o “monumento natural”, dichas áreas no reúnen los
requisitos ni se ajustan necesariamente a los objetivos de conservación de dichas categorías. Un
número importante de áreas han sido mal clasificadas, en el sentido que las categorías a las que
fueron asignadas no reflejan su objetivo primario de conservación. Por ejemplo, se ha designado
como “parque nacional” a áreas cuyos ecosistemas naturales fueron severamente modificados y

3

Se trata de una de las áreas más valiosas del país en cuanto a biodiversidad. A pesar de contar con un plan de
manejo, éste no se ha implementado, por lo cual sigue siendo esencialmente un área protegida “de papel”.
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cuya vegetación natural fue sustituida por plantaciones con especies exóticas (por ejemplo,
Parque Roosevelt, Santa Teresa, Anchorena).
34. La Ley y su decreto reglamentario proponen las siguientes categorías de manejo, basadas en
la clasificación de UICN: Parque Nacional, Monumento Natural, Paisaje Protegido, Áreas de
Manejo de Hábitats y/o Especies, Área Protegida con Recursos Manejados, a las que se agrega
una categoría sui generis: Sitios de Protección. Sin embargo, la legislación no define cuáles de
las áreas protegidas existentes corresponden a cada categoría, ni cuál debería ser el balance
específico entre las diferentes categorías para un SNAP adecuado a las características del país y
efectivo como instrumento para alcanzar los objetivos nacionales de conservación de la
biodiversidad. Por ello, uno de los primeros pasos para el establecimiento del SNAP deberá ser
la reclasificación de las áreas protegidas existentes, de acuerdo a las categorías de manejo
establecidas en la Ley, y su correspondiente planificación para poder alcanzar los objetivos de la
nueva categoría. Estas tareas requieren de adecuados recursos y experticia que no estarán
disponibles en la línea de base.
35. Más aún, para diseñar un sistema capaz de proveer efectiva protección a la diversidad
biológica del país, se precisa un marco conceptual para la planificación que guíe las decisiones
estratégicas necesarias para el establecimiento y posterior expansión del SNAP. Este marco
debería incluir la identificación de vacíos en la cobertura de áreas protegidas, una evaluación
exhaustiva de las deficiencias y debilidades para el manejo, así como la definición de criterios
para la selección de las áreas a incorporar al sistema, de manera clara y eficiente. También
debería definir un enfoque armónico para la planificación y manejo dentro de cada categoría
establecida por la Ley, así como un sistema de monitoreo y evaluación que permita medir la
efectividad del manejo para orientar los ajustes necesarios, a medida que se desarrolle el SNAP.
Teniendo en cuenta las actuales restricciones de recursos que enfrenta el país, es poco probable
que puedan realizarse las actividades necesarias para definir dicho marco conceptual. En la línea
de base, el SNAP enfrentará el peligro de constituirse en un ensamblaje de áreas protegidas
aisladas y descoordinadas, con pocas probabilidades de contribuir a la efectiva conservación de
la biodiversidad.
36. Inadecuada Coordinación Interinstitucional. Si bien la Ley 17.234 designa como organismo
competente en la política y manejo de las áreas protegidas a la DINAMA, como se mencionara
anteriormente la administración y gestión de las áreas actualmente está a cargo de diversas
instituciones. Otras organizaciones públicas y privadas cumplen importantes roles en diferentes
aspectos vinculados de alguna manera a la gestión de las áreas protegidas. Al momento actual,
estas instituciones desarrollan sus funciones de manera aislada, lo cual genera ineficiencias y
pérdida de oportunidades para el desarrollo de sinergias entre áreas protegidas y diferentes
actores. Por ejemplo, las lecciones aprendidas a partir de determinada área o institución no son
compartidas con otras, con la consecuente duplicación de esfuerzos o la repetición de errores
vinculados al manejo de estas áreas. Las áreas protegidas contiguas raramente planifican
actividades conjuntas en zonas buffer de manera de potenciar la protección individual, y grupos
de pequeñas áreas o comunidades tampoco planifican de manera colectiva para desarrollar el
manejo a un costo menor. Más aún, a nivel nacional no existen mecanismos que faciliten la
consideración de los posibles impactos de las políticas y planes sectoriales en las APs o la
coordinación de actividades de manejo con estos sectores para hacer más efectiva la protección.
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37. Para mejorar la coordinación entre los diferentes actores y de esta manera mejorar la
eficiencia en el manejo, la Ley del SNAP y su Decreto Reglamentario disponen la creación de
una Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, que estará presidida por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, e integrada por representantes de los
Ministerios del Interior, Defensa Nacional, Educación y Cultura, Ganadería, Agricultura y Pesca
y de Turismo, así como del Congreso Nacional de Intendentes, la Universidad de la República,
la Administración Nacional de Educación Pública, los productores rurales y de las ONGs
ambientalistas. También disponen el establecimiento de Comisiones Asesoras Específicas para
cada área que integre el SNAP e identifican sus potenciales integrantes, quienes tendrán la tarea
de asesorar, promover, monitorear y controlar cada área del sistema. Sin embargo, la legislación
no define específicamente la forma de funcionamiento ni procedimientos operativos para estas
Comisiones Asesoras, como tampoco define mecanismos concretos de coordinación a nivel
operativo entre las diferentes instituciones involucradas. En la línea de base, es de esperar que el
funcionamiento de dichas comisiones esté por debajo de los niveles óptimos deseados, lo que
determinará una baja efectividad de la gestión de las diferentes áreas y del futuro SNAP, así
como la continuación de la actual descoordinación interinstitucional.
38. Deficiencias en la cobertura de los ecosistemas típicos del Uruguay Gran parte de los
ecosistemas terrestres y habitats típicos del país prácticamente no están representados en las
áreas protegidas actuales. Esto es particularmente cierto para los ecosistemas de praderas
naturales. Otros ecosistemas están prácticamente ausentes en las actuales áreas; por ejemplo,
ningún área protegida marino-costera incluye zonas de mar. Se constata una concentración de
áreas en la zona sur del país, donde también se concentra la mayor parte de la población (ver
Anexo 3), por lo cual numerosos ecosistemas y habitats encontrados en el norte del territorio no
están representados en las áreas protegidas existentes (Caldevilla et al., 1996). Tal es el caso de
los bosques de galería y de quebradas del norte del país, de gran valor de biodiversidad. La
ausencia de protección de ciertos habitats tiene claras consecuencias para la conservación de
determinadas especies clave. Por ejemplo, el emblemático Venado de Campo o de las Pampas,
especie en peligro de extinción, ha sido declarado Monumento Natural, pero no existe ningún
área protegida de su hábitat natural: las praderas naturales. Por tanto, esta especie continúa
enfrentando serios problemas de conservación.
39. Sumado a las deficiencias en cuanto a la representatividad ecosistémica, muchas de las áreas
protegidas existentes son demasiado pequeñas para asegurar el mantenimiento de la integridad
ecológica y su viabilidad a largo plazo (Caldevilla et al., 1996). Teniendo en cuenta el grado de
intervención antrópica del paisaje, para lograr una efectiva y eficiente conservación de la
biodiversidad, será necesario aplicar un enfoque sistémico a la hora de determinar el tamaño de
las áreas a integrar el SNAP y una cuidadosa planificación para identificar posibles vínculos
ecológicos (corredores o “puentes de genes”) a través del paisaje. Esta tarea se ve limitada en la
actualidad por vacíos en la información de base, la estructura de tenencia de la tierra, y
deficiencias en una serie de capacidades, que se describen a continuación.
40. Vacíos de información. Numerosos estudios han identificad áreas potenciales a integrar el
futuro SNAP (Gudynas, 1994; OPP/OEA/BID, 1991; Sans, 1991; Huber, 1990; Oltremari,
1988; Laffitte, 1980; Caldevilla, 1977). Sin embargo, estos trabajos se basaron en la
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información disponible en el momento. Por tanto, para maximizar la representatividad de la
biodiversidad y de los paisajes naturales y culturales asociados en el futuro SNAP, será
necesario sistematizar la información existente y complementarla con evaluaciones rápidas de
biodiversidad para actualizar dicha información y cubrir vacíos en la información de base,
especialmente en áreas remotas del territorio. Por ejemplo, la mayoría de los estudios
mencionados identifican al “Valle del Lunarejo” como un área prioritaria representativa de los
ecosistemas de quebrada subtropicales del norte del país, pero sólo uno (Gudynas, 1994) hace
referencia específica a la cuenca vecina, la del Arroyo Laureles, un área más remota y menos
conocida que la del Lunarejo. Sin embargo, en el marco de un proyecto de desarrollo de
ecoturismo de base comunitaria que se está llevando a cabo en la cuenca del Laureles, los
investigadores han encontrado una especie vegetal de la familia de las Compuestas (Asteraceae,
tribu Astereae) la cual constituye una nueva entidad para Uruguay y posiblemente para la
ciencia, y también han constatado la presencia de un elevado número de especies animales raras
o de escasos registros o con problemas de conservación (Rodríguez-Mazzini et al. 2004). En la
actual línea de base, el SNAP a crearse no estará basado en un conocimiento científico
actualizado del territorio, ni complementado con la necesaria información socioeconómica, lo
cual limitará su efectividad para la conservación de la biodiversidad.
41. Tenencia de la tierra. Más del 90% del territorio uruguayo es de propiedad privada. Por tal
motivo, el futuro SNAP deberá incorporar a los propietarios de estas tierras para el
establecimiento y manejo de áreas protegidas. Pero, debido a la falta de incentivos específicos
para que estos propietarios establezcan áreas protegidas, así como a la débil coordinación con
los sectores productivos, la implementación y el manejo de las áreas protegidas de Uruguay han
resultado considerablemente dificultosos. A su vez, el Estado no ha sido eficaz en los procesos
expropiatorios de tierras destinadas a áreas protegidas y, teniendo en cuenta la situación
económica actual del país, no es de esperar que existan nuevos recursos a tal fin. Por ello será
necesario establecer un marco que permita la adecuada interacción Estado-sector privado para
negociar e incorporar áreas privadas al sistema. Este ha sido históricamente uno de los
principales “cuellos de botella” para la consolidación de un SNAP en Uruguay.
42. Algunos avances en esta temática incluyen las experiencias de PROBIDES a través de la
promoción de actividades voluntarias de conservación en tierras privadas en los Bañados del
Este. Otro ejemplo interesante es la experiencia desarrollada por la Regional Noreste del Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) con apoyo financiero del PNUD en la cuenca
del Arroyo Laureles, en la cual varios productores están adoptando medidas voluntarias de
conservación de la biodiversidad en el marco de un proyecto de desarrollo ecoturístico
comunitario. Si bien éstas y otras iniciativas demuestran un interés del sector privado en la
conservación, para que estas áreas puedan incorporarse al SNAP como herramientas para la
conservación del patrimonio natural del país, se necesitan ciertas garantías para asegurar que
ciertos usos de la tierra amigables con la biodiversidad continúen en el largo plazo. Esto
requiere incentivos específicos así como instrumentos de política y regulatorios que difícilmente
se desarrollen en la línea de base.
43. Insuficientes recursos humanos capacitados para el manejo de áreas protegidas. Muy pocas
de las actuales áreas protegidas de Uruguay están sometidas a un verdadero manejo, entendido
como un uso especializado de la tierra, por lo cual carecen de acciones planificadas que
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permitan lograr los objetivos de conservación y sostenibilidad a largo plazo. Esto se debe en
gran medida a la escasez de recursos humanos capacitados específicamente para la planificación
y el manejo de áreas protegidas. Por ejemplo, la División Áreas Protegidas de DINAMA cuenta
con un director y nueve funcionarios en las oficinas centrales, y sólo un guardaparque en
terreno. Este personal carece de formación específica en materia de planificación y manejo de
áreas protegidas, así como la experticia necesaria para poder cumplir con la gran variedad de
funciones encomendadas por la Ley del SNAP. Se requiere capacitación para llevar a la actual
estructura de la DINAMA a ser la gestora de un sistema con capacidad técnica central para
formular, supervisar y evaluar políticas nacionales, y articular la participación de diferentes
actores para poder gestionar el sistema de manera descentralizada.
44. En el caso de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR), quien fuera
el organismo competente en materia de áreas protegidas previo a la Ley del SNAP, y que aún
maneja varias áreas, una resolución prohíbe la incorporación de nuevo personal entre los años
1991-2015. Si bien existe cierta capacidad para el manejo de áreas protegidas en el personal
actual de la DGRNR, muchos de los funcionarios se encuentran finalizando su carrera, por lo
cual se hace necesario incorporar personal más joven para asegurar la continuidad de la gestión
de dichas áreas. De aplicarse el enfoque sistémico y descentralizado que promueve la Ley, las
restricciones de personal a nivel de las distintas instituciones públicas podrían ser compensadas
por recursos humanos de otras instituciones integrantes del sistema y la participación de un
amplio espectro de actores vinculados a la temática de las áreas protegidas.
45. Si se espera que el futuro SNAP incluya un alto porcentaje de áreas protegidas privadas y una
variedad de modalidades de manejo público-privadas, incluyendo las ONGs, las instituciones
gubernamentales no precisarán incrementos en su personal de manera tan significativa y podrán
mantenerse en línea con las posibilidades presupuestales. Para maximizar el aporte de estos
otros actores, incluyendo investigadores, profesionales y técnicos, se necesitan instancias de
capacitación y fortalecimiento de capacidades para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica y la gestión de áreas protegidas. En la línea de base, es de esperar un muy
leve avance, a través de algunos cursos que actualmente imparte la Universidad de la República,
así como las actividades desarrolladas por algunas ONGs, tales como capacitación de
guardaparques, organización de congresos de áreas protegidas, etc. Sin embargo, esto es
claramente insuficiente por lo cual las capacidades técnicas a nivel de diferentes organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales no alcanzarán los niveles óptimos para la gestión de las
áreas protegidas.
46. Insuficiente/inadecuado equipamiento e infraestructura. Sumado a los problemas
anteriormente descriptos, se suman deficiencias de equipamiento e infraestructura, lo que
impone serias limitantes para el adecuado manejo de las áreas. La mayoría de las actuales áreas
protegidas tienen serias carencias con respecto a vivienda para los funcionarios de campo,
suministro de agua potable, equipos de comunicación, transporte, etc. Se necesita invertir en
infraestructura básica para apoyar el efectivo manejo de las AP. Además, la mayoría de las áreas
carece de equipamiento e infraestructura para uso público, como senderos de interpretación,
centros de visitantes, cartelería, limitando la visitación y, en consecuencia, reduciendo la
posibilidad de generar recursos financieros a partir del ecoturismo y las oportunidades de
sensibilización de la población en la temática de las APs. Entre las excepciones puede
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mencionarse algunas actividades desarrolladas por PROBIDES, como la instalación de un
centro de visitantes en la Estación Biológica Potrerillo de Santa Teresa, carteles interpretativos
en el Parque Nacional San Miguel y en la Laguna de Rocha, diversos observatorios de fauna y
folletos para varias áreas protegidas de la región este. Recientemente, gracias a una donación de
la Embajada Británica, la ONG Vida Silvestre promovió la instalación de un pequeño centro de
visitantes y carteles interpretativos en el refugio de Fauna Laguna de Castillos.
47. Insuficiente financiamiento. Muchas de las barreras mencionadas anteriormente derivan de
las actuales limitaciones presupuestales. Los recursos asignados para el manejo de las áreas
protegidas no son suficientes para cubrir los costos operativos de estas áreas. Por ejemplo, el
presupuesto asignado a la DGRNR para gastos e inversiones vinculados al manejo de las áreas
bajo su administración es de tan sólo U$S 10.000 (diez mil dólares americanos) para un período
de 5 años. La escasez de recursos financieros no sólo impone serias limitantes para la gestión
sino que también previene el establecimiento y la incorporación de nuevas áreas. La reciente
crisis económica por la que atravesó el Uruguay, con una caída del 17.4% de su PBI entre 1999
y 2002, constituyó un obstáculo significativo para el establecimiento del SNAP, según lo
dispuesto en la Ley. Durante esos años, la agenda política se centró casi exclusivamente en dar
solución a los problemas sociales y económicos más urgentes. En 2003 la economía dejó de caer
y se registró un crecimiento del 2.5% respecto al año anterior. Sin embargo, no es de esperar un
aumento significativo en el presupuesto destinado al manejo de áreas protegidas en los próximos
años. Este hecho determina serias limitantes para el establecimiento y consolidación del SNAP
y para el logro de los objetivos nacionales de conservación de la biodiversidad. Por tanto se
necesitan adecuadas estrategias y planificación financiera para permitir el manejo efectivo y
eficiente del sistema y asegurar que el SNAP se amplíe y desarrolle, lo cual también requerirá el
desarrollo de capacidades para generar y distribuir suficientes recursos que permitan mantener la
sostenibilidad financiera del SNAP y sus áreas protegidas constituyentes.
48. La Ley crea un Fondo de Áreas Protegidas, que será administrado por el MVOTMA. Sin
embargo, no está reglamentado su establecimiento, funcionamiento y capitalización, y no existe
experiencia a nivel nacional en el manejo de este tipo de fondos. La Ley señala como posibles
fuentes con las que se nutrirá este Fondo: a) los provenientes de tributos, transferencias de
Rentas Generales o endeudamiento externo, que tengan por destino el financiamiento de
proyectos relativos al SNAP, b) el producido de la venta de publicaciones científicas relativas a
las áreas protegidas, libros o material de divulgación, objetos recordatorios, artesanías locales y
otros; c) el producido total de toda clase de proventos que deriven de la gestión de las áreas
protegidas; d) el producido de las multas y decomisos derivados de infracciones a las normas de
la presente ley; e) las herencias, legados o donaciones recibidos con un fin específico o que
tengan como contenido la preservación o defensa de las áreas naturales protegidas, f) el
producto de las inversiones que se efectúen con este Fondo. Sin embargo, no hay una idea clara
acerca de cuántos recursos serán necesarios para establecer y manejar el SNAP, ni tampoco una
evaluación específica que determine que un Fondo de este tipo sea el mecanismo más apropiado
para esta tarea.
49. Si bien son varias las áreas protegidas abiertas al uso público, en la actualidad sólo tres
cobran entrada a los visitantes (Parque Anchorena, Parque Nacional Santa Teresa y Estación
Biológica Potrerillo de Santa Teresa). En términos generales, el valor de las oportunidades
recreativas que proveen las APs está subvalorado, por lo cual estas tarifas resultan insuficientes
para cubrir los costos de manejo o mejorar las oportunidades para los visitantes. En la
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actualidad varios propietarios de tierras privadas dentro de o adyacentes a áreas protegidas,
desarrollan diversas actividades vinculadas al ecoturismo, las cuales generan considerables
ingresos que, en algunos casos, se reinvierten en actividades de conservación. Sin embargo, se
necesitarán considerables esfuerzos para diseñar e implementar una efectiva estrategia de
generación de recursos financieros derivados del turismo a nivel del sistema.
50. Existen en el país algunos antecedentes interesantes que podrían servir de ejemplo en la
búsqueda de mecanismos de financiamiento para las áreas protegidas. Por ejemplo, la Ley
Forestal establece una serie de incentivos para la protección del bosque nativo, incluyendo la
exoneración de impuestos. Son aún mayores los incentivos para la forestación con especies
exóticas, incluyendo subsidios, exoneraciones y reinversiones de impuestos. Sin embargo, el
desarrollo de políticas similares para aplicar en las áreas protegidas se ve obstaculizado por una
baja conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y las posibles
contribuciones que son capaces de hacer las áreas protegidas para alcanzar las metas del
desarrollo sostenible.
51. Baja conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y sub-valoración
de las áreas protegidas. Al igual que ocurre en muchos países en desarrollo, en Uruguay el
financiamiento de áreas protegidas es entendido como un costo, más que como una inversión
para el desarrollo. En la raíz de este problema se encuentra una baja conciencia y apreciación
sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y el rol que juegan las áreas
protegidas en la provisión de servicios ambientales. Las discusiones que precedieron la
aprobación de la Ley del SNAP, así como los esfuerzos realizados por PROBIDES y varias
ONGs ambientalistas 4 , han contribuido a generar un interés creciente por la temática de la
conservación y las áreas protegidas. Si bien estos antecedentes constituyen una base importante
sobre la cual seguir construyendo, se necesitan amplios esfuerzos para aumentar el nivel de
conciencia de la población en esta temática.
52. Las decisiones de manejo y de políticas, a todos los niveles, se basan en perspectivas
fundamentalmente económicas para cuantificar los costos y beneficios de diferentes alternativas.
Sin embargo, el rol esencial que son capaces de cumplir las áreas protegidas en la provisión de
servicios ambientales fundamentales para el desarrollo no es bien comprendido. La valoración
económica de estos servicios permitiría generar información útil para la toma de decisiones
vinculadas al manejo y financiamiento de las áreas protegidas, al identificar la gran diversidad
de beneficios monetarios y no monetarios que pueden derivarse de estas áreas para una gran
variedad de actores sectoriales e individuales. Entre estos se incluyen quienes obtienen
beneficios de determinada AP, pero no están contribuyendo a la protección de la misma (y
pueden constituir, por tanto, potenciales fuentes de financiamiento), así como aquellos que no
están recibiendo beneficios de determinada área protegida, pero que están directa o
indirectamente “pagando” por el área, por ejemplo, a través de impuestos, lucro cesante, etc.
(IUCN, 1998). PROBIDES y ECOPLATA (programa de manejo integrado de zonas costeras
apoyado por IDRC y PNUD) han desarrollado algunos avances en esta materia, por ejemplo,
estudios de valuación contingente de recursos naturales en los Bañados del Este y análisis de
costo-beneficios en la cuenca del Río Santa Lucía. Sin embargo, se necesitan enfoques
4

Por ejemplo, la organización de Congresos y conferencias sobre áreas protegidas, la edición de videos y
publicaciones, el desarrollo de cursos de capacitación y actividades de educación ambiental, el desarrollo de carteles
y senderos interpretativos.
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metodológicos armonizados para la valoración económica de áreas protegidas y la incorporación
de esta información en campañas de sensibilización y concienciación pública y en el desarrollo
de estrategias de financiamiento para las distintas fases del SNAP.
Escenario Alternativo
53. Teniendo en cuenta las actuales amenazas a la biodiversidad, fundamentalmente en el paisaje
productivo, y las debilidades y deficiencias existentes para las áreas protegidas de Uruguay, se
requieren acciones urgentes para frenar la creciente pérdida de biodiversidad, mientras existan
porciones de habitats viables asociados a los principales ecosistemas del país. Las medidas de
conservación que puedan tomarse a nivel del paisaje productivo no serían suficientes. Es
imprescindible establecer un Sistema Nacional de Áreas Protegidas como instrumento esencial
para garantizar la viabilidad y efectividad a largo plazo de los esfuerzos de conservación in situ
de la diversidad biológica del país. La Ley del SNAP recientemente aprobada, así como un
interés creciente en la población por la temática de la conservación, plantean una excelente
oportunidad para avanzar en el manejo de las áreas protegidas del país. Sin embargo, a pesar de
una leve recuperación económica, Uruguay aún enfrenta importantes restricciones de recursos
financieros, a lo que se suman considerables deficiencias en cuanto a las capacidades para la
efectiva gestión de áreas protegidas. En la actual línea de base, es improbable que pueda crearse
e implementarse un SNAP como prevé la Ley.
54. El proyecto que se propone contribuirá con los esfuerzos de conservación de biodiversidad
de importancia global así como de áreas prioritarias para Uruguay al fortalecer y/o desarrollar
las capacidades necesarias para implementar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El
enfoque del proyecto propuesto consistirá en el diseño de un sistema que incorpore aspectos de
sostenibilidad desde sus inicios, poniendo especial énfasis en su habilidad de financiamiento a
largo plazo. En consecuencia, para la selección de las áreas que integrarán el sistema no
solamente se tendrán en cuenta valores de biodiversidad, sino también el potencial para la
generación de recursos financieros. El SNAP también será diseñado de manera de proveer
efectiva protección contra las principales amenazas que enfrenta la biodiversidad del país,
fundamentalmente la fragmentación de habitats causada por la agricultura y la forestación. Por
tanto, se tendrá en cuenta los actuales patrones de distribución del uso de la tierra y sus
tendencias así como el régimen de tenencia de la tierra y otras características socioeconómicas
del país. De esta manera, el sistema incluirá una combinación balanceada de diferentes
categorías de manejo, regímenes de propiedad, y modalidades de manejo público-privadas.
55. La combinación de diversos modelos de gestión público-privada proveerá mecanismos
efectivos para reducir costos e incrementar la participación y la sostenibilidad social. La
combinación de diferentes categorías de manejo permitirá proporcionar estrictas medidas de
protección a determinados habitats clave y el manejo controlado de otros de menor valor de
biodiversidad o que estén ampliamente representados en el país como para permitir
determinados usos. Particularmente en aquellos ecosistemas o habitats sensiblemente
fragmentados, el sistema incluirá APs localizadas estratégicamente, de tamaño y categorías de
manejo adecuados para facilitar la conectividad a través del paisaje. Asimismo, el sistema
incluirá incentivos y políticas que promuevan la conservación en tierras privadas y permitan
compensar el lucro cesante o el costo oportunidad de otros usos alternativos de la tierra, de
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manera de promover el abandono o modificación de determinadas prácticas agrícolas en ciertas
áreas críticas.
56. Teniendo en cuenta las debilidades y barreras identificadas en el país, será necesario diseñar
una estrategia incremental, en fases, a fin de lograr un SNAP sostenible en todas sus
dimensiones (ecológicas, económicas y sociales). El proyecto que se propone apoyará la
definición y planificación del SNAP y desarrollará las capacidades para implementar su
primera fase. Esta primera fase tendrá como meta establecer un “sistema mínimo” de áreas
protegidas, compuesto por un número realista de áreas que tengan claras fuentes de
financiamiento y que puedan ser apoyadas por adecuadas capacidades institucionales e
individuales, que se crearán o fortalecerán durante la ejecución del proyecto. Este sistema
mínimo o embrionario incluirá áreas representativas de la biodiversidad del país que se
identifiquen como prioritarias, así como un espectro de diferentes alternativas de
manejo/gobernanza adecuadas a las características del país y las metas de conservación de la
nación. Paralelamente a la implementación de la primera fase del SNAP, se continuará
implementando programas tendientes al fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades y, una vez
que se alcancen determinados niveles, se implementará una segunda fase del SNAP, en base a
una evaluación de los éxitos, errores y desafíos de la primera fase. La necesidad de participación
del GEF en próximas etapas se evaluará una vez que se haya implementado el Plan Estratégico
y sólo cuando pueda estimarse si dichas etapas incurrirán en costos incrementales.
57. Si bien la estructura misma del proyecto se determinará durante el PDF B, se espera que el
proyecto permita alcanzar cuatro resultados interrelacionados que se describen a continuación:
¾ Se dispondrá de un Plan Estratégico para el SNAP, validado y consensuado por todos los
actores relevantes, que establezca el diseño y operaciones de un sistema sostenible en todas
sus dimensiones, adecuado a las características y posibilidades del país, y con una estrategia
de implementación en fases.
¾ Se habrán desarrollado las capacidades individuales e institucionales necesarias para
asegurar la oportuna implementación de la primera fase del Plan Estratégico, incluyendo el
establecimiento de adecuados mecanismos de coordinación interinstitucional, así como
enfoques, procedimientos e instrumentos armonizados para la planificación, el manejo y la
toma de decisiones vinculadas a las áreas protegidas.
¾ Diferentes categorías de manejo y modalidades de manejo (público, privado, por ONGs, de
base comunitaria, público-privado) habrán sido probadas y evaluadas por medio de áreas
piloto demostrativas, de manera de superar ciertos desafíos de manejo y retroalimentar el
Plan Estratégico del SNAP.
¾ El nivel de conciencia pública sobre la importancia de las áreas protegidas habrá aumentado
sensiblemente en todos los segmentos de la sociedad (políticos y tomadores de decisión,
sector privado, prensa, público en general) favoreciendo el desarrollo de diferentes fuentes
de financiamiento para las áreas protegidas.
58. La creación de un SNAP viable en el largo plazo constituirá un paso fundamental en los
esfuerzos de conservación in situ de la biodiversidad en Uruguay, gran parte de la cual tiene
importancia global. Este sistema generará beneficios a escala global, dado que contribuirá a
aumentar el porcentaje de praderas de zonas templadas bajo protección. En efecto, este es uno
19

de los biomas más amenazados del planeta, para el cual se estima que menos del 1% está
protegido a nivel mundial (Green & Paine, 1997). Además, teniendo en cuenta la ubicación
estratégica de Uruguay en la confluencia de diferentes regiones biogeográficas, el
establecimiento de un SNAP en el país complementará los esfuerzos de conservación en los
Dominios Chaqueño y Amazónico, de gran significación global por su diversidad biológica.
Finalmente, el establecimiento de un SNAP en Uruguay contribuirá a que todo el subcontinente
cuente con este tipo de instrumento de conservación in situ, puesto que hasta la fecha sigue
siendo el único país de América Latina que carece de tal sistema.
Intervención del Proyecto
59. El diseño exacto de las intervenciones del Proyecto se definirán en la fase preparatoria (PDF
B) del mismo. Sin embargo, en base a una serie de actividades desarrolladas en el marco del
proceso de elaboración del Concept, incluyendo un taller con la participación de diversos
actores, se ha delineado un esquema genérico para el proyecto. El Proyecto tiene como Meta
contribuir a la protección de los ecosistemas y del patrimonio natural del Uruguay a través de la
conservación in situ de su biodiversidad y la promoción de un enfoque integrado que permita
vincular la conservación con otras actividades humanas.
60. El Objetivo del Proyecto será: Fortalecer las capacidades para la creación de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas en Uruguay e implementar su primera fase. El proyecto permitirá
alcanzar cuatro resultados principales, a partir de una serie de productos que se describe líneas
abajo. Si bien estos resultados se describen separadamente, se espera que exista una
interrelación y retroalimentación entre ellos durante el curso del proyecto. Por ejemplo, las áreas
piloto demostrativas se establecerán en las primeras etapas del proyecto de manera de ir
generando experiencia que permita ajustar el diseño del Plan Estratégico del SNAP. De igual
manera, en la medida que se vayan desarrollando las capacidades individuales e institucionales
de acuerdo al Resultado 3, se podrá avanzar de manera más sólida en los procesos de
planificación y gestión de las áreas piloto. Estas áreas piloto formarán parte del SNAP inicial,
junto con otras áreas que se seleccionarán utilizando una serie de criterios. Si bien el espectro de
criterios se definirá y validará como parte del Plan Estratégico del SNAP, algunos de estos
criterios incluirán valores de biodiversidad per se, la posibilidad de cubrir vacíos en la
representatividad de ecosistemas típicos y/o amenazados, el potencial para la generación de
recursos financieros, el apoyo de actores locales, entre otros. La superficie estimada de este
SNAP inicial se determinará en posteriores fases de diseño del proyecto.
Resultado 1: Uruguay dispondrá de un Plan Estratégico para su Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, validado y consensuado, que establezca el diseño y operaciones de un sistema
sostenible en todas sus dimensiones, adecuado a las características y posibilidades del país,
y con una estrategia de implementación en fases.
61. Este componente apoyará la formulación de un plan estratégico que guíe el establecimiento
del SNAP para Uruguay. Este Plan Estratégico será desarrollado mediante un proceso de
planificación con amplia participación de actores relevantes (autoridades nacionales y
departamentales, comunidades locales, asociaciones de productores, ONGs ambientalistas, la
academia, etc.). El Plan establecerá las pautas y criterios para identificar, evaluar y seleccionar
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las áreas a integrar el sistema en el corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (15 años). El
documento incluirá guías y metas relativas a la cantidad, tamaño, categorías de manejo y
ubicación de estas APs, de manera de lograr su efectiva conservación de cara a las principales
amenazas a la biodiversidad del país y las tendencias estimadas. El plan también incluirá
mecanismos que ayuden a atacar algunos factores clave con influencia directa sobre los
comportamientos que derivan en amenazas para la biodiversidad en tierras adyacentes a las APs.
Por ejemplo, la eliminación de ciertos incentivos perversos o con efectos negativos sobre la
biodiversidad o el desarrollo de incentivos positivos para usos alternativos, tomando como base
algunos instrumentos existentes, como por ejemplo, los incentivos vinculados a la protección
del bosque indígena.
62. En la definición del Plan Estratégico del SNAP se pondrá especial énfasis en una serie de
aspectos: estrategias de financiamiento; tenencia y adquisición de tierras; alianzas estratégicas
para el manejo; infraestructura y equipamientos; necesidades de capacitación; competencias y
responsabilidades del personal; participación pública; investigación y monitoreo; utilización de
recursos; operaciones y mantenimiento; un sistema estandarizado para el monitoreo y
evaluación de la efectividad de manejo y un plan de investigaciones dirigidas para mejorar el
manejo en el tiempo.
63. La versión final del Plan Estratégico se nutrirá de las experiencias en las áreas demostrativas
(a desarrollar en el marco de las actividades del Resultado 3) para la definición de guías y
prácticas de manejo, e identificará las fuentes de financiamiento para la replicación de éstas a
todo el SNAP, a medida que se vaya expandiendo. Asimismo, el Plan establecerá una serie de
metas de conservación a corto, mediano y largo plazo que permitan desarrollar un sistema
totalmente operativo y sostenible. Este resultado se logrará a partir de los siguientes productos.
Producto 1.1 Un Marco Conceptual para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Establecido
para Asegurar una Adecuada Cobertura de los Ecosistemas y una Efectiva Conservación de la
Biodiversidad del País.
64. El establecimiento de un adecuado marco conceptual es un paso crucial para guiar el diseño
de un SNAP capaz de brindar efectiva protección a la biodiversidad de Uruguay y asegurar que
su implementación y expansión tenga en cuenta aspectos vinculados a la sostenibilidad social,
económica y financiera. Dicho marco deberá identificar vacíos en la cobertura de las áreas
protegidas actuales, áreas prioritarias que necesiten protección, y definir la relación óptima y
balanceada entre diferentes categorías de manejo, de manera que aquellas categorías más
“flexibles” puedan actuar como buffer para reducir las presiones en áreas mejor conservadas o
frágiles. Teniendo en cuenta que la conservación de la biodiversidad del país no será posible sin
considerar la habilidad del sistema para garantizar su financiamiento a largo plazo, para guiar la
selección de las áreas que integrarán el SNAP el marco conceptual deberá definir criterios
financieros, junto con otros criterios vinculados a los valores de biodiversidad y el apoyo de
actores relevantes.
65. Para establecer este marco conceptual será necesario implementar una serie de actividades,
incluyendo la compliación y evaluación de información relativa a aspectos de biodiversidad,
socioeconómicos, de uso de la tierra, incluyendo estimaciones de potenciales tasas de visitación

21

en diferentes áreas. Una evaluación social y el análisis de los usos actuales de la tierra y
potenciales conflictos con el SNAP permitirá evaluar las ventajas y desventajas de basar el
sistema en las APs existentes, en una nueva nómina, o en una mezcla de ambas, dependiendo de la
región del país. Finalmente, se llevarán a cabo actividades de sensibilización y búsqueda de
consensos para involucrar a todos los actores relevantes en la selección de áreas prioritarias para
integrar el SNAP en el corto, mediano y largo plazo.
Producto 1.2 Procedimientos Administrativos y de Manejo Armonizados y Definidos para las
Categorías Establecidas en la Ley del SNAP
66. A fin de que las áreas protegidas existentes puedan contribuir de mejor manera a la
conservación y que las que se establezcan puedan cumplir adecuadamente sus objetivos de
manejo, el proyecto definirá enfoques armonizados para la administración y el manejo de las
áreas protegidas a nivel de todas las instituciones públicas y privadas que participarán en el
sistema. Algunas actividades a realizar en el marco del proyecto incluyen la formulación y
adopción de procedimientos y guías para la planificación y el manejo para cada categoría
establecida en la Ley. También se llevará a cabo la revisión y análisis de diferentes enfoques y
procedimientos para la planificación y el manejo de áreas protegidas utilizados por diferentes
instituciones y la definición de procedimientos administrativos estandarizados. Estos serán
validados mediante las experiencias demostrativas a desarrollar en el marco de las actividades
vinculadas al Resultado 3. Asimismo se desarrollará un sistema de monitoreo y evaluación, que
defina los métodos, estándares, criterios e indicadores apropiados para evaluar la efectividad del
manejo de las áreas protegidas y los logros que se vayan alcanzando a través del sistema, de
acuerdo a las metas que se definan para el SNAP. Inicialmente, se utilizará la metodología
desarrollada por el WWF y el Banco Mundial (METT por sus siglas en inglés: Management
Effectiveness Tracking Tool) para medir la efectividad del manejo, establecer valores de la línea
de base y servir de indicador para monitorear el éxito del proyecto. Durante el desarrollo del
proyecto se explorarán otras herramientas para monitorear la efectividad a nivel del sistema y
orientar su expansión.
Producto 1.3 Estrategias Novedosas de Financiamiento a Corto, Mediano y Largo Plazo
definidas para el SNAP y sus Unidades de Conservación
67. El SNAP que se creará tomará en cuenta aspectos de sostenibilidad desde su inicio. Como se
mencionara previamente, un elemento clave para la sostenibilidad del sistema es asegurar que su
diseño sea adecuado a la capacidad nacional para el financiamiento a largo plazo de sus APs. En
tal sentido, este Producto definirá una estrategia financiera como un elemento fundamental del
Plan Estratégico del SNAP. Esta estrategia definirá la generación y distribución de los fondos
necesarios para financiar las actividades asociadas al manejo del sistema embrionario en una
base anual, así como las inversiones necesarias para permitir la gradual expansión del SNAP en
el tiempo.
68. La estrategia financiera tendrá en cuenta tanto las posibilidades de generación de ingresos del
sistema (“oferta”), los niveles de recursos necesarios para su funcionamiento (“demanda”), y la
planificación financiera necesaria para equilibrar ambos componentes de la ecuación financiera.
Teniendo en cuenta que existirán diferencias significativas entre las diferentes APs en cuanto a
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su capacidad para garantizar su sostenibilidad financiera, se adoptará un enfoque sistémico en el
cual se explorará la posibilidad de una política de subsidios cruzados entre las diferentes áreas
que integren el SNAP. Asimismo se definirán los mecanismos que se estimen más efectivos
para la distribución de recursos a las diferentes APs y a través del sistema, incluyendo una
evaluación de los marcos normativos y de política necesarios. Entre estos mecanismos se
incluye el Fondo de Áreas Protegidas creado por la Ley del SNAP.
69. Para determinar las necesidades de financiamiento se estimarán los costos asociados al
manejo de diferentes opciones – en cuanto a tamaño y diseño— del futuro SNAP. En tal sentido
se evaluarán distintos enfoques para reducir los costos de funcionamiento, incluyendo
estrategias de co-manejo y eficiencias de escala, por ejemplo en las compras y provisión de
servicios. En cuanto a las posibilidades de generación de recursos, se explorarán diferentes
fuentes de financiamiento de manera de minimizar los riesgos de depender de unas pocas
fuentes. Una estructura financiera diversificada contribuirá a un flujo de caja más estable, lo
cual facilitará la planificación financiera a nivel de cada área protegida del sistema.
70. De particular interés resulta el tema del turismo como posible fuente de financiamiento para
el SNAP en Uruguay. El Gobierno de Uruguay ha estado promoviendo la imagen “Uruguay
Natural” en su estrategia de posicionamiento del país como destino turístico. Teniendo en
cuenta que el turismo, en sus diferentes modalidades, se apoya en los bienes de la naturaleza y
deriva importantes beneficios económicos a partir de los componentes intrínsecos de esos bienes
naturales, la implementación de un sistema nacional de áreas protegidas permitirá fortalecer
dicha imagen y promover un efecto positivo en el fenómeno turístico del país como un todo.
Hay señales de que las actividades ecoturísticas promovidas por PROBIDES en la región este
han contribuido a complementar la oferta tradicional de sol y playa. En este sentido, una oferta
turística diversificada permitirá mejorar las oportunidades del sector. Teniendo en cuenta que el
marketing es el eslabón más débil en la cadena del ecoturismo y el turismo rural, se diseñarán
efectivas estrategias de promoción y comercialización de la oferta ecoturística del SNAP con la
participación de todos los actores relevantes (DINAMA, Ministerio de Turismo, operadores
turísticos, comunidades locales, etc.).
71. Teniendo en cuenta las potencialidades del turismo, la estrategia de financiamiento del SNAP
incluirá un sistema de cobro de tarifas por concepto de entrada y servicios a los visitantes. A la
hora de diseñar el sistema de tarifas se tendrá en cuenta la posibilidad de cobrar tarifas
diferenciadas (por ejemplo, más altas para visitantes extranjeros que residentes) y que permita
compartir las ganancias generadas con los pobladores locales involucrados en el turismo de
manera equitativa. También se tendrá en cuenta que este sistema de tarifas pueda ser modificado
a través del sistema regulador del SNAP (la DINAMA), sin que sea necesaria la intervención
del Poder Legislativo para, de esta manera, estar en mejores condiciones de responder
rápidamente a posibles cambios en el mercado y en la disposición a pagar de los visitantes, a
medida que vaya aumentando la conciencia pública. Se tomarán las medidas necesarias para
garantizar que una porción significativa de los recursos generados por el turismo en las APs
sean reinvertidos in situ para contribuir directamente a la conservación de la biodiversidad.
72. Si bien la estrategia financiera para el SNAP de Uruguay será desarrollada de manera de
lograr una óptima generación de recursos a partir de una serie de servicios y productos
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derivados de sus áreas protegidas, no se descartará la posibilidad de obtener algún tipo de
subsidio de parte del gobierno central y de los gobiernos departamentales. Sin embargo, la
incorporación de partidas del gobierno en el marco de una estructura financiera sostenible en el
largo plazo requiere un fuerte compromiso político, el cual, a su vez, requiere de un alto nivel de
conciencia pública con relación a la importancia de las áreas protegidas para la conservación y
el desarrollo. Por tanto, en forma paralela, en el marco del Resultado 4, se llevarán a cabo
actividades de sensibilización que permitan elevar el nivel de conciencia pública. Éstas se
basarán en la información generada a partir de programas de valoración económica que se
llevarán a cabo para estimar la contribución de estas áreas al desarrollo, a través de la
identificación de los beneficios sociales, económicos y ambientales que dichas áreas ofrecen o
son capaces de ofrecer. Al identificar los valores actuales o futuros de las diferentes áreas, tanto
“de uso” (directo, indirecto, de opción) como “de no uso” (valor de existencia de la
biodiversidad, valor de herencia cultural, paisaje, etc.) estos programas permitirán clasificar las
áreas en base a sus capacidades para generar recursos financieros e identificar potenciales áreas
a incorporar al sistema en sus diferentes fases de implementación.
Producto 1.4 Programa de Búsqueda de Consensos para Validar el Plan Estratégico del SNAP
73. Uno de las funciones más importantes del Plan Estratégico del SNAP es proveer un marco de
referencia con el cual todos los actores involucrados con la gestión de áreas protegidas puedan
identificarse y a través del cual puedan hacer sus aportes para contribuir con los esfuerzos
nacionales de conservación. Por tanto, es fundamental que el más amplio espectro de actores
relevantes sea involucrado en el proceso mismo de planificación del SNAP. Para ello, el
proyecto promoverá la realización de foros y procesos de consulta que faciliten la participación
de todos los actores en la elaboración del Plan Estratégico y ayuden a generar consensos para su
validación. Estos procesos comenzarán en la fase preparatoria del Proyecto (PDF B) de manera
de asegurar una amplia participación en la formulación del Proyecto mismo y definir los
mecanismos de consulta que serán utilizados para la discusión del Plan Estratégico a elaborar
durante la ejecución del proyecto.
Resultado 2: Se habrán desarrollado las capacidades individuales e institucionales, así
como los marcos regulatorios necesarios para crear el SNAP e implementar su primera
fase.
74. Este componente del proyecto atenderá las deficiencias y debilidades a nivel de las
capacidades individuales e institucionales para el manejo de áreas protegidas y proveerá
información específica que ayude a definir metas realistas en el corto, mediano y largo plazo
para el crecimiento del SNAP, como parte del Plan Estratégico que se formulará. Durante la
Fase Preparatoria del Proyecto se llevará a cabo una evaluación de capacidades a nivel
individual e institucional, para definir más ajustadamente las necesidades de fortalecimiento.
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Producto 2.1 Mecanismos de Coordinación Interinstitucional Establecidos e Implementados
75. El Proyecto definirá y establecerá mecanismos que permitan mejorar la coordinación y
cooperación institucional, tanto a nivel del sistema como de las APs individuales. Esto facilitará
la implementación de enfoques armonizados para el manejo, de acuerdo al Plan Estratégico a
desarrollar como parte del Producto 1.2.
76. A nivel del Sistema, se establecerán eficaces mecanismos de coordinación interinstitucional
entre la División Áreas Protegidas de DINAMA y otros Ministerios e instituciones públicas
relacionadas al SNAP. Entre ellos se definirán los procedimientos para el adecuado
funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas, que comprende un
amplio espectro de actores, se apoyará su funcionamiento y se determinarán posibles fuentes de
financiamiento para sostener sus operaciones en el largo plazo. A nivel de las áreas protegidas
individuales, se promoverán mecanismos que permitan el manejo articulado y descentralizado,
los que serán diseñados con participación de los gobiernos municipales, juntas locales,
asociaciones de productores, ONGs y comunidades locales. Entre ellos, se desarrollarán redes y
sistemas de comunicación que faciliten el intercambio horizontal de las mejores prácticas entre
las diferentes áreas del sistema.
Producto 2.2 Un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Implementado
para los Principales Actores del SNAP
77. La creación del SNAP implicará una revisión de las actuales responsabilidades, de los
procedimientos utilizados, del equipamiento e infraestructura y de los recursos humanos
asignados a las instituciones gubernamentales actualmente a cargo de la gestión de las áreas
protegidas. Esto es fundamental para la DINAMA quien deberá asumir nuevas funciones como
coordinador del Sistema. Por ello, durante el PDF B se realizará una evaluación de las
capacidades institucionales de diferentes organizaciones a fin de identificar necesidades de
fortalecimiento y definir las actividades que se desarrollarán durante el Proyecto. A nivel
institucional, como prioridad, el Proyecto se orientará a fortalecer las capacidades técnicas,
organizativas y de liderazgo de la DINAMA y a desarrollar planes de desarrollo institucional a
corto, mediano y largo plazo, para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones a medida
que el SNAP se vaya expandiendo.
78. Además de lo expuesto, el Proyecto incluirá acciones tendientes a apoyar a otras instituciones
vinculadas a la gestión de áreas protegidas en la revisión y eventuales ajustes de sus
procedimientos y prácticas de rutina, a la luz de los cambios en las responsabilidades y
competencias introducidos por la Ley. Más aún, teniendo en cuenta que el futuro SNAP tendrá
un alto porcentaje de APs privadas así como diferentes modalidades de gestión público-privada,
este componente incluirá actividades que permitan fortalecer las capacidades de los recursos
humanos de las ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, que les permita participar de
manera más activa y eficiente en el manejo de áreas protegidas.
Producto 2.3 Se habrán Fortalecido las Capacidades Individuales para el Manejo de Áreas
Protegidas
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79. Como complemento de las actividades de fortalecimiento de capacidades a nivel
institucional, las cuales se concentrarán específicamente en aspectos organizativos y de
procedimientos, el Proyecto apoyará también el fortalecimiento de las capacidades individuales
de manera de proveer una masa crítica de recursos humanos capacitados para la planificación y
gestión de áreas protegidas. Esto incluirá la implementación de cursos cortos de capacitación
para los funcionarios públicos asignados al SNAP a nivel central y regional, así como para
aquellos responsables de APs privadas. Estos cursos abordarán temas relacionados a aspectos de
planificación y manejo de áreas protegidas, técnicas para el involucramiento de actores locales,
técnicas de negociación y manejo de conflictos, SIG y otras herramientas de planificación,
monitoreo y evaluación, etc. Asimismo, se apoyará la realización de viajes de estudio o cursos
cortos en el exterior, para contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas de los funcionarios
de DINAMA asignados a la División Áreas Protegidas para el manejo de estas áreas.
80. A nivel del personal técnico y semi-técnico asignado a las áreas (guardaparques, guías de
naturaleza, etc.) se desarrollará un programa de capacitación que incluya cursos y cursillos (con
instancias presenciales y a distancia) y entrenamiento en servicio, en especial en las áreas
demostrativas. Asimismo se realizarán actividades de capacitación de otros funcionarios
públicos vinculados a tareas de contralor (enforcement), con énfasis en temas de legislación y
reglamentaciones del SNAP.
81. Por otra parte el Proyecto desarrollará actividades tendientes a impulsar y/o profundizar la
integración de la temática de las áreas protegidas en programas académicos relevantes, para
facilitar la provisión a largo plazo de profesionales capacitados para el SNAP. Se realizarán
cursos de formación/actualización profesional para investigadores, profesionales, técnicos y
estudiantes de diferentes carreras (ciencias biológicas, agronomía, economía, antropología, etc.)
tendientes a desarrollar enfoques multidisciplinarios para la planificación y gestión de áreas
protegidas y fortalecer o desarrollar capacidades para la investigación aplicada. Por ejemplo,
estas actividades se podrían desarrollar en acuerdo con la Unidad de Educación Permanente de
la Universidad de la República y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICYT).
Producto 2.4 Se habrán fortalecido los marcos regulatorios y de política
82. A partir de un análisis en profundidad que se llevará a cabo durante la fase Preparatoria del
Proyecto, se diseñarán acciones que permitan fortalecer aspectos regulatorios y de política y
aumentar la sostenibilidad del SNAP. Entre ellos, se propondrán cambios en las políticas que
permitan adoptar los nuevos mecanismos de financiamiento que se definan en el marco del
Producto 1.3, incluyendo acciones tendientes a identificar incentivos perversos e inconsistencias
en las políticas sectoriales que contribuyan a crear presiones sobre la biodiversidad y las áreas
protegidas, así como a mitigar o remover sus efectos perversos. También se llevará a cabo una
revisión y análisis de la legislación vigente relacionada a biodiversidad y recursos naturales, a
fin de ajustar aspectos del Decreto Reglamentario de la Ley del SNAP. Asimismo se realizarán
actividades de capacitación de otros funcionarios públicos vinculados a tareas de contralor
(enforcement), especialmente agentes de policía, en temas de legislación y reglamentaciones del
SNAP.
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Resultado 3: Diferentes modalidades de manejo (Público, Público-Privado, de base
comunitaria, por ONGs) habrán sido probadas en áreas demostrativas para enfrentar
desafíos de manejo específicos y retroalimentar el Plan Estratégico del SNAP.
83. Se establecerán entre 3 y 5 proyectos en áreas piloto demostrativas para probar en la práctica
las diferentes políticas y lineamientos formulados a nivel general en el Plan Estratégico del
SNAP y generar valiosa información para la gradual expansión y consolidación del sistema.
Estas áreas demostrativas proveerán beneficios en el corto plazo y servirán como experiencias
demostrativas de diferentes desafíos de manejo y modalidades de gobernanza para las áreas a
integrar al sistema, incluyendo la co-gestión entre diferentes niveles del gobierno, alianzas
público-privadas, manejo de base comunitaria, etc. También servirán para probar diferentes
mecanismos de financiamiento innovadores y usos alternativos de los recursos naturales (por
ejemplo, ecoturismo, cría de especies nativas, etc.) y como sitios para el desarrollo de algunas
actividades de capacitación que se promoverán en el marco de otros componentes del Proyecto.
De esta manera, las áreas piloto demostrativas proporcionarán una manera costo efectiva para
desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades y, a la vez, generar beneficios
tangibles para la biodiversidad.
84. Si bien los criterios de selección de las áreas demostrativas se ajustarán durante el la Fase
Preparatoria del Proyecto, en esta etapa se estima que algunos de estos criterios podrían incluir:
(a) el potencial de generar recursos financieros para la sostenibilidad a largo plazo y/o subsidiar
otras AP del SNAP; (b) la representatividad de ecosistemas típicos y/o amenazados; (c)
diferentes objetivos de manejo y potencialidades (turismo, educación, producción de fauna
silvestre); (d) potencial para demostrar diferentes modalidades de gestión (pública, privada,
mixta); (e) la habilidad de generar recursos para el co-financiamiento; (f) la presencia de
comunidades locales u otros actores organizados y/o sensibilizados por el tema. Se valorará la
existencia de trabajos previos de terreno e información disponible sobre los valores del área. La
selección definitiva de las áreas piloto se realizará una vez que se hayan llevado a cabo una
evaluación de la aceptación social de las mismas y procesos de consulta con las comunidades
locales y otros actores involucrados. Al menos una de estas áreas será una nueva área protegida,
y al menos una servirá de modelo como demostración de manejo de base comunitaria.
Resultado 4: Se habrá aumentado el nivel de conciencia pública sobre la importancia de
las áreas protegidas en un amplio espectro de la sociedad (decisores políticos, sector
privado, la prensa, público en general) favoreciendo el desarrollo de diferentes fuentes de
financiamiento del SNAP.
85. Este componente comprenderá una serie de acciones incluyendo la definición de una clara
imagen institucional para el SNAP alrededor de la cual se genere interés y apoyo para el sistema
(incluyendo desde el diseño de un logotipo, los uniformes del personal, etc.). También se
diseñarán e implementarán diferentes estrategias de comunicación y sensibilización, a fin de
elevar el nivel de conciencia pública sobre aspectos vinculados a la conservación de la
diversidad biológica y el apoyo para las áreas protegidas. Estas se dirigirán a distintos
segmentos de la sociedad, incluyendo niños en edad escolar, decisores políticos, medios de
prensa, productores rurales, organismos de cooperación internacional, entre otros.
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86. En algunas de las áreas demostrativas se formularán y desarrollarán estrategias de educación
para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, con la participación de los
docentes de las escuelas aledañas o insertas en las áreas protegidas, guardaparques, pobladores
locales, funcionarios públicos (agentes de policía, integrantes de Juntas Locales), las
correspondientes Comisiones Asesoras y otros actores relevantes. De esta manera, el proyecto
proporcionará espacios para el aprendizaje, la valoración y el conocimiento de la diversidad
biológica de las áreas protegidas, y un ámbito concreto de participación, lo que contribuirá a un
mejor relacionamiento entre los administradores de estas áreas y los pobladores locales.
SOSTENIBILIDAD (INCLUYENDO LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA)
87. El Proyecto apoyará el diseño y planificación de un SNAP que sea totalmente sostenible
(ecológica, social y financieramente). Para ello se formulará el correspondiente Plan Estratégico
que establecerá etapas clave en el establecimiento de este SNAP, con especial énfasis en
aspectos de sostenibilidad para asegurar que el sistema pueda expandirse a medida que se vayan
desarrollando las capacidades y su habilidad de cubrir los costos en el largo plazo. El plan será
desarrollado con la participación de actores relevantes del sector público, privado y la sociedad
civil, y se buscarán consensos para su implementación. Por lo expuesto, las consideraciones de
sostenibilidad son un aspecto integral del diseño del Proyecto y del SNAP que se generará a
partir del mismo.
88. El Plan Estratégico que se formulará para el SNAP identificará prioridades para la inversión
y propondrá estrategias que permitan desarrollar mecanismos financieros estables, incluyendo
una combinación de fondos públicos, donaciones y un sólido sistema de recaudación a partir de
las propias áreas protegidas. El proyecto también promoverá la creación de vínculos entre las
autoridades nacionales encargadas del manejo de áreas protegidas con agencias de conservación
y donantes internacionales, de manera de contribuir a generar nuevas inversiones y facilitar que
Uruguay pueda aprender a partir de la experiencia y buenas prácticas generadas en otras partes
del mundo. De esta manera, la sostenibilidad financiera será un pilar fundamental sobre el cual
formular las políticas generales para el SNAP.
89. El proyecto implementará la primera fase del SNAP, la cual incluirá las áreas demostrativas
así como otras que tengan altos valores de biodiversidad y/o claras posibilidades de generar
recursos financieros. Como ya se mencionó, se pondrá especial énfasis en la sostenibilidad
financiera de esta primera fase, o SNAP embrionario, y por tanto se espera que éste sea
relativamente pequeño. Por tanto, el sistema mínimo o embrionario que se implementará en esta
primera fase no cubrirá necesariamente todos los ecosistemas y habitats representativos del país.
En consecuencia, se buscará alcanzar la sostenibilidad ecológica en fases sucesivas de manera
que el SNAP se vaya expandiendo dentro de límites viables financieramente. Durante la Fase
Preparatoria el Proyecto se tendrá una idea más clara acerca de las etapas de implementación del
SNAP; sin embargo, este tema sólo podrá definirse con mayor exactitud durante el desarrollo
del Proyecto, pues para ello es necesario haber establecido estrategias de financiamiento viables
y realistas, y conseguido los necesarios consensos.
90. A fin de lograr la sostenibilidad ecológica, teniendo en cuenta las características particulares
de Uruguay, en cuanto a las demandas por el uso de la tierra, el SNAP se basará en el enfoque
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ecosistémico, el cual reconoce que las áreas protegidas deben ser conservadas en el contexto del
paisaje y usos de la tierra circundantes. Además, se espera que esta iniciativa se complemente
con otros programas y proyectos, en especial el proyecto combinado GEF/Banco Mundial el
cual promoverá prácticas de uso múltiple de la tierra para conservar los recursos naturales y la
diversidad biológica en el paisaje productivo. De esta manera se buscará fortalecer la integridad
ecológica entre las áreas protegidas y sus regiones circundantes y contribuir de manera
significativa tanto a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad como a la promoción de
usos sostenibles de los recursos naturales. Con el fin de atender aspectos de representatividad y
cobertura, la selección de áreas a incorporar al sistema se basará en información científica sólida
y actualizada y criterios técnicos, para lo cual se utilizará un análisis holístico de la
biodiversidad y se evaluará su estatus a nivel de todos los ecosistemas y tipos de habitats del
país. Asimismo, el diseño del SNAP tendrá en cuenta la protección, mejoramiento, restauración
o creación de corredores y otros vínculos ecológicos de manera de lograr una elevada
conectividad estructural, como una opción de conservación efectiva y eficiente.
91. Otros aspectos clave vinculados a la sostenibilidad se atenderán al enfatizar la capacitación y
desarrollo de recursos humanos como forma de fortalecer las capacidades individuales e
institucionales. La participación y la aceptación social serán reforzadas a través de las
experiencias demostrativas de manejo descentralizado y de la promoción de beneficios directos
para las comunidades locales, a través de su participación en servicios asociados a las áreas
protegidas y usos alternativos de recursos naturales. Además, el proyecto estudiará y
eventualmente desarrollará incentivos que promuevan la conservación por parte de los
pobladores locales. A través de actividades de sensibilización y educación, el proyecto
contribuirá a ganar voluntades a favor de la conservación a diferentes niveles de la sociedad, lo
cual constituye un factor fundamental para la sostenibilidad del SNAP.
92. El Proyecto propuesto promoverá el establecimiento de un SNAP que incluya tanto la
creación de nuevas áreas como un mejoramiento en la efectividad de manejo de otras áreas
existentes. A tal fin, será necesario desarrollar y aplicar adecuadas herramientas que permitan
medir la efectividad del manejo. La metodología desarrollada por el WWF y el Banco Mundial
(METT por sus siglas en inglés: Management Effectiveness Tracking Tool) se adaptará a las
características de Uruguay para desarrollar instrumentos específicos a aplicar en áreas
protegidas clave durante el PDF B, para establecer una línea de base, identificar las mayores
debilidades y orientar las actividades a desarrollar en las áreas demostrativas, ajustar los
programas de capacitación y verificar que las áreas se manejen de manera eficiente y efectiva
en el tiempo. Finalmente, se desarrollará un plan para el monitoreo y evaluación que sirva como
base para medir los resultados del proyecto y evaluar el progreso logrado durante la
implementación. A tal fin, se definirán indicadores de impacto y de resultados, que permitan
estimar adecuadamente el progreso en el logro de los objetivos del proyecto.
REPLICABILIDAD
93. El Proyecto desarrollará un Plan Estratégico que definirá una serie de enfoques de manejo,
guías y mecanismos a través de los cuales se implementará el sistema. Se llevarán a cabo
experiencias demostrativas piloto para determinar y probar soluciones de manejo costoefectivas y probar mecanismos de financiamiento específicos, como insumos para la
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formulación del Plan Estratégico. A su vez, este Plan incluirá un espectro de mecanismos
regulatorios y de política para asegurar que las lecciones aprendidas en las áreas demostrativas
puedan replicarse en otras APs de características similares en sucesivas fases del SNAP. Si bien
el Plan Estratégico dará pautas para la sucesiva expansión del SNAP, a medida que las mejores
prácticas generadas en las áreas demostrativas vayan dando pautas más claras para su expansión,
se deberá ir ajustando los marcos de política de manera de permitir la replicación de estas
experiencias a través del sistema. Asimismo, el Plan Estratégico del SNAP promoverá la
replicación de actividades de fortalecimiento de capacidades, al incluir guías específicas con
relación al desarrollo y organización institucional, incluyendo programas de desarrollo del
personal. También se apoyarán actividades tendientes a incorporar conceptos sobre APs en
programas académicos relevantes para facilitar la provisión de profesionales para el SNAP en el
largo plazo.
94. Teniendo en cuenta que el SNAP a crear en Uruguay se basará en el nuevo paradigma de las
áreas protegidas, e implementará mecanismos que aseguren la necesaria participación de actores
y la distribución equitativa de beneficios con las comunidades locales, el proyecto derivará
importantes lecciones que podrán ser aplicadas en otros países con similares características,
principalmente en cuanto al régimen de tenencia y patrones de uso de la tierra. A fin de facilitar
la replicabilidad de los resultados del proyecto, tanto en el país como en la región, en el marco
del proyecto se diseñará un componente específico que, además de la compilación de lecciones
aprendidas y la formulación de documentos de divulgación, incluirá otros mecanismos tales
como intercambios personales y vía Internet, y el establecimiento de foros regionales para el
intercambio de información y conocimiento.
95. Se promoverá el intercambio con una serie de proyectos y países en la región, relevantes para
el contexto de Uruguay. Estos intercambios comenzarán durante la fase de elaboración del
proyecto para permitir que las lecciones aprendidas puedan incorporarse en el diseño y
continuarán durante la fase de implementación del Proyecto. Entre los proyectos que podrían
ofrecer lecciones valiosas para el diseño del proyecto se encuentran los siguientes:
•

•

•

Reservas privadas: las experiencias de Brasil en áreas privadas como componentes
integrales de su sistema nacional de áreas protegidas, particularmente el proyecto
PNUD/GEF MSP Establecimiento de Reservas Privadas del Patrimonio en el Cerrado
Brasileño(PIMS 1209) puede ofrecer lecciones sobre el uso de exoneraciones impositivas
para la promoción de reservas privadas y mejores prácticas para la selección, creación y
mantenimiento de éstas, para mejorar la cobertura de APs públicas y proporcionar
vínculos ecológicos a través del paisaje.
Fuentes de financiamiento También de Brasil, se explorarán las lecciones del uso de
mecanismos fiscales, tales como el retorno de parte del impuesto ICMS a los municipios
que posean áreas protegidas. También se explorarán experiencias de Costa Rica
relacionadas al pago de servicios hidrológicos para el manejo de APs, así como las
experiencias similares en el marco del proyecto PNUD/GEF Conservación de la
Biodiversidad de los Páramos y Bosques Montanos del Macizo Colombiano (PIMS
1321).
Co manejo por ONGs Se analizarán esquemas para reducir los costos recurrentes de las
APs a través del co-manejo con ONGs, por ejemplo a partir del proyecto PNUD/GEF
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•
•

Protección Integrada de la Biodiversidad en la Región Sarstun-Motagua (RECOSMO) de
Guatemala (PIMS 1330). También se considerarán las experiencias de co-manejo por
ONGs en Brasil y Bolivia.
Mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer y consolidar el manejo de
APs en un enfoque sistémico se analizarán a partir del proyecto PNUD/GEF
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (PIMS 2186).
Experiencias en Categorías de Manejo V y VI serán analizadas a partir de las lecciones
aprendidas del proyecto PNUD/GEF Iniciativa para la Protección de Áreas Silvestres del
Paraguay (PIMS 1421), en particular la Reserva San Rafael, que es un área mayormente
privada, así como de la categoría de uso múltiple APA del Brasil.

PARTICIPACIÓN DE ACTORES
96. La participación de actores e interesados es uno de los pilares sobre los que se apoyará el
proyecto, desde la formulación del plan estratégico hasta la implementación del futuro SNAP.
Los principales actores vinculados a la biodiversidad y APs en Uruguay aparecen en el Anexo 4.
Durante la Fase Preparatoria del proyecto se llevará a cabo una evaluación exhaustiva de cada
uno de ellos. Estos actores serán beneficiarios del proyecto y por tanto se promoverá su activa
participación en el proceso de diseño del mismo.
97. La participación de las comunidades locales es un punto central del nuevo paradigma para las
áreas protegidas que ha surgido a nivel mundial. Teniendo en cuenta la estructura de tenencia de
la tierra presente en Uruguay, esto es de fundamental importancia. Por tanto, los pobladores
locales, dentro de o adyacentes a las áreas protegidas a integrar el sistema, participarán
activamente y serán uno de los principales beneficiarios del proyecto. Se tendrá en cuenta sus
necesidades y aspiraciones económicas y de mejoramiento de su calidad de vida, tanto en la
planificación como en el manejo del sistema y de las áreas individuales. En la medida de lo
posible, se capacitará y contratará a personas de las comunidades locales como guardaparques,
guías, técnicos, y profesionales. Algunos actores de las comunidades cuya participación se
promoverá incluyen: pequeños productores familiares rurales; comunidades de pescadores;
artesanos; criadores de especies nativas; organizaciones comunitarias locales; integrantes de
ONG's ubicadas en la región de influencia de APs; pequeños empresarios turísticos; mujeres,
jóvenes y niños de las comunidades rurales; maestros, profesores y otros agentes públicos de
dichas comunidades. El proyecto también involucrará y fortalecerá las capacidades de un amplio
espectro de actores del sector público, con especial atención a los niveles regional y local (por
ejemplo, técnicos de las Intendencias Municipales, miembros de las juntas locales, etc.), lo cual
contribuirá al manejo descentralizado del SNAP.
98. Entre todos los actores, claramente el sector privado aparece como de gran importancia con
relación al futuro SNAP. Fundamentalmente aquellos actores vinculados específicamente a los
sectores del Agro y el Turismo tienen un rol clave a jugar. Por ejemplo, la Asociación de Agro y
Eco Turismo de Rocha (ADEATUR) y la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR) son
organizaciones de productores privados vinculados al desarrollo del agro y ecoturismo, algunos
de los cuales han establecido áreas de conservación en sus establecimientos. Estas asociaciones
proporcionarán importantes fuentes de información con relación a las tendencias turísticas y
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opiniones de los visitantes con respecto al interés en APs, y también podrán proporcionar
mecanismos para la diseminación de información vinculada al SNAP.
99. En cuanto al sector del Agro, se tendrá en cuenta la participación de un número de
organizaciones, incluyendo la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay,
la Federación Rural de Jóvenes del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la
Asociación de Cultivadores de Arroz, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Sociedad de
Productores Forestales, la Asociación Nacional de Productores de Leche. Algunas de estas
instituciones tienen capacidad de influir en las políticas sectoriales, a través de negociaciones
con el MGAP, a la vez que brindan apoyo y ejercen influencia sobre las entidades de base.
Teniendo en cuenta que el SNAP incluirá áreas protegidas privadas (específicamente de las
categorías V y VI), así como zonas buffer para todas las categorías, los productores constituyen
aliados potenciales para la gestión de APs. Por otra parte es de esperar la ocurrencia de
potenciales conflictos con el sector productivo debido a usos incompatibles o competitivos así
como a costos de oportunidad. Por tanto, representantes de estas instituciones serán claves en la
discusión del diseño del SNAP y su efectivo manejo, una vez creado. Estos actores serán
especialmente importantes en la definición de posibles incentivos para el establecimiento de
áreas protegidas privadas así como para la determinación de prácticas agrícolas más benignas en
las proximidades de áreas particularmente vulnerables. También constituirán un grupo meta para
las actividades de concienciación sobre los beneficios de la conservación de la biodiversidad a
través de APs privadas para los usos productivos. Algunas de estas organizaciones tendrán
delegados en la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas y las comisiones específicas
creadas en la ley del SNAP.
100. DINAMA, la agencia encomendada por la Ley como autoridad competente en áreas
protegidas será el principal ejecutor del proyecto. Si bien los detalles de implementación del
proyecto se definirán durante el PDF B, se espera que el mismo cuente con un Comité de
Seguimiento que estará integrado por representantes de instituciones públicas involucradas con
la temática de conservación y áreas protegidas, así como de organizaciones del sector privado y
la sociedad civil. La DINAMA ha sugerido que la Comisión Nacional Asesora de Áreas
Protegidas, propuesta en el Artículo 15 de la Ley 17.234, actúe como Comité de Seguimiento en
la fase preparatoria del Proyecto. Se prevé realizar un taller final de preparación del proyecto, a
fin de reunir a representantes de los diferentes actores relevantes para discutir la propuesta final
del proyecto, previo a su implementación.
FINANCIAMIENTO
101. El proyecto incluirá una relación de al menos 1:1 entre el co-financiamiento y los aportes
del GEF. Además de los aportes del Gobierno de Uruguay, consultas iniciales han identificado
el interés y disposición de diversas instituciones para colaborar en esta iniciativa. Tanto el
PNUD como la Cooperación Francesa han comprometido aportes para la fase preparatoria, y se
espera que otras agencias de cooperación bilateral confirmen sus contribuciones en las próximas
semanas. Durante el PDF B se llevarán a cabo actividades específicas para la movilización de
recursos, a fin de identificar y confirmar el co-financiamiento para el proyecto.
COSTO EFECTIVIDAD
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102. El proyecto propuesto desarrollará un Plan Estratégico para la implementación de un
SNAP en fases sucesivas, en base al desarrollo de capacidades institucionales y financieras. Esto
incluirá una detallada planificación financiera, en un esfuerzo por reducir las necesidades de
inversiones externas para el SNAP en el futuro. Al enfocar los recursos en la formulación de
este Plan Estratégico del SNAP y en el desarrollo de capacidades para implementar su primera
fase, el apoyo del GEF será altamente costo efectivo. Para poner a prueba este Plan, así como
parte del SNAP inicial, se invertirá en áreas demostrativas cuidadosamente seleccionadas en
función de sus valores demostrativos y altas probabilidades de generación de recursos
financieros. El Plan incorporará mecanismos específicos para la replicación de las lecciones
aprendidas en estas áreas demostrativas a través del sistema, y de esta manera el GEF logrará
significativos impactos con recursos limitados.

COORDINACIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL
103. El proyecto es de alta prioridad para el PNUD en tanto se enmarca en las prioridades del
actual Programa de Cooperación en Uruguay conjugando la conservación del medio ambiente
con iniciativas de desarrollo local. Éste señala que para una mayor conservación del medio
ambiente y un uso sostenible de los recursos naturals, el PNUD apoyará el desarrollo de la
capacidad de ordenamiento integrado del territorio, los recursos naturals y el medio ambiente, y
el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en lo concerniente al
medio ambiente. El PNUD apoyará la armonización de las políticas medioambientalistas y de
ordenamiento del territorio, inclusive la revision y elaboración de normas en la material; el
diseño y ejecución de planes de ordenamiento de particular pertinencia medioambiental, social y
económica, como la zona costera, los recursos hídricos, los ecosistemas únicos y las ciudades; el
fortalecimiento de la capacidad institucional y la formación de recursos humanos del Gobierno
central, los municipios y las comunidades locales; la promoción de la responsabilidad
compartida del sector privado en cuestiones del medio ambiente; y la prevención y el manejo de
emergencias medioambientales.
104. La oficina del PNUD en Uruguay posee una sólida experiencia en la implementación de
proyectos en la temática, entre los que se encuentran: el Programa de Protección Ambiental del
Río de la Plata y su Frente Marítimo (FREPLATA), el proyecto de Apoyo a la Gestión
Integrada de la Zona Costera del Río de la Plata (ECOPLATA), el proyecto “Fortalecimiento de
las Capacidades para el Desarrollo Local” en las Quebradas del Norte, y el Programa de
Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este
(PROBIDES).
105. La experiencia generada por PROBIDES en los Bañados del Este proporcionará una base
sobre la cual construir el futuro SNAP y será tenida en cuenta durante la fase del PDF B. De
hecho, PROBIDES fue un actor fundamental en el proceso que derivó en la aprobación de la
Ley de creación del SNAP (Ley 17.234) y algunos de sus miembros participaron en un taller
realizado en el proceso de elaboración de este Concept. Por ejemplo se dará especial
consideración a la propuesta de PROBIDES para un sistema regional de áreas protegidas, que
identificó 10 áreas potenciales, incluyendo 4 parques nacionales, 4 paisajes protegidos y 2 áreas
protegidas con recursos manejados. Las lecciones aprendidas con relación a la promoción del
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ecoturismo en los Bañados del Este proporcionarán importantes insumos para el desarrollo de
una estrategia de ecoturismo como herramienta para lograr el apoyo de los propietarios de
tierras privadas y otros actores locales en los esfuerzos de conservación y como una estrategia
de financiamiento para el SNAP. Del mismo modo, se dará adecuada atención a las lecciones
aprendidas con relación a la necesidad de capacitar y establecer redes entre actores involucrados
en el proceso de conservación de los recursos naturales para promover la sostenibilidad del
proyecto.
106. En la fase preparatoria del proyecto, el PNUD articulará con otras agencias que se
encuentren implementado iniciativas similares, propiciando mecanismos de intercambio de
aprendizajes. Se espera que este proyecto se complemente con la propuesta GEF/Banco Mundial
de conservación de biodiversidad en paisajes productivos, fuera de áreas protegidas, y se
realizarán los esfuerzos necesarios para asegurar la coordinación de actividades a medida que
esta iniciativa se vaya desarrollando.
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ANEXO 1: ACRÓNIMOS
AP
BD-1
BID
CDB
CITES

Área protegida
Prioridad Estratégica 1 en Biodiversidad del GEF
Banco Interamericano de Desarrollo
Convenio de Diversidad Biológica
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y
Fauna Silvestres
CLAEH
Centro Latinoamericano de Economía Humana
CMS
Convención sobre Especies Migratorias
CoP
Conferencia de las Partes
DIEA
Dirección de Investigaciones y Estadísticas Agropecuarias
DINAMA
Dirección Nacional de Medio Ambiente
DGRNR
Dirección General de Recursos Naturales Renovables
ECOPLATA Programa de Manejo Integrado de la Zona Costera del Río de la Plata
FREPLATA Programa de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente
Marítimo: Control y prevención de la contaminación y restauración de hábitats
GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility)
IIBCE
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
INIA
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
OEA
Organización de los Estados Americanos
OP
Programa Operativo del GEF
OPP
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PBI
Producto Bruto Interno
PDF B
Fase Preparatoria
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROBIDES Programa de la Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los
Humedales del Este
SEPAE
Servicio de Parques del Ejército
SIG
Sistema de Información Geográfico
SNAP
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
UICN
Unión Mundial para la Conservación
UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencia y la
Cultura
WHSRN
Red Hemisférica de Reservas para Aves Costeras
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ANEXO 2. MAPA 1: HABITATS DE URUGUAY

Fuente: Arballo, E. y J. Cravino. 1999. Aves del Uruguay, Manual Ornitológico. Vol.1.
Editorial Hemisferio Sur, Montevideo. Página 100.
REFERENCIAS:
Selvas y bosques ribereños = Riparian/gallery forests
Bosques con influencia de Mata Atlántica = Forests with Mata Atlantica influence
Espinal o vegetación de parque = Vegetation with Espinal influence/Parque forest
Praderas = Grasslands
Sabana esteparia serrana = Serrano steppe
Lagunas y lagos artificiales = Natural lagoons and artificial lakes
Bosque y matorral Serrano = Serrano forest and thicket
Bañados, esteros, y ambientes de transición psamófilos o dulceacuícolas = Wetlands, marshes, transition and coastal
ecosystems
Palmar de butiá = Butiá palm forests
Palmar de yatay = Yatay palm forests
Selvas de quebrada subtropicales = Subtropical ravine forests
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Mapa 2: Redefinición Fitogeográfica del Uruguay (PROPUESTA PRELIMINAR)

Fuente: Grela, Iván. 2004. Geografía florística de las especies arbóreas de Uruguay: Propuesta para la relimitación
de dendrofloras. Tesis de Maestría en Ciencias Biológicas, Opción Botánica. PEDECIBA, Ministerio de Educación
y Cultura, Universidad de la República. Uruguay. Página 62.
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DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL URUGUAY EN SUS DIFERENTES NIVELES

I. E COSISTEMAS
Los Ecosistemas de praderas predominan en la mayor parte del territorio nacional (14 millones
de hectáreas) y se componen de una comunidad herbácea heterogénea, con unas 2000 especies,
de las cuales 400 son gramíneas.
Los Bosques nativos cubren aproximadamente el 3.5 % del territorio nacional. Entre ellos se
encuentran:
¾ Bosques ribereños, fluviales o de galería a lo largo de cursos de agua, que constituyen un
importante hábitat para la dispersión de la fauna (corredores biológicos). Estudios
ornitogeográficos reconocen diferencias entre los bosques ribereños típicos (como el bosque
marginal del Río Santa Lucía) y los bosques ribereños subtropicales (como el curso superior del
Río Uruguay y los cursos inferiores de sus principales afluentes) (Arballo y Cravino 1999).
¾ Bosque con influencia de la Mata Atlántica en el E-NE del país con especies características de
ese ambiente brasileño. Entre las especies de aves se encuentran Crypturellus obsoletus (perdiz
marrón), Conopophaga lineata (chupadientes castaño), Lepidocolaptes squamatus (trepador
escamado) y Cyanocorax caeruleus (urraca azul). También se han registrado mamíferos como
Agouti paca (paca), Chironectes minimus (cuica de agua), Leopardus wiedii (margay) y
Tamandua tetradactyla (tamandúa).
¾ Bosques de Quebrada se destacan por sus valores biológicos y genéticos y su belleza
paisajística. Se manifiestan, al igual que los bosques ribereños, asociados a los cursos de
agua pero se diferencian por su ubicación, por ejemplo, en las gargantas de la escarpa
abrupta de la cuesta basáltica en el norte del país (Departamentos de Tacuarembó y Rivera)
y en quebradas del noreste del territorio (Departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y
Maldonado).
¾ Bosque Serrano: este ecosistema se asocia a las serranías del sur y este del país
fundamentalmente (Departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado).
Es de menor altura, en general, con especies de troncos retorcidos, con espinas y hojas
brillantes y pequeñas. En la ladera el bosque serrano se vuelve más achaparrado conformando
un arbustal. Está compuesto de especies xerófilas adaptadas a condiciones de baja humedad. En
cuanto a la avifauna algunas especies características son Stephanophorus diadematus
(Cardenal azul), Cyclarhis gujanensis (Juan Chiviro), Donacospiza albifrons (Pajonalera
cabeza gris), Gnorimopsar chopi (Mirlo charrúa) (Azpiroz 2001). Esta formación, con
componentes de flora y fauna característicos, aparece en Masoller (Rivera) y hacia el sur
acompañando las quebradas hasta Tacuarembó, así como hacia el Este, en la denominada “isla
cristalina de Cuñapirú-Vichadero” (definida por Bossi y Navarro, 1988), en las Sierras de
Aceguá, Sierra de los Ríos y otras (Cerro Largo). Entre las especies de aves típicas, cabe
señalar a Theristicus caudatus (Bandurria baya), Knipolegus lophotes (Viudita copetona),
Hirundinea bellicosa (Viudita colorada), Pseudoleistes guirahuro (Canario de las sierras),
Cariama cristata (Seriema).
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¾ Palmares. Considerables extensiones de palmares de Butia capitata se desarrollan en la
zona SE del Uruguay, pero se encuentran amenazados por presión de la ganadería y la
agricultura. Estas extensiones de palmares conforman un mosaico con altos índices de
biodiversidad, particularmente durante la época de lluvias (invierno), donde acuden y
cumplen su ciclo vital, varias especies de vertebrados con hábitos anfibios. La palma butiá
ocupa grandes extensiones en los departamentos de Rocha y Treinta y Tres, mientras que el
área cubierta por la palma yatay (Butia yatay) se ubica en el noroeste (departamento de
Paysandú). Esta se continúa luego en Argentina y alcanza areas húmedas del sur del
Paraguay. La superficie total ocupada por los palmares de Butia capitata en Uruguay es de
aproximadamente 70.000 ha.
¾ Bosque parque, algarrobal, bosque espinoso del litoral Están ubicados principalmente en la
zona litoral oeste, y en las llanuras de los departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo.
Estos ecosistemas varían desde una pradera arbolada hasta un bosque denso (influencia del
Espinal y del Chaco). Ocupa, en general, suelos alcalinos (blanqueales), poco profundos,
donde el desarrollo de la vegetación mesófila es dificultoso o nulo generándose sectores
desprovistos de cobertura herbácea o muy escasa. Se trata de comunidades subxerófilas,
generalmente caducifolias, en su mayoría espinosas, con especies como Prosopis nigra
(Algarrrobo), P. affinis (Ñandubay), Acacia caven (Espinillo), Parkinsonia aculeata (Cina
cina), Aspidosperma quebracho-blanco (Quebracho blanco), Geoffroea decorticans
(Chañar), Trithrinax campestris (Palma caranday). Otras plantas leñosas pertenecen a los
géneros Castela, Schinus, Porlieria, Colletia, Berberis, Iodina, Maytenus, etc. Entre las
aves, son típicas las especies de la familia Furnariidae, como Pseudoseisura lophotes
(Hornerón), Drymornis bridgesii (Trepador grande), Asthenes baeri (Canastero garganta
castaña), Coryphistera alaudina (Crestudo).
Ecosistemas de Humedales
Existen dos tipos de humedales en Uruguay. Aquellos ambientes caracterizados por la presencia
de comunidades de vegetación freatofítica (plantas pozo), como los bosques de galería,
pajonales, juncales, pastizales húmedos, en los que las plantas acceden a las aguas subterráneas
mediante su sistema de raíces y, a través de sus vasos y hojas, hacen pasar el agua del subsuelo a
la atmósfera, creando condiciones microclimáticas especiales. Y aquellos que se desarrollan en
áreas donde existe una lámina de agua permanente, el tiempo suficiente como para que se
desarrollen organismos estrictamente acuáticos (formaciones palustres o paludosas). Ambos tipos
tienen una gran productividad natural, actúan como reguladores del sistema hidrológico y como
filtros, además de controlar la erosión y albergar fauna silvestre, en especial aves (Maltby 1999).
Algunas especies de mamíferos de significación económica, como Myocastor coypus (Nutria) e
Hydrochoerus hydrocharis (Carpincho) viven en estos ambientes. Los humedales ubicados en el
Sureste del país (cuenca de la Laguna Marín y Cuenca del Océano Atlántico) se destacan por su
extensión y comprenden una sucesión de lagunas y bañados asociados, algunos de aguas dulces y
otros con intrusión salina. Si bien se encuentran humedales en el resto del territorio nacional, otros
ejemplos significativos incluyen los esteros de Farrapos en el litoral del Río Uruguay, los bañados
del Río Santa Lucía en las cercanías de su desembocadura en el Río de la Plata y los bañados del
Río Tacuarembó. Bañados permanentes y temporarios ocupan aproximadamente 4000 km2 (Scott y
Carbonell, 1989, Rilla, 2003).
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Ecosistemas Costeros
Corresponden a la interfase terrestre acuática y se encuentran a lo largo del Río de la Plata,
Océano Atlántico, Río Uruguay y resto de los ríos interiores del territorio nacional. La costa
estuarina del Río de la Plata tiene una extensión de 460 km. y la costa oceánica del Atlántico,
220 km. Se distinguen por la presencia de depósitos aluviales recientes, suelos arenosos y turbas
o afloramientos rocosos. La vegetación característica es la psamófila (pasto dibujante, senecios)
o bosques achaparrados donde el suelo es más firme.
II. ESPECIES
Diversidad específica: Las 2500 especies de flora identificadas se agrupan en 140 familias y
811 géneros. De esas familias, 89 son exclusivamente herbáceas y 27 son exclusivamente
leñosas. El análisis de estos datos permite afirmar que se trata de una flora rica y diversa
(teniendo en cuenta el Nº especies/m2, Nº géneros/familia y Nº especies/género). Por otra parte
resulta clara la predominancia del componente herbáceo sobre el leñoso. A pesar de que son
escasas las publicaciones donde se aporta información sobre la distribución y abundancia de las
especies de la fauna silvestre, se han identificado alrededor de 1200 especies de vertebrados de
las cuales 580 son peces, 41 son anfibios, 62 reptiles, 434 aves y 111 mamíferos.
Las aves han sido la clase de vertebrados más estudiada; cabe referir a los trabajos de Cuello y
Gerzenstein ("Aves del Uruguay, Lista Sistemática, Distribución y Notas" 1962), Gore y Gepp
(“Las Aves del Uruguay” 1978), Azpiroz (“Aves del Uruguay, Lista Sistemática, Distribución y
Estatus” 1997), Arballo y Cravino (“Aves del Uruguay, Manual Ornitológico” 1999). En
términos absolutos, la fauna ornitológica no alcanza altos niveles como en otros países de la
región; sin embargo, en términos relativos (número de especies por superficie territorial)
Uruguay es una de las naciones más ricas en aves del subcontinente sudamericano.
Aproximadamente el 35% de las aves realiza migraciones de distinta índole, diferenciándose
claramente al menos 3 corrientes que difieren en cuanto a lugares de procedencia y los
momentos de permanencia en el país. (Azpiroz 2001, Rilla 2003)
La última obra sobre mamíferos autóctonos tiene ya 20 años de editada (Ximénez, Langguth y
Praderi 1972). Allí se vuelca la información recabada de trabajos de colecta en 68 localidades del
país complementada con los datos del Museo Nacional de Historia Natural y la Facultad de
Ciencias.
VERTEBRADOS
Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos

Nº de Especies
1214
580
41
62
434
97
Marsupiales 6
Murciélagos 20
Edentados
5
Carnívoros 20
Artiodáctilos 2
Roedores
21
Cetáceos
23
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Estado de Conservación:
De las especies de Mamíferos, se han extinguido las poblaciones locales de 4 de ellas: Pecarí de
Collar (Dicotyles tajacu), Oso Hormiguero Grande (Myrmecophaga tridactyla), Jaguar (Felis
onca), y Ciervo de los Pantanos (Odocoileus dichotomus). El Venado de Campo (Ozotoceros
bezoarticus), el Oso Hormiguero Chico (Tamandua tetradactyla), el Tatú de Rabo Molle
(Cabassous tatouay), Coatí (Nasua nasua) y Coendú (Coendu spinosus) se encuentran en peligro
de extinción. La presencia de especies como el Ocelote (Felis pardalis) y el Lobito Grande de
Río (Pteronura brasiliensis) requiere confirmación. Para los Reptiles que habitan el país no se
han registrado extinciones. A pesar de ello, se considera que la Víbora de Cascabel (Crotalus
durissus terrificus) se encuentra en situación riesgosa. Por otra parte, el Puma (Puma concolor),
considerado extinguido durante décadas, ha sido redescubierto en varios sitios de bosque de
quebrada y bosque serrano, en Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Entre las aves, el
cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) resultó una de las especies más afectadas, por captura ilegal
para comercio como ave de jaula. El pecho colorado Sturnella defilippi, fue afectado también por la
misma causa, así como por pérdida de hábitat, por sobrepastoreo de praderas naturales. El “dragón”
Xanthopsar (Agelaius) flavus y el “cuervo cabeza negra” Coragyps atratus también presentan
problemas de conservación.
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ANEXO 3: ÁREAS PROTEGIDAS DE URUGUAY
Año de
Creación

Tamaño
(hectáreas)

Tenencia

Ecosistema y tipo de
vegetación dominante

Otros comentarios

Parque F.D. Roosevelt

1916

1.492

Pública

Bosque exótico, humedal

Área recreativa. Gestionada por DGRNR (MGAP)

Islas Fiscales del Río Santa
Lucía

1921

550

Pública

Islas, humedales, bosque
exótico

Gestionada por DGRNR (MGAP)

Islas Fiscales del Río
Uruguay

1921

6.600

Pública

Bosque ribereño,
humedales

Gestionada por DGRNR (MGAP)

Parque Bartolomé Hidalgo

1946

188

Pública

Bosque exótico, costa
fluvial

Área recreativa. Gestionada por DGRNR (MGAP)

Parque Arequita

1954

1.000

Público/Privada

Bosque serrano, bosque
exótico

Co-manejada por DGRNR (MGAP, Intendencia
Municipal de Lavalleja, propietarios privados

Bosque Nacional del Río
Negro

1969

1.850

Pública

Bosque exótico, bosque
ribereño, costa fluvial

Gestionada por DGRNR (MGAP)

Parque Nacional Anchorena

1978

1.370

Pública

Bosque exótico, costa
fluvial, bosque ribereño

Área recreativa. Gestionada por Presidencia de la
República

Monumento Histórico
Meseta de Artigas

1979
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Pública

Bosque exótico, costa
fluvial

Gestionada por Intendencia Municipal de
Paysandú y Ministerio de Educación y Cultura

Área Natural Protegida
Quebrada de los Cuervos

1986

365

Pública

Bosque serrano y de
quebrada, pradera

Gestionada por Intendencia Municipal de Treinta y
Tres.

Paisaje Protegido Laguna
del Sauce

1989

Sin determinar

Público/Privada

Laguna, bosque exótico

Alto grado de intervención humana

Área Protegida Laguna de
Rocha

1992

16.450

Público/Privada

Humedales, costa
atlántica, laguna costera

PROBIDES, Intendencia Municipal de Rocha.,
áreas de conservación privadas.

Área Protegida Laguna
Garzón

1992

4.440

Público/Privada

Humedales, laguna
costera, costa atlántica

Mayormente área protegida “de papel”

Área Protegida Laguna
Negra (1)

1992

38.330

Público/Privada

Laguna, humedales,
bosque ribereño, palmar
de Butiá, bosque exótico

Mayormente área protegida “de papel”. 1.050
hectáreas gestionadas por SEPAE; 715 hectáreas
gestionadas por PROBIDES. Áreas de
conservación privadas.

Área Protegida Laguna
Merín (2)

1992

165.000

Público/Privada

Laguna, humedales,
bosque ribereño y
serrano, costa atlántica

Mayormente área protegida “de papel”

Nombre
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Área Protegida Laguna de
Castillos (3)

1992

30.850

Público/Privada

Laguna costera,
humedales, bosque
ribereño, costa atlántica

Mayormente área protegida “de papel”. 8.185
hectáreas gestionadas por DGRNR. Áreas de
conservación privadas.

Rincón de Pérez-Queguay

1994

Sin determinar

Privada

Bosque ribereño,
humedales, laguna

Sin categoría de manejo asignada. Área protegida
“de papel”

Parque Nacional de Islas
Costeras

1996

70

Pública

Islas, costa fluvial, costa
atlántica

No incluye zonas de mar. Gestionada por DGRNR
(MGAP)

Playa Ecológica Penino

1996

Sin determinar

Pública

Costa fluvial, playa

Intendencia Municipal de San José

Parque Natural Municipal
Bañados de Santa Lucía

1999

2.500

Público/Privada

Humedales, bosque
ribereño, bosque exótico

1.000 hectáreas gestionadas por la Intendencia
Municipal de Montevideo

Parque Natural Regional
Valle del Lunarejo

2001

20.000

Privada

Bosque ribereño, pradera,
bosque serrano

Prácticamente área protegida “de papel”. Sin
medidas de gestión después de su proclamación

AP Laguna Negra incluye las siguientes áreas:
Monumento Histórico y
Parque Nacional Fortaleza
de Santa Teresa

1927

1.050

Pública

Bosque exótico, costa
atlántica

Gestionado por SEPAE

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

1991

715

Pública

Humedales, bosque
ribereño

Gestionado por PROBIDES

Pública

Humedales, bosque
serrano

Co-gestión por SEPAE, DINAMA y PROBIDES

AP Laguna Merín incluye las siguientes áreas:
Monumento Histórico y
Parque Nacional Fuerte San
Miguel

1937

1.553

AP Laguna de Castillos incluye las siguientes áreas:
Monumento Natural de
Dunas del Cabo Polonio

1966

1.000

Pública

Costa atlántica, dunas
costeras

Gestionado por DGRNR (MGAP)

Monumento Natural de
Costa Atlántica

1966

650

Pública

Costa atlántica

Gestionado por DGRNR (MGAP)

Refugio de Fauna Laguna
de Castillos

1966

8.185

Pública

Humedales, praderas,
bosque ribereño

Gestionado por DGRNR (MGAP)

Reserva Forestal de Cabo
Polonio y Aguas Dulces

1969

6.000

Pública

Bosque exótico,

Gestionado por DGRNR (MGAP)
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UBICACIÓN DE ALGUNAS ÁREAS PROTEGIDAS DE URUGUAY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Área Natural Protegida Quebrada de los Cuervos
Área Protegida Laguna de Rocha
Área Protegida Laguna de Castillos
Área Protegida Laguna de Garzón
Área Protegida Laguna Merín
Área Protegida Laguna Negra
Bosque Nacional Islas del Río Negro
Esteros de Farrapos
Islas Fiscales del Río Santa Lucía
Islas Fiscales del Río Uruguay
Monumento Histórico Meseta de Artigas
Monumento Natural Dunas de Cabo Polonio
Paisaje Protegido Laguna del Sauce

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Fuente: DINAMA
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Parque Nacional Anchorena
Parque Arequita
Isla de San Gabriel
Parque Nacional de Islas Costeras
Parque Nacional San Miguel
Parque Nacional Santa Teresa
Parque Natural Regional Valle del Lunarejo
Playa Ecológica Penino
Parque Natural Municipal Bañados del Santa Lucía
Reserva de Flora y Fauna Potrerillo de Santa Teresa
Reserva Forestal de Cabo Polonio y Aguas Dulces
Reserva Natural Isla de las Gaviotas
Rincón de Pérez - Queguay

ANEXO 4: PRINCIPALES ACTORES VINCULADOS A ASUNTOS RELATIVOS A CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
ACTORES

FUNCIÓN/ROL CON RELACIÓN A ASUNTOS VINCULADOS A LA
TEMÁTICA DE APS Y CONSERVACIÓN
(Actual o potencial)

G OBIERNO NACIONAL
Asesora al Poder Ejecutivo en la formulación de planes de desarrollo y de
1. Oficina de Planeamiento y
Presupuesto – Presidencia de la los presupuestos de todos los organismos del Estado. Coordinación
general de actividades, proyectos y programas de la cooperación
República
internacional.
2. Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (MVOTMA)
•

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

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

•

Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial
(DINOT)

Ordenamiento territorial. Rol potencial en la gestión de áreas protegidas
marino costeras y zonas buffer.

3. Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP)
•

Departamento de Parques y Áreas
Protegidas (DPAP, DGRNR)

•

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

•

División Bosque NativoDirección Forestal

Políticas relativas a la conservación y uso sostenible de los bosques
nativos. Fiscalización y control.

•

Dirección de Suelos y Aguas

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

•

Dirección Nacional de Recursos
Acuáticos (DINARA)

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

•

OPYPA (Oficina de Programación Asesora a la jerarquía ministerial en la formulación de políticas de
manejo, conservación y desarrollo de los recursos naturales renovables.
y Políticas Agropecuarias)
Rol potencial en la definición de políticas para zonas buffer y APs de

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

FUNCIÓN/ROL CON RELACIÓN A ASUNTOS VINCULADOS A LA
TEMÁTICA DE APS Y CONSERVACIÓN
(Actual o potencial)
Categorías V y VI.

3.

Ministerio de Defensa

•

Servicio de Parques del Ejército
(SEPAE)

Gestiona 2 Parques Nacionales (Santa Teresa y San Miguel)

•

Prefectura Nacional Naval (PNN)

Policía marítima

4.

Ministerio de Turismo

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

5. Ministerio de Educación y
Cultura

Conservación y gestión del patrimonio artístico, histórico y cultural
nacional. Educación ambiental en el sistema educativo formal (ANEP).

6.

Ministerio de Transporte y
Obras Públicas

Competencias en la administración de aguas continentales de uso público
(DNH). Política nacional de obras públicas.

7.

Ministerio de Industria, Energía Competencias en perforaciones, minería y prospecciones mineras.
y Minería – Dirección Nacional
de Minería y Geología
(DINAMIGE)

8.

Ministerio del Interior – Policía Fiscalización de ilícitos vinculados a recursos naturales.

9. Ministerio de Economía y
Finanzas

Responsabilidad sobe aspectos financieros y presupuestales, incluyendo
la asignación del presupuesto de la DINAMA para APs

G OBIERNOS L OCALES
Intendencias Municipales

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

ACADEMIA
Universidad de la República
(Facultades de Agronomía,
Veterinaria, Ciencias, etc.) y otras
instituciones universitarias y terciarias
privadas
Instituciones de Investigación (INIA,
IIBCE, etc.)

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

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

FUNCIÓN/ROL CON RELACIÓN A ASUNTOS VINCULADOS A LA
TEMÁTICA DE APS Y CONSERVACIÓN
(Actual o potencial)

SECTOR P RIVADO
1. Sector turístico privado
•
•
2.
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEATUR (Asociación de Eco y
Agroturismo de Rocha- Bañados
del Este)
SUTUR (Sociedad Uruguaya de
Turismo Rural)
Sector privado agrícola
Asociación Rural del Uruguay
Federación Rural del Uruguay
Federación Rural de Jóvenes del
Uruguay
Comisión Nacional de Fomento
Rural
Asociación de Cultivadores de
Arroz
Cooperativas Agrarias Federadas
Sociedad de Productores
Forestales
Asociación Nacional de
Productores de Leche

Organizaciones de productores y empresarios privados vinculados al
desarrollo de eco y agroturismo. Algunos han establecido áreas de
conservación en sus establecimientos. Importantes fuentes de
información sobre tendencias turísticas, interés de los visitantes en APs,
así como posibles mecanismos de transferencia/diseminación de
información del futuro SNAP.
Existen diversas asociaciones nacionales que nuclean distintos tipos de
organizaciones de productores, con cierta influencia en el diseño de
políticas sectoriales, y con capacidad de negociación con el MGAP.
Apoyo y orientación a entidades de base. Aliados potenciales para el
manejo de APs, teniendo en cuenta que el SNAP incluirá áreas de reserva
privadas en APs de categorías V y VI, y zonas buffer en todas las
categorías. Es posible que surjan conflictos potenciales debido a usos
incompatibles y lucro cesante. En consecuencias, representantes de estas
organizaciones deberán participar en las discusiones relativas al diseño
del SNAP y en su efectiva gestión, una vez creado. En especial, para la
definición de potenciales incentivos para la conservación privada y la
definición de prácticas agrícolas y ganaderas más amigables,
fundamentalmente en las proximidades de APs especialmente
vulnerables. Algunas de estas asociaciones y sus miembros individuales
podrán brindar información relativa a conocimientos tradicionales de uso
de la tierra y recursos naturales. Audiencias clave para actividades de
concienciación sobre los beneficios de la conservación de la
biodiversidad para el mantenimiento de los servicios ecológicos en la
producción. Algunas de estas asociaciones tendrán representantes en la
Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas y Comisiones
específicas establecidas por la Ley del SNAP.

ONGs y Sociedad Civil
Comité Nacional y Comisiones de
Expertos Locales de UICN

Red de expertos locales honorarios en las áreas de Comunicación y
Educación Ambiental, Planificación y Manejo de APs, Manejo
Ecosistémico, etc.
ONGs ambientalistas
Educación ambiental, investigación, capacitación, planificación de APs,
actividades voluntarias (e.g. monitoreo). Integrarán la Comisión Nacional
Asesora de Aps. Posible co-gestión de APs.
Comunidades locales dentro de o
Co-gestión de APs; manejo de zonas buffer; monitoreo; concesionarios
cercanas a áreas protegidas incluyendo de servicios en APs; integrantes en las Comisiones Asesoras específicas;
asociaciones locales de productores,
empleo como guardaparques, guías de naturaleza, proveedores de
grupos de mujeres rurales, pescadores servicios; audiencias prioritarias para programas de concienciación y
artesanales, cooperativas, etc.
educación para la conservación. Usuarios de APs.

48

ACTORES

FUNCIÓN/ROL CON RELACIÓN A ASUNTOS VINCULADOS A LA
TEMÁTICA DE APS Y CONSERVACIÓN
(Actual o potencial)

O TROS ACTORES
Asociación Nacional de
Guardaparques y Guías de Naturaleza
PROBIDES – Programa para la
Conservación y Desarrollo Sustentable
en los Humedales del Este

Fuerza de trabajo para las APs a crearse. Diseminación de información
sobre los lineamientos para el futuro SNAP.
Su Junta Directiva está integrada por el MVOTMA, las Intendencias
Municipales de Rocha, Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres y Cerro
Largo. Ejecutó el Proyecto GEF en Bañados del Este. PROBIDES
elaboró una propuesta de Plan Director para la Reserva de Biosfera
Bañados del Este, incluyendo la definición de APs de diferentes
categorías. Posee una importante base de datos relativa a los recursos
naturales y APs en dicha región. Amplia experiencia en educación
ambiental y capacitación vinculada a APs (cursos para guardaparques,
guías de naturaleza, etc.). Co-gestiona Potrerillo de Santa Teresa.
Agencias de cooperación internacional Apoyo financiero para capacitación, desarrollo de infraestructura, etc.
Asistencia técnica.
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ANEXO 6: RESPUESTAS AL REVIEW DEL SECRETARIADO DEL GEF
1. Designación del Programa y Conformidad en Relación a los Programas Operativos del
GEF
Comentario: El proyecto se incluirá en el Programa Operativo OP-2, ecosistemas costeros y de humedales, pero no
se explica por qué se enfatiza este OP2. Ya ha habido inversiones previas del GEF en ese OP específico, no así en
otros. ¿Por qué no en OP1, 3 o 13?

En la medida que el proyecto creará un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es de
esperar que tenga impactos sobre una variedad de Programas Operativos. Sin embargo, en esta
etapa del desarrollo del proyecto, no se han determinado los tamaños o localizaciones específicos
de las áreas protegidas que conformarán el SNAP inicial. El Programa Operativo OP2 se señaló
como predominante debido a la existencia de áreas significativas de humedales y ecosistemas
costeros en Uruguay y se espera que una porción significativa del SNAP incluya estas áreas.
Ejemplos de áreas potenciales a integrar el SNAP que podrían enmarcarse en el OP2 incluyen los
Esteros de Farrapos (en el Departamento de Río Negro), los Humedales del Santa Lucía
(Departamentos de Montevideo, Canelones y San José), el Rincón de Pérez y los Humedales del
Queguay (Departamento de Paysandú) y los Humedales del Río Yaguarí (Departamento de
Tacuarembó). Asimismo hay una serie de barrancas costeras y aguas de importancia como zonas
de cría y alimentación de peces, por ejemplo las Barrancas de Arazatí en el Departamento de San
José y las barrancas de Colonia; así como islas costeras como las del Río de la Plata, Río
Uruguay y Río Negro. Si bien las APs localizadas en los Bañados del Este, y que fueran
beneficiarias de actividades anteriores del GEF, no recibirán apoyo directo de esta nueva
iniciativa, es de esperar que las mismas integren el SNAP.
Muchas de las áreas mencionadas, además de ecosistemas costeros y humedales incluyen bosques
de galería, monte parque y pradera, por lo cual el Proyecto tendrá efecto sobre estos ecosistemas.
Además, existe una cantidad de otras áreas candidatas, con predominio de bosques, y como tales
se enmarcarían en el OP 3. Por ejemplo, la Cuesta Basáltica en los Departamentos de
Tacuarembó y Rivera con bosques serranos y de quebrada; los palmares de Yatay en los
Departamentos de Paysandú y Río Negro; los bosques de galería de los ríos Tacuarembó y
Yaguarí en el Departamento de Tacuarembó; los Bosques del Queguay, Rincón de Pérez
(Departamento de Paysandú). Más aún, teniendo en cuenta que más del 70% de la superficie del
país está cubierto por praderas y que en algunas áreas se encuentran relativamente bien
conservadas, en particular en la Región del Basalto en el norte, el SNAP tendrá también un
impacto sobre estos ecosistemas.
Durante la fase de PDF B se llevará a cabo una evaluación de las áreas protegidas existentes para
determinar el grado de representatividad de todos los ecosistemas de Uruguay en las AP y
categorías existentes. Además, durante el desarrollo del Proyecto, evaluaciones más exhaustivas
permitirán identificar nuevas áreas protegidas potenciales así como APs existentes que se
incorporarán al SNAP en su primera fase, para lo cual se utilizará un amplio espectro de criterios.
Una vez que estas áreas y ubicaciones se hayan definido, se podrá determinar el impacto relativo
del Proyecto en diferentes Programas Operativos. Sin embargo, a fin de proveer mayor claridad,
el Concept podría enmarcarse bajo programas operativos transversales, con particular dominancia
tanto del OP 2 como del OP 3. El OP 13 no será considerado en este proyecto, pues es el foco del
proyecto del Banco Mundial, actualmente en preparación.
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2. Diseño del Proyecto
2.1. Causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, acciones en la línea de base y
financiamiento incremental.
Comentario 1: Problemas subyacentes asociados a la pérdida de biodiversidad: las amenazas están adecuadamente
descritas, no así las causas subyacentes, como políticas, incentivos, etc. Por favor, identificar éstas y asegurarse de
que sean atendidas como parte de la línea de base en el proyecto.
Comentario 2: La descripción de la línea de base es adecuada, así como el escenario alternativo. Si bien la línea de
base y la alternativa están claramente definidos, el razonamiento incremental no es claro en la medida que no se
indican claramente las necesidades financieras del proyecto ni cómo serán usadas.

Existe una serie de factores con influencia sobre determinados comportamientos humanos que
imponen amenazas a la biodiversidad en Uruguay. Entre estos factores se incluyen subsidios,
exoneraciones y reinversiones de impuestos que han actuado como incentivos para la
implantación de bosques con especies exóticas y han conducido a la forestación a gran escala con
especies introducidas, provocando presiones sobre la biodiversidad. El PDF B incluirá un estudio
exhaustivo de estos incentivos y otras causas-raíces y determinará adecuados medios para
enfrentarlos de manera de reducir presiones sobre el eventual SNAP y sus AP constituyentes.
Esto formará parte del Plan Estratégico del SNAP que será desarrollado por el Proyecto. Este
Plan definirá mecanismos para excluir áreas sensibles de incentivos sectoriales con impactos
negativos para la conservación de la biodiversidad. También incluirá incentivos positivos para
usos alternativos en estas y otras áreas. Éstos se desarrollarán tomando como base incentivos
existentes, tales como los creados por la ley forestal, relativos a la protección del bosque nativo,
incluyendo exoneraciones impositivas.
Como se mencionara en el Concept, otro factor con influencia sobre los comportamientos es la
baja conciencia pública que existe en Uruguay acerca de la importancia de la conservación de la
biodiversidad y la contribución de las APs para el logro de objetivos de desarrollo. En
consecuencia, existe un avance sobre los habitats naturales y áreas protegidas debido a usos de la
tierra en zonas adyacentes. Para enfrentar este problema el proyecto incluirá un componente
específico vinculado a aumentar la conciencia sobre la biodiversidad, incluyendo el desarrollo de
estudios e información que permitan ilustrar la importancia de las áreas protegidas en la provisión
de servicios ambientales que se encuentran en la base de muchos de los usos productivos de los
recursos en Uruguay.
Un tercer factor se refiere a las deficiencias en la coordinación entre las políticas sectoriales que
pueden conducir a marcos regulatorios contradictorios o inconsistentes e impedir la conservación
de la biodiversidad. La Ley del SNAP, en su Artículo 15, crea la Comisión Nacional Asesora de
Áreas Protegidas, que estará presidida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, e integrada por representantes de los Ministerios del Interior, Defensa
Nacional, Educación y Cultura, Ganadería, Agricultura y Pesca y de Turismo, así como del
Congreso de Intendentes, la Universidad de la República, la Administración Nacional de
Educación Pública, los productores rurales y de las ONGs ambientalistas, entre otros. El Proyecto
incluirá la definición de procedimientos para el funcionamiento de esta comisión multi sectorial,
incluyendo mecanismos que aseguren la coordinación de políticas sectoriales. La evaluación de
cómo éstas afectan el SNAP y sus APs constituyentes será una de las actividades permanentes de
dicha Comisión.
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Finalmente debe señalarse que el Concept enuncia una serie de barreras para el establecimiento
de un sistema nacional de áreas protegidas efectivo y sostenible. Algunas de estas barreras son a
su vez factores con influencia sobre comportamientos que causan pérdida de biodiversidad. El
enfoque para el diseño de la propuesta de intervención del proyecto se ha basado en desarrollar
actividades de fortalecimiento de las capacidades nacionales que permitan remover esas barreras
para que Uruguay pueda establecer su Sistema de APs. Así, la remoción de barreras es un punto
clave y totalmente en línea con el razonamiento de costos incrementales del GEF. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que las actividades del PDF B incluirán un análisis más completo de estas
barreras y otros factores con influencia sobre los comportamientos humanos causantes de pérdida
de biodiversidad, así como un análisis completo de los costos incrementales vinculados a las
acciones requeridas para superar dichas barreras. De esta manera, el diseño del Proyecto incluirá
una mezcla de fuentes de financiamiento que estarán en línea con los principios de costos
incrementales del GEF. Más aún, a pesar de tratarse esencialmente de un proyecto de eliminación
de barreras, se está tratando de lograr un co-financiamiento en una relación 1 a 1 con respecto al
financiamiento aportado por el GEF.
2.2. Alcance del fortalecimiento de capacidades
Comentario 3: El título de la propuesta enfatiza el desarrollo de capacidades, pero el concepto es más amplio pues
se esperan resultados en otros campos, como por ejemplo áreas piloto.

Como se indicara en el punto anterior, el enfoque del proyecto consistirá en eliminar barreras que
actualmente impiden la creación del SNAP. La gran mayoría de estas barreras están vinculadas a
deficiencias en las capacidades, entendidas en su más amplio sentido. Esto incluye las
capacidades individuales, institucionales y sistémicas necesarias para un SNAP. Algunas de las
acciones para desarrollar las capacidades a un nivel que permita la implementación de la primera
fase del Sistema de Uruguay, se llevarán a cabo mediante actividades más tradicionalmente
entendidas como “fortalecimiento de capacidades”, tales como cursos, el desarrollo de guías,
acciones de organización institucional, etc. Otras se realizarán a través de la definición de los
mejores enfoques para diferentes escenarios y desafíos de manejo. Esto se logrará a través de
acciones en las AP piloto para probar y definir guías y prácticas de manejo que se incorporarán al
Plan Estratégico del SNAP. Las áreas piloto también serán escenario para actividades de
fortalecimiento de capacidades más tradicionales, como capacitación. De esta manera, las áreas
piloto proveerán una manera costo efectiva para desarrollar capacidades a la vez que lograr
beneficios tangibles para la biodiversidad. Teniendo en cuenta que las AP piloto son un medio
para lograr el objetivo de desarrollar capacidades para el SNAP, el título actual del proyecto
indica el foco principal del proyecto y contra el cual se medirá su impacto. Las actividades de
monitoreo y evaluación del proyecto también permitirán estimar los efectos directos adicionales
de las áreas piloto sobre la biodiversidad contenida en ellas.
2.3. Planes para el tratamiento de usos conflictivos, “mainstreaming” de aspectos de
conservación de biodiversidad y uso sostenible de sus componentes en sectores con
influencia sobre el sistema de APs.
Comentario 4: La competencia por el uso de la tierra es una preocupación, de cara al establecimiento y
fortalecimiento del sistema de APs. Además, sólo pequeñas porciones del territorio se encuentran bajo control del
gobierno, la mayor parte está en manos privadas. ¿Cuál es el plan para enfrentar posibles conflictos de uso de la
tierra?
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Comentario 7. Teniendo en cuenta la importancia de involucrar otros actores y sectores del gobierno, ¿cuál es la
estrategia que seguirá el proyecto para incorporar aspectos de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de
sus componentes en sectores que pueden afectar el sistema de APs?

La actual estructura de tenencia de la tierra en Uruguay requiere que los propietarios privados y
usos alternativos sean adecuadamente atendidos en el diseño e implementación del SNAP. Entre
los usos alternativos, la agricultura es el de mayor relevancia, teniendo en cuenta la importancia
de las actividades vinculadas al sector en la economía del país. Se dará alta prioridad al análisis
del efecto particular de este sector en el diseño y manejo del SNAP tanto en la etapa del PDF
como en el Proyecto resultante. Para ello se seguirá un enfoque múltiple, incluyendo los
siguientes aspectos:
Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de consensos para el diseño y aprobación del Plan
Estratégico del SNAP, el que definirá el tamaño, características y aspectos operativos del sistema
y un enfoque en fases para su implementación. Más aún, el SNAP no será creado totalmente
hasta que este Plan haya sido desarrollado y haya tenido amplia discusión y se hayan alcanzado
consensos respecto al mismo. Esto incluirá la participación de propietarios privados en áreas que
hayan sido identificadas para integrar el sistema, así como la de decisores a nivel del sector.
Se espera que el SNAP incluya una alta proporción de categorías de manejo que permitan usos
controlados, tales como las categorías V y VI de UICN, particularmente en áreas con alta
densidad de propietarios privados. Se espera que las AP piloto incluyan al menos una de estas
categorías, para las cuales se desarrollarán planes de manejo de manera de asegurar que las
prácticas de uso de los recursos se basen en enfoques de producción sostenible. Éstas servirán de
guías para incorporar al Plan Estratégico del SNAP. Un ejemplo de esto podrían ser APs de
categorías V y VI en ecosistemas de praderas naturales. En Uruguay la ganadería se desarrolla
esencialmente de manera extensiva, y en base a estas praderas naturales. Para estas APs de
pradera se desarrollarán guías específicas que fomenten el uso de métodos de pastoreo racionales
y contemplen períodos de descanso en función del potencial de producción y estado fenológico
de la pastura; la definición de cargas ganaderas (nº de animales/ha) en función del potencial de
producción de forraje del campo natural, etc. Asimismo, en otros casos se desarrollarán guías
específicas para el desarrollo ecoturístico, en base a otras experiencias del Uruguay y otros
países.
Se propondrá una serie de incentivos para compensar los costos oportunidad incurridos por
propietarios privados en áreas sensibles y promover la adopción de usos alternativos de la tierra.
Además, se explorarán incentivos para el establecimiento de áreas de reserva privadas, en base a
las experiencias de otros proyectos GEF y otros países (ver ítem 4). Esto estará asociado con
actividades de concienciación sobre los servicios ambientales ofrecidos por las APs al sector
productivo, particularmente la agricultura, de manera de actuar como un estímulo para que los
productores destinen parte de sus tierras a la protección.
Durante el desarrollo del Proyecto se fortalecerán las comisiones que se establecerán como parte
de la estructura de gobernanza del SNAP y sus áreas integrantes. Esto incluye tanto la Comisión
Nacional Asesora de APs que se describe en el ítem 2, como las comisiones específicas para APs
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individuales. Estas comisiones incluirán representantes de actores locales y asesorarán,
monitorearán y controlarán cada área incorporada al SNAP.
Finalmente, se procurará la coordinación entre el diseño del SNAP y los resultados que surjan del
préstamo del Banco Mundial y el proyecto GEF asociado -- Manejo Integrado de Recursos
Naturales y Biodiversidad-- que busca incorporar consideraciones de biodiversidad en los
paisajes agrícolas y ganaderos y apunta a pequeños y medianos productores. Este proyecto
contribuirá a los esfuerzos del SNAP en la conservación de la biodiversidad al identificar y
promover prácticas agropecuarias amigables con la biodiversidad y su incorporación en el
paisaje, facilitando así los flujos genéticos entre APs y complementando el mix de categorías de
manejo que formarán el SNAP.
2.4. Fases futuras
Comentario 5: El documento es la primera fase de un esquema mayor. Por favor dénos una idea general de todas
las fases, objetivos y potenciales necesidades financieras. De lo contrario, el Secretariado solamente comprometerá
recursos financieros para la presente propuesta, sin asumir nuevos compromisos para futuras fases.

El establecimiento de un SNAP en Uruguay requerirá acciones a largo plazo y el compromiso de
una serie de fuentes de financiamiento. Como primer paso, se solicita asistencia del GEF para
desarrollar las capacidades para planificar el SNAP en concordancia con las características del
país y definir un cronograma realista para su implementación. En vista de las actuales debilidades
en las capacidades, no es posible en esta etapa temprana en el proceso de desarrollo del proyecto
dar una estimación precisa acerca de las fases, objetivos y necesidades financieras potenciales
para cada fase del SNAP. Esto será uno de los productos del Proyecto. El Concept señala que
toda participación del GEF en futuras fases será evaluada una vez que el Plan Estratégico se haya
desarrollado y cuando pueda estimarse si las fases sucesivas incurrirán en costos incrementales.
Si al final de la fase del PDF B se llegara a disponer de una definición clara de estas futuras fases,
esta información se incluirá en la propuesta del Proyecto a presentar al GEF. Si no se dispusiera
de esta información, sólo se solicitará asistencia del GEF para la actual propuesta y todo apoyo
adicional se buscará través de futuras solicitudes de apoyo.
2.5 Potenciales vacíos a nivel del Sistema
Comentario 6: Potenciales vacíos a nivel del sistema de APs: La propuesta parece tener algunas lagunas
conceptuales que sería importante tratar ahora. En particular, ¿existirá un sistema de manejo de la información a
nivel del sistema?¿O un sistema de monitoreo y evaluación? ¿Se ha llevado a cabo una evaluación del tipo “gap
analysis”? ¿Existen necesidades específicas de investigación aplicada? ¿Alguna estrategia de diseminación y
replicación de Uruguay a los países vecinos?

La fase del PDF B para el diseño del proyecto incluye una evaluación de las APs existentes y de
las barreras que actualmente impiden su funcionamiento y el establecimiento de un SNAP. Una
vez que esta información esté disponible, se dispondrá de una base más sólida sobre la cual
describir el potencial SNAP. Sin embargo, uno de los productos clave del Proyecto será el Plan
Estratégico del SNAP, el cual incluirá una serie de guías y lineamientos operativos para el SNAP,
incluyendo herramientas tales como un sistema de monitoreo y evaluación así como sistemas de
manejo de información a nivel del Sistema de APs. Estos se diseñarán en base a las experiencias
de las áreas piloto demostrativas. Se espera que el Plan defina las fuentes de financiamiento e
implementación para la replicación de estos sistemas a través de todo el SNAP, a medida que se
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vaya extendiendo. Por otra parte, se espera que el Plan incluya un plan de investigaciones
dirigidas cuyos resultados permitan mejorar las actividades de manejo en el futuro.
Como se mencionara en el ítem 1, el PDF B llevará a cabo un análisis gap inicial para evaluar la
cobertura de ecosistema y habitats en las actuales APs.
3. Sostenibilidad
Comentarios: En general, claramente explicado en la propuesta, pero un aspecto importante de la sostenibilidad del
proyecto es el énfasis en el diseño de la sostenibilidad financiera que apoyará la formulación de las políticas
generales para las APs. Sin embargo, no hay mucha explicación sobre este punto. Por favor, clarifique.
En el proyecto resultante se deberá atender aspectos vinculados a la sostenibilidad de las capacidades
desarrolladas.

Cada vez queda más claro que la conservación de la biodiversidad a través de áreas protegidas
frecuentemente se ve impedida por deficiencias de recursos para cubrir los costos recurrentes
asociados al manejo de estas áreas. Muchos Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas fueron
establecidos en base a un conjunto de APs pobremente ensambladas en tierras públicas y muchas
veces en zonas remotas, sin prestar suficiente atención acerca de cómo estas áreas se financiarían
en el largo plazo o a medida que amenazas crecientes determinaran aumentos en los costos de
manejo. Como resultado, muchos sistemas de APs no son capaces de proveer una cobertura
adecuada o asegurar la protección a largo plazo. Hay un reconocimiento creciente acerca de que
mayores eficiencias podrían alcanzarse a través de un enfoque sistémico, y que los SNAPs
pequeños pero bien financiados son capaces de lograr una conservación más efectiva que los
grandes sistemas “de papel”.
Dado que Uruguay no posee un SNAP, el proyecto propuesto proveerá una oportunidad única
para crear un sistema usando enfoques más modernos y que adopte un enfoque integral para el
manejo de sus AP. Un aspecto clave al respecto será asegurar que el SNAP sea diseñado sobre la
base de posibilidades de financiamiento realistas. Por tanto, un elemento crucial del Plan
Estratégico para el SNAP de Uruguay será el desarrollo de una estrategia de financiamiento para
el sistema y su gradual expansión en el tiempo. Esta estrategia de financiamiento asegurará la
disponibilidad y asignación de suficientes fondos para financiar actividades requeridas para
manejar la red de AP sobre una base anual e invertir en el futuro. La estrategia constará de tres
elementos principales: El primero será una clara definición de los costos de manejo para cada
fase del sistema, con un cambio desde el enfoque individual a un enfoque sistémico, y desde el
enfoque de distribución de presupuestos a la planificación financiera y empresarial. El segundo
será la definición de una combinación de diferentes mecanismos de generación de recursos que
pueda usarse de forma realista para proveer el financiamiento que permita cubrir los costos. El
tercero será la identificación e implementación de mecanismos de distribución de ingresos para
las APs individuales. Estos podrán requerir arreglos institucionales y decisiones políticas.
La estrategia financiera será diseñada, en cierta medida, a partir de las APs que se seleccionen
para cada fase del SNAP. Sin embargo, esta selección a su vez se basará en la posibilidad de
generación de recursos a nivel del sitio. Como resultado el Plan Estratégico del SNAP definirá la
primera fase del SNAP y las fases sucesivas en base a la capacidad del país para mantenerlo
financieramente, según se defina en la estrategia de financiamiento.
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Los elementos y acciones requeridos para definir la estrategia financiera se identificarán en la
fase del PDF B, sin embargo su definición final y, lo que es más importante, la negociación con
sectores relevantes del gobierno, tendrá lugar durante el Proyecto, dado que se requiere un largo
período de tiempo y estudios más profundos. Como insumo para la definición de elementos,
Uruguay está enviando tres participantes al próximo taller PNUD/GEF sobre Financiamiento a
largo plazo para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, que tendrá lugar en Cuba con la
participación de 12 países de América Latina y el Caribe y 15 proyectos PNUD/GEF que
incluyen algún aspecto relativo a la sostenibilidad financiera de APs.
4. Replicabilidad
Comentarios: Por favor, clarifique los siguientes puntos: 1. Poco se dice sobre la replicabilidad, especialmente con
relación a cómo difundir las lecciones aprendidas, tanto dentro como fuera de Uruguay, a partir de las AP piloto en
las cuales se probará el manejo en áreas demostrativas; 2. Nada se dice con relación a la replicabilidad del
desarrollo de capacidades; 3. No se hace referencia a lecciones aprendidas en otros proyectos en el país o en la
región que podrían ser de utilidad para el presente proyecto; 4. No se identifican los procesos de replicación
esperados.

Las lecciones aprendidas a partir de las experiencias piloto proveerán una base para la definición
de guías que se incluirán en el Plan Estratégico del SNAP. Este Plan será el mecanismo principal
para guiar la creación y expansión del SNAP e incluirá la definición de incentivos y políticas
específicas, como métodos para asegurar que las lecciones aprendidas en las experiencias
demostrativas sean replicadas en el resto del país. La replicación de las capacidades desarrolladas
se tendrá en cuenta en el Plan Estratégico del SNAP al incluir orientaciones específicas sobre
desarrollo y organización institucional, incluyendo programas de desarrollo del personal.
Asimismo se brindará apoyo para incorporar conceptos de APs en programas académicos
relevantes para facilitar la provisión a largo plazo de profesionales para el SNAP.
A fin de facilitar la replicabilidad de los resultados del proyecto, tanto a nivel del país como en la
región, se desarrollará un componente en el Proyecto que, además de la compilación tradicional
de lecciones y diseminación de documentos, comprenderá otros mecanismos como intercambios
personales y a través de internet y el establecimiento de foros regionales para el manejo del
conocimiento.
Durante las fases de diseño e implementación del proyecto se promoverá el intercambio activo
con una serie de proyectos y países en la región que puedan aportar lecciones relevantes
específicas para el contexto de Uruguay y viceversa. Entre los proyectos que podrían ofrecer
lecciones valiosas para el diseño del proyecto se encuentran los siguientes:
•

•

Reservas privadas: las experiencias de Brasil en áreas privadas como componentes
integrales de su sistema nacional de áreas protegidas, particularmente el proyecto
PNUD/GEF MSP Establecimiento de Reservas Privadas del Patrimonio en el Cerrado
Brasileño(PIMS 1209) puede ofrecer lecciones sobre el uso de exoneraciones impositivas
para la promoción de reservas privadas y mejores prácticas para la selección, creación y
mantenimiento de éstas, para mejorar la cobertura de APs públicas y proporcionar
vínculos ecológicos a través del paisaje.
Fuentes de financiamiento También de Brasil, se explorarán las lecciones del uso de
mecanismos fiscales, tales como el retorno de parte del impuesto ICMS a los municipio
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•

•
•

que posean áreas protegidas y en particular las lecciones aprendidas del poryecto
PNUD/GEF Promoting Biodiversity Conservation and Sustainable Use in the Minas
Gerais Frontier Forests (PIMS 540). También se explorarán experiencias de Costa Rica
relacionadas al pago de servicios hidrológicos para el manejo de APs, así como las
experiencias similares en el marco del proyecto PNUD/GEF Conservación de la
Biodiversidad de los Páramos y Bosques Montanos del Macizo Colombiano (PIMS
1321).
Co manejo por ONGs Se analizarán esquemas para reducir los costos recurrentes de las
APs a través del co-manejo con ONGs, por ejemplo a partir del proyecto PNUD/GEF
Protección Integrada de la Biodiversidad en la Región Sarstun-Motagua (RECOSMO) de
Guatemala (PIMS 1330). También se considerarán las experiencias de co-manejo por
ONGs en Brasil y Bolivia.
Mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer y consolidar el manejo de
APs en un enfoque sistémico se analizarán a partir del proyecto PNUD/GEF
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (PIMS 2186).
Experiencias en Categorías de Manejo V y VI serán analizadas a partir de las lecciones
aprendidas del proyecto PNUD/GEF Iniciativa para la Protección de Áreas Silvestres del
Paraguay (PIMS 1421), en particular la Reserva San Rafael que es un área mayormente
privada, así como de la categoría de uso múltiple APA del Brasil. En este sentido, se
promoverán intercambios con el Proyecto PNUD/GEF en desarrollo Strengthening of
collaborative management regimes in a mosaic of protected areas (APA Guaraqueçaba).

5. Participación de actores
Comentario: La propuesta enuncia de manera genérica el tipo de actores que serán involucrados. Sin embargo, no
se especifican las organizaciones representantes del sector privado. Esto es importante fundamentalmente debido a
la alta proporción de tierras privadas del país así como a la importancia que podría tener el turismo en la
sostenibilidad del proyecto resultante. Por favor, clarificar.

El PDF B incluirá un análisis exhaustivo de actores que puedan ser potenciales aliados para el
SNAP. Entre ellos, claramente los del sector privado son de gran importancia. Además de los
actores gubernamentales que definen los marcos regulatorios y que aparecen en el Anexo 4
(Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Turismo, de Industria, Energía y Minería)
una serie de otras organizaciones serán incluidas en el diseño y la implementación del proyecto.
Entre éstos, se dará especial énfasis a aquellos vinculados específicamente a los sectores del Agro
y el Turismo. Estos incluyen, entre otros, la Asociación de Agro y Eco Turismo de RochaBañados del Este y la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural. Ambas son organizaciones de
productores privados vinculados al desarrollo del agro y ecoturismo, algunos de los cuales han
establecido áreas de conservación en sus establecimientos. Estas asociaciones proporcionarán
importantes fuentes de información con relación a las tendencias turísticas y opiniones de los
visitantes con respecto al interés en APs, y también serán mecanismos para la diseminación de
información vinculada al SNAP.
Se promoverá la participación de un número de organizaciones del sector del Agro, incluyendo la
Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural del Uruguay, la Federación Rural de Jóvenes
del Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz,
las Cooperativas Agrarias Federadas, la Sociedad de Productores Forestales, la Asociación
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Nacional de Productores de Leche. Algunas de estas instituciones ejercen una importante
influencia en las políticas sectoriales, tratando directamente con el MGAP, a la vez que brindan
apoyo y ejercen influencia sobre las entidades de base y productores individuales.
Teniendo en cuenta que el SNAP incluirá áreas protegidas privadas (específicamente de las
categorías V y VI), así como zonas buffer para todas las categorías, estos productores constituyen
aliados potenciales para la gestión de APs. Por otra parte es de esperar la ocurrencia de
potenciales conflictos con el sector productivo debido a usos incompatibles o competitivos, así
como a costos de oportunidad. Por tanto, representantes de estas instituciones serán claves en la
discusión del diseño del SNAP y su efectivo manejo, una vez creado. Estos actores serán
especialmente importantes en la definición de posibles incentivos para el establecimiento de áreas
protegidas privadas así como para la determinación de prácticas agrícolas más benignas en las
proximidades de áreas particularmente vulnerables. También constituirán un grupo meta para las
actividades de concienciación acerca de los efectos beneficiosos de la conservación de la
biodiversidad a través de APs privadas para la producción. Algunas de estas organizaciones
tendrán delegados en la Comisión Nacional Asesora de Áreas Protegidas y las comisiones
específicas creadas en la ley del SNAP.

En el Concept revisado se incluye un Anexo 4 editado, que incluye a estos actores.
Los siguientes parágrafos han sido revisados en el texto para incorporar los comentarios y sus
respuestas: 2, 3, 16, 27, 61, 62, 63, 68, 84, 94-99.
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Carta de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
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Carta de apoyo del Punto Focal Operacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
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