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Este documento fue elaborado en el marco del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la
Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay (URU/05/001), ejecutado por la
Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
con la cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial. También apoyan este proyecto la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana y de la
Embajada de Francia.
La información presentada fue aportada por los participantes en los tres Talleres Regionales de consulta, cuyo
listado se anexa. La redacción del documento estuvo a cargo de Soledad Ávila y Fernando Siré, tomando como
base los talleres y correspondientes relatorías realizados por Diego Castro, María José Dabezies, María Ana
Folle, Luján Jara, Joaquín Marques, Marcello Rachetti y Alejandro Raggio.
Los contenidos del documento no reflejan necesariamente la opinión de las instituciones que apoyan o en cuyo
marco se realiza el Proyecto.
Comentarios al documento pueden enviarse por correo electrónico, fax o personalmente a las direcciones del
Proyecto.
Este material puede ser reproducido total o parcialmente citando la fuente y enviando a la dirección del
Proyecto una copia del documento en que sea utilizado.
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
del Uruguay (URU/05/001)
“Casa Vilamajó”
Domingo Cullen 895
11.300 – Montevideo
URUGUAY
Tel/fax (005982) 712.6064
Correo electrónico: info@snap.gub.uy
Sitio web: www.snap.gub.uy
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1. INTRODUCCIÓN
Un Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP) como el que estamos proyectando es mucho más
que un conjunto de áreas protegidas: son también las instituciones y las personas que desarrollan actividades y
viven en ellas. Existe en este Proyecto y en el objetivo de las consultas que hemos llevado a cabo un concepto
de planificación participativa, según el cual la planificación es un trabajo que involucra a los múltiples actores
sociales. De ahí lo indispensable de la participación social.
Los Talleres Regionales tuvieron por objetivo motivar y estimular la presentación de cuestionamientos,
dudas, preguntas y aportes, para orientar el trabajo sobre la estrategia del proyecto, en el marco del proceso
de elaboración del documento a ser presentado a los organismos financiadores (GEF y otros) para su
consideración. La presencia y la opinión de las distintas personas e instituciones que participaron de estas
instancias han sido sustanciales en este proceso de formulación del Proyecto a Escala Completa y condición
fundamental para su posterior puesta en práctica. Agradecemos sinceramente la contribución realizada.
La Memoria que hoy ponemos en sus manos recoge los aportes que hicieron los participantes durante
las tres instancias de trabajo.

Laura García Tagliani

Guillermo Scarlato

Coordinadora técnica

Coordinador general
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2. CONVOCATORIA
La convocatoria se realizó vía correo electrónico, fax y comunicaciones telefónicas o personales con
los actores clave (350 personas identificadas por el Proyecto). Fue enviada desde el Proyecto, firmada por la
Directora Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA/DINAMA) y el coordinador general del Proyecto,
acompañada del Resumen del Proyecto. Para el Taller de Tacuarembó se contó con el apoyo del CLAEH
Tacuarembó y de la Intendencia Municipal de Tacuarembó; y para el de Treinta y Tres, con el de PROBIDES y
la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. Se reembolsaron los gastos de locomoción para que las personas
pudieran viajar hacia el lugar de encuentro (funcionarios de intendencias, privados y ONGs del interior).
Se realizó una convocatoria a través del los medios de comunicación del interior, a través de difusiones
radiales y entrevistas durante los Talleres en Tacuarembó y Treinta y Tres. En el Anexo 4 se adjunta los
medios a los que se les envió información y las entrevistas realizadas.

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Los Talleres Regionales pretendieron dar especial oportunidad a los aportes locales, sumando nuevos
actores a los que ya han participado en otras instancias de consulta. Se llevaron a cabo los días 3, 4 y 10 de
agosto del 2005, en el horario de 10 a 17 hrs., en las tres regiones que muestra la siguiente figura.

1.
2.
3.

Miércoles 3 de agosto – Tacuarembó (Centro de Capacitación Tacuarembó)
Jueves 4 de agosto – Treinta y Tres (Centro Comercial e Industrial)
Miércoles 10 de agosto – Montevideo (Centro Kolping)

Acreditación de los asistentes. A los efectos de contar con un registro de los asistentes, se elaboró un
formulario de acreditación, en el cual los asistentes registraron nombre e institución, además de sus datos para
eventuales contactos y consultas. De acuerdo a los formularios completados, se acreditaron un total de 160
participantes entre los tres Talleres. El detalle de los participantes se adjunta en el Anexo 1.
Se entregó a los participantes una carpeta conteniendo:
• Programa y convocatoria al Taller
• Avances en la formulación del proyecto. resultados esperados y estrategia propuesta.
• Punteo de actividades realizadas hasta el 1° de agosto de 2005.
• Listado abierto de actores identificados por el Proyecto.
• Ley 17.234 (Declarase de interés general la creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental).
• Reglamentación de la Ley 17.234 (Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo).
•6•
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Apertura y Presentación de la actividad. La mesa de apertura contó con la participación de los integrantes
del Proyecto, y delegados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Durante el Taller en Treinta y Tres
participaron también la Directora Nacional de Medio Ambiente (DINAMA-MVOTMA), Alicia Torres y el
Intendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral Olivera.
La presentación a cargo de Guillermo Scarlato, coordinador general del Proyecto, apuntó a darle marco a la
actividad de los Talleres Regionales, presentar los avances y el camino seguido por el Proyecto hasta ese
momento. A pedido de los participantes, se adjunta en el Anexo 3.
Trabajo individual. Como forma de recabar información sobre las experiencias de cada participante, se diseñó
una ficha que cada uno llenó en relación a su práctica. Este insumo acompañó a los participantes durante el
taller y las discusiones en grupo. La sistematización se adjunta en el Anexo 2.
Trabajo en grupos de discusión. Durante la tarde se realizaron dos sesiones consecutivas.
Para la primera, el criterio para integrar los grupos fue territorial (por zonas según participantes). De esta forma
se generó un marco para la discusión que propició la identificación de acciones estratégicas que se deben
tener en cuenta en un SNAP sostenible, usando como “trampolín” la experiencia de trabajo concreta que cada
participante había desarrollado en su territorio.
Para la segunda sesión el criterio de integración de los grupos fue por tipo de actor (según participantes). Aquí
se apostó a identificar las actividades concretas que se estaban planificando y su relación con el Proyecto, así
como las necesidades existentes para llevarlas adelante. El acento estuvo puesto en las actividades relevantes
que los involucran, apoyados en lógicas de acción similares.
A continuación se presentan los grupos que se trabajaron en cada Taller Regional. Los resultados de estas dos
sesiones se presentan en el capítulo de resultados, sistematizados por Taller y grupo de discusión.
Grupos de discusión
resultantes por sesión

Taller Regional Tacuarembó

Por zonas
(actores que trabajan en
áreas…)

1. Paysandú y Río Negro
2. Artigas, Rivera y
Tacuarembó
3. Tacuarembó

1. Maldonado y Rocha
2. Cerro Largo
3. Treinta y Tres

Por tipo de actor
(actores pertenecientes a
instituciones de tipo…)

1. Gubernamental (central y
departamental)
2. Educación, generación de
conocimiento y difusión
3. Productores privados
(industriales, agropecuarios y
turismo) y sociedad civil.

1. Gubernamental (central y
departamental)
2. ONGs
3. Productores privados
(industriales, agropecuarios y
turismo)

Taller Regional Treinta y Tres
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Taller Regional Montevideo
1. Área metropolitana 1
2. Área metropolitana 2
3. Soriano
4. Rocha (se creó este grupo dado que

algunos participantes que no pudieron
concurrir a Treinta Tres, fueron al de
Montevideo)

1. Gubernamental central
2. Gubernamental departamental
3. ONGs
4. Educación, generación de
conocimiento y difusión
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4. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES
Taller Regional en Tacuarembó
• 10 representantes de ministerios (MVOTMA, MGAP)
• 10 representantes de intendencias municipales, direcciones/secretarías a cargo de los temas ambientales
(Artigas, Paysandú, Tacuarembó, Comisión del patrimonio departamental)
• 15 representantes de productores privados (industriales, agropecuarios y turismo: Colonvade, Eufores
‘Mbopicuá, Grupo de desarrollo Quebrada de Laureles, Grupo de Desarrollo de Carmelo, Administración de
Turismo Rural de Tranqueras, Club de Pesca Iporá, Grupo Creativos de Guichón)
• 6 integrantes de ONGs (CLAEH, Movimiento Scouts del Uruguay, Grupo Viraró, Grupo esperanza Cuervos)
• 15 representantes de instituciones de enseñanza e investigación (Universidad de la República: Facultad de
Ciencias, Centro Uiversitario de Rivera, IGAP, INIA, Escuela Agraria de Alternancia, Liceo de Masoller,
UTU).
• 2 representantes de la prensa local (Canal cable de Masoller, www.tacuy.com.uy)
• 2 representantes de juntas departamental y locales (Tacuarembó, Guichón)
• 1 persona del público en general (vecino de la zona)
• 6 integrantes del Proyecto SNAP
Taller Regional en Treinta y Tres
• 12 representantes de ministerios (MVOTMA, MGAP)
• 13 representantes de intendencias municipales, direcciones/secretarías a cargo de los temas ambientales
(Cerro Largo, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres)
• 11 representantes de productores privados (industriales, agropecuarios y turismo: minería, Estancia
Quebrada de los Cuervos, AMRU, Ecoagroturismo “Posada del Campo”, )
• 11 integrantes de ONGs (Grupo Palmar, CID/Karumbé, Aguas al Tacuarí, Eco Chuy, Grupo Geo 33, OCC,
Club de Leones 33 Olimar)
• 4 representantes de la prensa local (ICCE Plaza Canal, ICCE Canal 4, Radio Patria)
• 3 representantes de otros proyectos (PROBIDES)
• 2 guardaparques (Potrerillo, Aiguá)
• 1 representante de junta departamental (Treinta y Tres)
• 6 integrantes del Proyecto SNAP
Taller Regional en Montevideo
• 13 representantes de ministerios (MVOTMA, MGAP, MIEM, MDN)
• 8 representantes de intendencias municipales, direcciones/secretarías a cargo de los temas ambientales
(Canelones, Montevideo, San José)
• 8 representantes de instituciones de enseñanza e investigación (Universidad de la República: Facultad de
Ciencias, INIA).
• 5 integrantes de ONGs (Comunidad Cabo Polonio, CID/Karumbé, Vida SiIvestre)
• 7 representantes de las juntas departamentales (Canelones, San José y Soriano)
• 4 representantes de otros proyectos (FREPLATA)
• 2 guardaparques (CHSL)
• 2 representantes de organismos internacionales (AECI, UNESCO)
• 10 integrantes del Proyecto SNAP
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RESULTADOS PRESENTADOS POR TALLER REGIONAL Y SESIÓN DE TRABAJO
Tacuarembó, miércoles 3 de agosto - Centro de Capacitación Tacuarembó
SESIÓN 1: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
Acciones estratégicas a tener en cuenta en SNAP sostenible

Cómo participar de estas acciones

Favorecer una mayor presencia de “lo local” dentro del SNAP:
• Fortalecer el protagonismo de lo local, asegurando así la
presencia del SNAP en todo el territorio nacional.
• Propiciar la participación comunitaria dentro del SNAP para
fortalecer los vínculos entre actores locales y de éstos con las
instituciones del gobierno central.
• Trabajar con la gente que vive en las áreas protegidas,
proteger a la gente que vive en la áreas protegidas.
• Favorecer la descentralización del aparato estatal, vinculado al
fortalecimiento de las oficinas regionales de los Ministerios con
competencias en el tema. Apoyarse en ejemplos de regionalización
ya existentes (caso INIA).

Equipos locales: necesidad de regionalizar
• Fortaleciendo el vínculo con los interlocutores locales
(agentes sociales, “animadores”).
• Formalizando equipos multidisciplinarios locales con
límites claros.
• Aprovechando los recursos humanos existentes a nivel
local.
• Promoviendo activamente la participación de la
comunidad local.
• Generando redes de comunicación.

Educar e informar para concienciar y motivar la participación:
• Integrar temas de relevancia para el SNAP dentro del ámbito
educativo formal
• Sensibilizar y concienciar principalmente a la clase política y a
los propietarios de tierras con importancia para la conservación de
la biodiversidad.
• Hacer conocer que es un área protegida a la gente que vive
cerca de las áreas (zona de influencia).
• Educar en valores y prácticas, concientizando para el cuidado
del medio ambiente.
• La sostenibilidad del sistema también pasa por generar mayor
conciencia en la nuevas generaciones.
• Difundir información sobre el tema e integrar la información
existente.

Educación e información:
• Informando y educando con una visión de Sistema
• Publicando información en lenguaje accesible a
escolares en los temas de: Medio Ambiente, Biodiversidad,
Conservación junto a la formación docente.
• Formando productores rurales en técnicas coherentes
con las características del área y su producción.
• Vinculando a la gente que trabaja en educación
ambiental con el respectivo componente del Proyecto.
• Difundiendo experiencias exitosas de educación que se
han desarrollado a nivel local e implementando su
replicación.

Coordinación interinstitucional:

Políticas públicas: coordinar y articular

Se diagnosticó falta de coordinación y coherencia en el accionar de
las diferentes reparticiones estatales. Las acciones estratégicas
deberían ir en el sentido de:
• Propiciar una mayor presencia de las intendencias en la
determinación de la áreas protegidas.
• Apoyar la coordinación de actividades a nivel general, pero
también entre los diferentes actores involucrados.
• Que el SNAP sea una política de Estado, no solamente de
gobierno.

• Fortaleciendo el vínculo: organismos responsables –
productores
• Coordinando entre lo público y lo privado para conocer y
difundir resultados de trabajos ya realizados, generando
ámbitos y regiones de articulación con frecuencia fija de
reuniones.
• Integrando la conservación de la biodiversidad a los
planes de desarrollo locales.
• Promoviendo el fortalecimiento de las oficinas del interior.
• Difundiendo experiencias exitosas para su replicación.

Áreas protegidas: determinación, reglamentación y
administración.
• La determinación de las áreas debe hacerla gente idónea y no
cualquiera.
• Demarcar las zonas, establecer derechos y obligaciones.
• Difundir la reciente reglamentación de la Ley y velar por su
aplicación.
• Difundir información sobre el manejo de las áreas protegidas
(por ejemplo, en qué zonas se pueden plantar y en cuales no).

Legislación y reglamentación
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• Considerando la generación beneficios económicos
dentro del marco regulatorio del SNAP.
• Promoviendo definiciones de áreas a nivel local con
efecto legal municipal.
• Diseñando una política de áreas protegidas con
articulación nacional – local
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SESIÓN 2: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR TIPO DE ACTOR

Gubernamentales
(centrales,
departamentales)

Educación,
generación de
conocimiento y
difusión

Privados y
sociedad civil

Actividades que cada actor identificó necesarias
llevar adelante
• Planes de acción específicos
• Incorporar el sistema al presupuesto nacional
como departamental
• Fortalecer la organización para participar y
negociar
• Coordinación inter-institucional
• Fortalecer oficinas locales de DINAMA y
RENARE
• Crear una Red de Información, un sistema
nacional que una nodos.
• Incorporar el Sistema al presupuesto nacional y
departamental
Sistema educativo
• Mejor desempeño a nivel educativo en la
temática.
• Incluir estos temas en el sistema educativo.
• Reafirmar el papel de la educación para
valorizar lo nuestro.
• Incorporar la temática de APs en los Programas
Educativos.
Importancia de lo local
• Utilizar lenguajes locales
• Aprovechar el conocimiento que hay en la gente
que vive en o próximo a las áreas. La historia de
la gente, lo que saben.
Rol de los técnicos
• Generar mayor conocimiento en estos temas
• Los docentes que trabajan en la zona de las
áreas no tienen sentido de pertenencia dada la
movilidad.
• Los docentes debemos ser ejemplos para las
conductas de conservación y transmisión de
valores.
• Generar mayor conciencia en la nuevas
generaciones.
• Los investigadores deben disponibilizar los
conocimientos generados a la población,
priorizando a estas sobre las revistas
internacionales.
• En tierras de baja productividad, se crean zonas
de exclusión del ganado para desarrollar
actividades de ecoturismo.
• Continuar con el emprendimiento productivo en
Valle Edén.
• Sensibilizar a los vecinos para que contribuyan
a la preservación.
• Desarrollo turístico (aventura y caza de especies
autorizadas).
• Experiencias con turistas calificados
(extranjeros, alto poder económico).
• Identificar a los dueños de los terrenos (zona de
Guichón, Rincón de Pérez) para informarles que
en su campo hay biodiversidad de importancia
para la conservación).
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Necesidades de capacitación y de fortalecimiento
para llevar adelante las actividades identificadas
• Voluntad política
• Participación de los actores locales
• Recursos humanos, informáticos y económicos
• Instalar las Comisiones Asesoras Específicas de
Área

Educación e información:
• Información y manejo adecuado de la realidad
• Generar material didáctico para estos temas,
para escolares y docentes
• Mayor información y comunicación para la
formación
Políticas públicas:
• Políticas del ministerio de educación y cultura en
la temática
• Corregir el cierre de la escuelas rurales
• Se necesitan recursos económicos para trabajar
con la comunidad. Para la apropiación Social de
estos proyectos. En esto se juega el éxito o el
fracaso
Recursos
• Recursos económicos para las cosas mínimas
(combustible para trasladarse)
• Materiales bibliográficos para trabajar el tema en
los centros educativos.
Otros
• Trabajar en red
• Utilizar las herramientas que existen,
programas, proyectos, cursos

•
•
•
•
•

Alambrar la zona.
Armar senderos turísticos.
Identificar áreas protegidas y definir qué es lo
hay que cuidar.
Informar qué implica para un privado que su
propiedad sea parte del un AP.
Apoyar actividades de sensibilización,
información y educación permanente.}
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Treinta y Tres, jueves 4 de agosto - Centro Comercial e Industrial de Treinta y Tres
SESIÓN 1: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
Acciones estratégicas a tener en cuenta SNAP sostenible

Cómo participar de estas acciones

Favorecer una mayor presencia de “lo local” dentro del SNAP:
• Propiciar la participación comunitaria para fortalecer, valorar y
coordinar con los actores locales (privados y sociales locales).
• Contribuir al fortalecimiento de las oficinas locales (regionales)
de los Ministerios con competencias en el tema.
• Involucrar a los municipales.

Participación:
• Promoviendo la participación de la comunidad local y su
involucramiento.
• Involucrando a las intendencias donde hay áreas
protegidas.

Educar e informar para concienciar y motivar la participación:
• Sensibilizar en el tema, creando conciencia a nivel local.
• Capacitar a la comunidad que integra el área sobre conceptos.
• Incorporar las temáticas del SNAP a los Programas de
enseñanza formal.
• Capacitar a los funcionarios de las Intendencias Municipales.
• Capacitar a jueces sobre el tema.

Capacitación, difusión y promoción:
• Capacitando a los actores locales en aspectos
administrativos y de gestión.
• Difundiendo más conocimientos sobre áreas protegidas
a la población.
• Involucrando a la comunidad en las campañas de
información.
• Promoviendo el tema a nivel empresarial y político.

Coordinación: interinstitucional y de actividades
Se señaló la existencia de muchos problemas debidos a la falta de
coordinación y la importancia de superarlos.
• Mejorar la coordinación entre todos los actores en general:
- Entre instituciones, las ONGs y las instituciones académicas.
- Entre el gobierno departamental y nacional.
- A nivel público y privado.

Coordinación:
• Coordinación entre los distintos ministerios involucrados.
• Interacción de leyes.
• Coordinación para facilitar la innovación tecnológica no
agresiva.
• Las intendencias deberían negociar con los privados el
funcionamiento de las áreas, supervisando y auditando
que los servicios se cumplen.

Áreas protegidas: determinación, reglamentación y
administración.
• Superar la falsa oposición producción - áreas protegidas.
• Informar para enfrentar el desconocimiento actual sobre qué
es un área protegida.
• Ajustar el tamaño y las categorías de las áreas. Se manifestó
preocupación porque muchas áreas no tienen un tamaño
adecuado para la conservación, o no tienen una categoría
adecuada a sus características.
• Zonificar cada área (productiva, contingencia, protegida
estricta).
• Proveer a las áreas protegidas de servicios para los visitantes.
• Promover el uso de infraestructuras adecuadas (amigables
con el entorno) en las áreas.
• Compatibilizar la protección con uso rentable por parte de los
privados.
• Implementar experiencias piloto en áreas protegidas.
• Crear legislación específica para las áreas protegidas.
• Regular penalmente la caza furtiva.

Control:
• Mayor control de DINAMA; más técnicos en el área
protegida provenientes de distintas reparticiones del
Estado.
• Mayor control legal.
• Control igual en todos los casos.
• Mayor personal capacitado para control

Recursos humanos, financieros y económicos:
• Generar fondos para la investigación, conservación y
fiscalización en las áreas protegidas.
• Obtener fondos que no dependan del Estado.
• Generar incentivos para reconversión en predios privados.
• Usar los atractivos de las áreas protegidas como forma de
asegurar (a través de la llegada de visitantes) la
sustentabilidad económica.
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Estudios y evaluación:
• Información sobre los recursos naturales; estudios.
• Estudios de impacto ambiental.
• Evaluación de las áreas.
• Tecnologías no agresivas.
Diseño:
• Delimitar la superficie de las distintas áreas protegidas.
• Que las áreas protegidas sean mayores.

•

Involucrando a los vecinos en la prestación de servicios:
esto permite generar ingresos y, al mismo tiempo, crea
condiciones adecuadas para la afluencia de visitantes.
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SESIÓN 2: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR TIPO DE ACTOR

Gubernamentales
(centrales,
departamentales)

ONGs

Actividades que cada actor identificó necesarias
llevar adelante
• Detectar las iniciativas locales de ecoturismo y
apoyarlas, para que sean sustentables también
desde un punto de vista económico.
• Asesorar y coordinar esas iniciativas.
• Ampliar la capacidad de alojamiento a través de
la especialización en las zonas vecinas a las
APs.
• Trabajar en combinación con otros actores, las
APs no están solas.
• Fortalecer la experiencia de las APs hacia
adentro para luego proyectarla hacia fuera.
• Involucrar a la gente joven y capacitarla (algunos
ahora, otros en el largo plazo).
• Conseguir apoyo para llevar adelante el proyecto
para hijos de pescadores.
• Promover la investigación con aplicación en las
zonas. Que haya retorno del conocimiento a los
locales.
• Frente al envejecimiento de los técnicos,
fomentar la posibilidad de articular y capacitar a
los jóvenes que quieren participar, generando
una generación de recambio.
• Incorporar a los políticos en los temas del SNAP.
• Imponer este tema requiere alta militancia.
• Trabajar con los productores.
• Desarrollar experiencia en áreas marinas.
• Desarrollar actividades de educación ambiental
en escuelas rurales.
• Programa de Investigación y Educación con los
pescadores artesanales, que son los
“pescadores clave”.
• Apoyar el Centro Marino Comunitario donde
además de la venta de souvenirs se hace trabajo
social con los pescadores.
• Seguir adelante con actividades para tener el
reconocimiento de una Marca país y del eje
Campo Ciudad (“Delicias criollas”).
• Charlas educativas en instituciones públicas
sobre fauna y flora nativas.
• Proyecto de turismo sustentable, con
representación y participación en el Consejo
Local de Aiguá.
• Desarrollar ecoturismo las Áreas protegidas.
• La universidad debe devolverle el resultado de
las investigaciones a la comunidad.
Generalmente los científicos se adueñan de lo
que investigan.
• Sensibilización y educación ambiental sobre la
ballena franca. Estamos generando información
sobre Ballena. Tenemos coordinación regional e
internacional con ONGs de Argentina, Brasil, etc.
• Tareas de rescate del patrimonio , también en la
regeneración del palmar sin pastoreo y con
pastoreo controlado y se obtienen buenos
resultados.
• Hemos logrado la instalación de un sitio propio
• 12 •

Necesidades de capacitación y de fortalecimiento
para llevar adelante las actividades identificadas
• Recursos y equipamiento para formación de guías
de naturaleza
• Formación de guardaparques/guardia ambiental
• Definición de áreas de pesca dentro de la Laguna
de Rocha
• Poner en funcionamientos las Comisiones
Asesoras Específicas
• Reforzar el rol de las intendencias para proponer
APs y luego ingresarlas al SNAP (es más fácil
ponerse de cuerdo).
• Recursos financieros para apoyar pequeños
proyectos.
• Movilizar oportunidades laborales para los
guardaparques que ya están formados.
• Apuntar a los asesores ambientales que trabajan
con los políticos y las comisiones parlamentarias.
• Fortalecer, apoyando la participación de los
gobiernos municipales.
• Promover una forma de participación y
compromiso de los técnicos municipales basado
en un arreglo previo entre los tomadores de
decisión.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos económicos para transporte y difusión
Declaración de Área Protegida de la zona en que
se trabaja (presentar expediente)
Apoyo gubernamental para conseguir financiación
(por ejemplo, mostrar la importancia del frente
marítimo).
Apoyo e involucramiento del gobierno
departamental.
Planes de capacitación sobre medio ambiente y
recursos naturales
Apoyo en materiales para tareas de extensión.
Realizar control de fauna.
Realizar conexión de ONGs entre sí y con la
Universidad, especialmente la Facultad de
Ciencias.
Coordinación entre las ONGs para realizar
trabajos en conjunto.
Recibir el apoyo de DINAMA para la conexión y
encuentro de las ONGs entre sí.
Coordinación entre los organismos, las ONGs y la
UDELAR.
Recibir apoyo para funcionamiento (por ejemplo,
transporte).
Crear barreras legales en beneficio de Uruguay y
no a favor de empresas turísticas.
Definir incentivos para los que protegen, debe
haber una motivación económica del Gobierno
para los que realizan tareas de conservación.
Coordinación entre los organismos públicos.
Herramientas técnicas específicas (GPS y kit de
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SESIÓN 2: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR TIPO DE ACTOR

ONGs
(continuación)

Privados
(industriales,
agropecuarios y
turismo)

Actividades que cada actor identificó necesarias
llevar adelante
“Vuelta del Palmar”, donde se busca destacar lo
turístico.
• Procuramos coordinar actividades y participar de
la cogestión del área protegida “Potrerillo de
Santa Teresa”.
• Trabajamos en apicultura y tenemos 10
colmenas en Potrerillo con el objetivo de
enviarlas para análisis en Montevideo, porque
suponemos que esa miel es única. Si eso se
usara como recurso se podría financiar el costo
del Área.
• Hay que motivar la participación de los actores
locales, porque el que no participa no valora y es
el primer depredador, la principal herramienta es
la educación.
• Hacemos educación ambiental a través de los
clubes de ciencia y también estudiando la flora
indígena del Olimar. También con charlas en
escuelas rurales, Charla radiales y en Talleres
Estudiantiles en Junta de Treinta y Tres
• Nuestra tarea es Educación Ambiental,
Sensibilización. Se deben conocer los recursos y
utilizarlos.
• Los participantes del taller, pese a los pedidos
del facilitador, desde el comienzo plantearon las
necesidades. Algunas concernientes al proyecto
y otras mas generales, que se constituyeron por
momentos en reivindicaciones.
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Necesidades de capacitación y de fortalecimiento
para llevar adelante las actividades identificadas
laboratorio para análisis de calidad de aguas que
se solicitó a Probides sin éxito).
• Conocer los recursos que pueden ser utilizados
para aprovechamiento del hombre. Hacer un
inventario de recursos.
• DINAMA debe dar cumplimiento a su función de
control.
• Valoración y respeto a los que trabajan en las
áreas, especialmente a los que tienen tradición de
trabajo en el área.

Participación:
• Que la comisiones asesoras reconozcan y
promuevan el trabajo que ya viene desarrollando la
sociedad civil organizada y articule con las mismas de
forma de sacar adelante los proyectos para un
desarrollo sustentable
• Integración de los particulares en las áreas
protegidas
• Mayor participación de los actores locales
Políticas públicas y acción estatal
• Señales claras del poder político (inversiones,
apoyo del estado)
• Coherencia y coordinación entre instituciones
públicas
• Incentivar a los productores para el cuidado del
medio ambiente
• Planificar estrategias de desarrollo territorial, para
evitar desprolijidades
Emprendimiento productivos con respeto al medio
ambiente
• Compatibilizar producción, turismo y cuidado del
medio ambiente
• Emprendimientos económicos que respeten el
medio ambiente
• Poder seguir radicados y produciendo en el campo
• Armar un protocolo de manejo respetado por todos
• Educación
• Concientización
• Que la DINAMA se acerque a los productores (sin
lobbys)
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Montevideo, miércoles 10 de agosto – Centro Kolping Uruguay
SESIÓN 1: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
Acciones estratégicas a tener en cuenta en SNAP sostenible

Cómo participar de estas acciones

Favorecer una mayor presencia de “lo local” dentro del
SNAP:
• Involucrar actores locales a la planificación y gestión de las
AP, en coordinación con organizaciones e instituciones
pertinentes.
• Fortalecer a los vecinos de las AP, dado que muchas veces
ellos se animan a plantear lo que los técnicos no.
• Coordinar con los vecinos e instituciones locales de la zona.
• Involucrar a las organizaciones departamentales y fortalecer
su vínculo con las centrales.
• Involucrar al sector privado en la protección.

Participación:

Educar e informar para concienciar y motivar la
participación:
• Capacitar a los vecinos interesados y comprometidos.
• Formar a la gente joven local: son la generación de
recambio en las instituciones. Prepararlos para el trabajo
que vana a tener que realizar.
• Generar conciencia acerca de la importancia de la
biodiversidad y las AP, sensibilizando a los tomadores de
decisión, a los niños y a los ciudadanos en general.
• Crear un sistema de información (base y flujo de datos) y
fortalecer los canales y medios de comunicación.
• Informar a los actores oficiales y a la sociedad en general
sobre las competencias de cada uno en relación al cuidado
de las APs.
• Concienciar y capacitar al sistema político y al judicial.
• Educar para el fomento de la conciencia local.
• Incorporar cartografía del SNAP a programas de
enseñanza.

Capacitación, difusión y promoción:

Investigación y generación de información para la toma de
decisiones:
• Generar información y reunir la que está dispersa.
• Hacerla accesible (alcance y lenguaje) para que las
instituciones del Estado la usen para la gestión.
• Integrar toda la información identificada, sin descalificar la
que generan las ONGs.
• Usarla para seguimiento de las experiencias y no repetir
errores (instituir las lecciones aprendidas).
• Crear índices e indicadores del estado, presión, y
recuperación sobre recursos de todo tipo. Generarlos de
manera participativa.

Aportes desde la investigación:

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Involucrándose en la formación de las organizaciones y de
la sociedad en general.
Fortaleciendo las acciones locales: integrando a la
sociedad local en actividades permanentes (en relación a
las APs).
Apoyando acciones de co-manejo.
Informando a los privados afines a la temática, para
generar socios local en el sector privado.

Promoción a nivel público, toma de conciencia, generación
de campañas de publicidad y demás.
Involucrando el sistema ambiental al sistema formal de la
educación en sus diferentes niveles.

Colectivizando la información existente en las diferentes
instituciones.
Transmitiendo y difundiendo el conocimiento.
Generando indicadores e índices sobre los recursos.
Generando una base de datos común.
Involucrando a los actores locales en los procesos de
investigación (levantamiento de datos para el monitoreo).
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SESIÓN 1: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA
Acciones estratégicas a tener en cuenta en SNAP sostenible

Cómo participar de estas acciones

Coordinación: interinstitucional y de actividades
• Mejorar el relacionamiento entre las instituciones, al igual
que con el sector privado (alto porcentaje de AP estarán en
manos privadas y productivas).
• Fortalecer la coordinación a todos los niveles: dentro de las
instituciones públicas pertinentes, entre las instituciones, y
de éstas con el conjunto de actores sociales involucrados.
• Contribuir al cambio en las relaciones actuales sobre
generación de información: ONGs (que cuentan con
relevamientos fundamentales pero no se consideran
técnicos).

Coordinación:
• Reformulando el sistema, en particular dentro de cada
organismo.
• Generando un compromiso real entre técnicos y políticos.
• Manejando la misma información entre todas las
instituciones involucradas.
• Las normativas no están hechas en función de la
coordinación. Para tenerla, habría que reformular la
actividad de los organismos y los propios organismos (en
términos de normas y regulación).

Áreas protegidas: determinación, reglamentación y
administración.
• Establecer un marco legal claro por parte del Estado, para
el desarrollo del Plan Estratégico del SNAP.
• Reglamentar la participación de los actores locales en la
gestión de las APs.
• Integrar ordenamiento territorial y ambiental al SNAP.
• Poner énfasis en las APs privadas, pensando
específicamente en la creación de mecanismos para que se
incentive la creación de las mismas y en que se logre un
marco de manejo igual a todas las AP´S.
• Superar el conflicto entre intereses públicos y privados en
las APs.
• Ampliar el concepto de AP a espacio urbanos.
• Contribuir a la generación de un equilibrio entre desarrollo
industrial y APs. Este equilibrio debe ser negociado entre
las diferentes actividades, a nivel del ordenamiento
territorial.

Información específica y control del las APs:
• Apoyando controles de calidad de aguas de ríos, lagos,
etc. y advirtiendo casos de sobrecontaminación.
• Controlando más rigurosamente apoyados en las normas
ya vigentes.
• Propendiendo al manejo de las áreas privadas.

Recursos humanos, económicos y financieros
• Fortalecer los recursos humanos y los económicos para que
el control sea posible.
• Generar tributos cuyo destino sea exclusivo para la
protección del medio ambiente.
• Mejorar y organizar los recursos financieros para la
implementación, desarrollo y consolidación de las AP y del
SNAP.
• Incentivos económicos para los privados.
• Destinar recursos económicos para formación de
guardaparques.
• Reforzar participación privada en APs y sus beneficios
económicos para que las acciones se sostengan dentro del
SNAP.
• Apoyar a una política dentro del sector privado para que su
participación real sea posible (beneficios económicos).

•
•
•
•
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Proponiendo una redistribución de recursos económicos y
humanos ordenada según las áreas.
Promoviendo y reglamentando el Ecoturismo.
Propiciar el equilibrio entre el desarrollo industrial y la
protección ambiental.
Involucrando al sector industrial en la protección ambiental.
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SESIÓN 2: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR TIPO DE ACTOR
Actividades que cada actor identificó necesarias
Necesidades de capacitación y de fortalecimiento
llevar adelante
para llevar adelante las actividades identificadas
Gubernamental
departamental

•

•

•

•

•
•

•

Gubernamental
central

•
•
•
•
•
•

•
•

Consolidar el AP Humedales de Santa Lucía en
las 22 has. que la componen, concretando un
Plan de manejo común a toda el área con una
coordinación única que involucre alas tres
comunas y a los actores locales.
Apoyar desde el ámbito nacional el tema
ambiental en los departamentos, para que haya
normativas que regulen la temática en sus
aspectos locales. De esta manera se deberá
considerar la importancia ambiental de algunas
zonas frente a proyectos de desarrollo
industriales que podrían amenazarlas.
Desarrollar Planes de manejo y actividades de
recuperación en cinco zonas estratégicas de San
José: Penino, Sierras de Mahoma, Kiyú, Puerto
Arazatí y Humedales de Santa Lucía.
Fortalecer las actividades de seguimiento y
control de las actividades industriales locales
entre las instituciones municipales y centrales
(DINAMA).
Mejorar la coordinación entre los municipios e
instituciones centrales (RENARE, PNN) para
actuar.
Reforzar a través de la difusión, educación y
concienciación la importancia de los temas
ambientales en general y las APs en particular
para que tengan un lugar de relevancia en su
tratamiento dentro de las comunas
(preponderancia y asignación presupuestal).
Necesidad de delimitación y reglamentación de
las APs, “sacarlas de discusión” sobre lo que se
puede hacer y lo que no. De esta manera se
podría respetar, y ejercer un mayor control.

•

Intercambiar información entre diferentes
reparticiones estatales.
Determinar y definir las AP.
Integrar a la participación en el SNAP: Ministerio
de Industria Energía y Minería y Ministerios de
Transporte y Obras Públicas.
Definir equipos multidisciplinarios singularizados
en el AP en cuestión y con los actores locales.
Definir incentivos es algo básico y luego se
pueden obtener extras en las Intendencias.
La ley habla de la expropiación, que está lejos y
además faltan recursos para eso. La legislación
debería definir beneficios y obligaciones
claramente.
No partir de la improvisación, sino de lo existente.
Aprovechar la acumulación de experiencias.
Gestión con los privados. Hacer una lista de
prioridades y competencias. Es importante que
en las APs hayan organismos y actores
particulares en cada una, CAE, con prevalencia
de criterios técnicos sobre los criterios políticos,
asesorando al organismo ejecutor.

•
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Incrementar el números de técnicos para el
monitoreo y control tanto a nivel de las
intendencias como a nivel central de la DINAMA.
Mayor apoyo político para lograr el tratamiento de
estas temáticas. En este sentido, se planteo la
necesidad de generar instancias de formación a
los políticos en esta temática para generar mayor
conciencia.
Mayor jerarquización de la cuestión ambiental a
nivel intermunicipal.
Fortalecer las articulaciones, coordinaciones y
acciones conjuntas entre las comunas.
Para los departamentos de Soriano, Canelones y
San José se planteo la necesidad imprescindible
de la generación de un plan de ordenamiento
territorial.

Definir incentivos a los propietarios privados de
las AP
Cumplimiento de las normas
Instrucción y formación al Poder Judicial
Construcción de planes de manejo utilizando las
experiencias previas
Incrementar y reordenar los recursos humanos y
financieros
Determinar la competencia de las reparticiones
estatales relacionadas
Determinar actores para las comisiones asesoras
para cada AP: multi-institucional
Establecer criterios uniformes en las comisiones
asesoras de cada AP
Generar conciencia y compromiso en el tema
ambiental en los niveles políticos y técnicoasesores.
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Educación,
generación de
Conocimiento
y Difusión

3. ONGs

SESIÓN 2: GRUPOS DE DISCUSIÓN POR TIPO DE ACTOR
Actividades que cada actor identificó necesarias
Necesidades de capacitación y de fortalecimiento
llevar adelante
para llevar adelante las actividades identificadas
• Promover sistemas productivos amigables,
• Integrar los proyectos de investigación en el
basados en las prácticas responsables (agrícolas,
marco del SNAP
conservación de monte nativo)
• Lograr que los proyectos de investigación se
• Generar conocimientos sobre biodiversidad,
financien a largo plazo.
manejo de APs, flora y fauna nativa.
• Involucrar a los actores locales para que
• Mejorar la generación de conocimientos,
aprovechen los recursos que ofrecen las APs
comprometiendo y sensibilizando a los actores
para desarrollar su vida (económica, social,
locales y decisores políticos, para lograr que la
salud, turismo, recreación)
investigación tenga sentido.
• Valorizar la función de la UdelaR como
• Informar y discutir con los tomadores de decisión
generadora de conocimientos para la sociedad,
sobre aspectos estratégicos relacionados con el
rescatando fundamentalmente la función de
manejo de APs.
Extensión.
• Facilitar información y conocimientos disponibles
• Crear o potenciar las redes sociales, como apoyo
sobre APs y temas afines.
para el trabajo en el SNAP.
• Explicitar los correspondientes apoyos
• Involucrar a la UdelaR en los estudios de impacto
institucionales al SNAP, para contar con más y
ambiental, que muchas veces son concedidos a
mejores recursos humanos y financieros.
consultorías privadas (muchas de ellas
extranjeras)
• Aprovechar las inquietudes y la energía de
aquellas personas que se sienten comprometidas • Definir Políticas de Estado claras y de largo
plazo, en relación con las APs.
con estos temas, canalizándolas hacia la acción.
• Utilizar las propias APs como áreas de estudio
• Los profesionales universitarios acuerdan que en
(UdelaR, primaria, clubes de ciencias, etc),
la UdelaR es importante tomar definiciones
logrando sensibilizar, concienciar y generar
políticas a la interna que apoyen explícitamente y
conocimientos aplicados.
definan como una prioridad la planificación y
gestión del SNAP, de manera de comprometer
• Dirigir las investigaciones hacia la conservación
recursos humanos y financieros, dirigiendo la
de la biodiversidad y manejo de AP’s (estudios
investigación a estudios relevantes para el SNAP,
cuali y cuantitativos)
e involucrándose en la elaboración de estudios
• Se reconoce que existe información importante
de impacto ambiental.
sobre biodiversidad (especialmente en la
• Se reconoció la función estratégica de la
UdelaR), y otros temas afines, siendo necesario
Extensión universitaria no sólo a la interna de la
facilitar el acceso a esa información a quienes les
UdelaR (formación de profesionales), sino hacia
resulte valiosa (socializar la información).
la sociedad en su conjunto (democratización del
• Creación de redes sociales que apoyen el trabajo
conocimiento)
del SNAP, involucrando a los actores sociales de
•
Definir
estrategias y políticas de Estado, referidas
manera que integren y armonicen su vida
a biodiversidad, medio ambiente y áreas
económica y social al entorno ambiental donde
protegidas.
habitan.
•
•
•
•

•

Ecoturismo y la difusión sobre biodiversidad.
Análisis del trabajo institucional, viendo el
enfoque general de la política.
Identificar necesidades de las ONGs
ambientalistas y también que el Estado tenga
cuidado en ver que proyecto financiar.
Hay necesidad de dos cosas: por un lado orientar
bien los recursos que se den a las ONGs, y por
otro las instituciones deben asegurar el
financiamiento en los propios organismos u
oficinas que tienen que ver con biodiversidad. A
veces los recursos no llegan o van para otro lado.
Para enfrentar los problemas de financiación, se
ha apuntado a generar proyectos puntuales para
captar financiamiento a nivel interno o de
gobierno y a nivel internacional (para lo cual
piden el respaldo oficial).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Generar un diálogo fluido con las instituciones
que generan las políticas.
Generar ámbitos formales donde se dé estructura
a los procesos (por ej. las CAE).
Construir políticas entre estado y sociedad.
Financiamiento para la inserción de ONGs en
convenio con el Estado.
Representación de todos los actores.
Contar con un Plan estratégico antes de firmar un
convenio.
Fomentar la creación de Áreas Protegidas
privadas.
Comunicación fluida ente el Estado y las ONGs.
Comunicación fluida ente el Estado, las ONGs y
la comunidad.
Apostar a la comunicación y a la participación de
la comunidad.
Tener clara una política de incentivos

Talleres Regionales de Consulta sobre las Estrategias para la Implementación del SNAP de Uruguay
Memoria de la actividad

ANEXO 1
Listado de participantes por Taller Regional
Participantes Taller Regional en Tacuarembó
Walkiria Martínez
Geisha López
Edwin da Costa
Andrés Cal
Natalia Caballero
Eliner Guzmán Romero
Plácido Viñas
César C. Zaballa Porcile
Juan Pedro Posse
María Fernanda Romero Suárez
María Elsa Silva González
José Olivera
Laura Vila Hil
Rossana Berrini
Mario Batallés
Luján Jara
Pablo Rogelio Pedronzo Cardozo
Aroma Ramos
Fabrizio Cancelo
Juan Villalba-Macías
Susana González
José Luis Protti
Carlos Urruty
Henry Darío Fros
Andrés Berrutti
Blhiueh Santhmarivh
Griselda Mendoza
Griselda Suárez
Nelson Fros Machado
Nibia Mabel Rosa Rodríguez
María José Meireles
Nicolás Escobar
Julio Souvié
Julio de Izaguirre
Carlos Cancela
Héctor W. Espino
Walter Mederos Silveira
Sandra Quiminoga
Amiria Curbelo
Patricia Mullin
Jaime Raúl Pieri Storni
María Bemhaja
Angela Martínez
Gabriela Freire
Augusto Sánchez dos Santos
Danny Silveira
Nidia Marsot Luedes
Inés María Lechini Carballo
Leonardo Rodríguez Martínez
Rodolfo García Rígoli
Tabaré Villamil
Mario Pereira
Fernando Aliall
Hermes Collares Olivera
José Pedro Cloro Pérez

Administración Turismo Rural Tranqueras
Agencia de Viajes - Turismo Rural
Centro Universitario de Rivera
Claeh Tacuarembó
Claeh Tacuarembó
Club de Pesca Iporá
Club Pesca Iporá
CODEMA - Movimiento Scouts del Uruguay
Colonvade SA / Forestación
Colonvade SA / Forestación
Comisión de Patrimonio Departamento, Agencia de Desarrollo
DINAMA - Áreas Protegidas
DINAMA - Áreas Protegidas
DINAMA - Áreas Protegidas
DINAMA - Áreas Protegidas
DINAMA - Áreas Protegidas
Docente IGAP - Ing. Agrónomo
Escuela Agraria de Alternancia, Guichón
Estudiante
Eufores - ‘Mbopicuá
Facultad de Ciencias - Grupo Esperanza Cuervos
Facultad de Ciencias, Centro Universitario de Rivera
Grupo Creativos de Guichón
Grupo de Desarrollo Quebradas de Laureles
Grupo de Desarrollo Quebradas de Laureles
Grupo de Desarrollo Quebradas de Laureles
Grupo de Desarrollo Quebradas de Laureles
Grupo de Desarrollo Quebradas de Laureles
Grupo de Desarrollo Quebradas de Laureles
Grupo Desarrollo de Carmelo
Grupo Viraró
Grupo Viraró
I.M. Artigas
IM Paysandú - Ing. Agrónomo
IM Tacuarembó
IM Tacuarembó
IM Tacuarembó - Asesor del Intendente
IM Tacuarembó - Dirección de Cultura
IM Tacuarembó - Directora de Turismo
IM Tacuarembó - UTU - Náutico
Ingeniero Agrónomo
INIA
INIA - Pasante Facultad de Ciencias
INIA - Pasante Facultad de Ciencias - Tecrenat
Junta Departamental de Tacuarembó
Junta Local Guichón
Liceo Rural Masoller
Liceo Rural Masoller - Docente
Liceo Rural Masoller - Prof.
MGAP – RENARE
MGAP – RENARE
MGAP – RENARE, Regional
MGAP – RENARE, Regional
URUPANEL
UTU
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Edwin Kennedy Castro Álvarez
Javier Meneses
Guillermo Scarlato
Soledad Ávila
Fernando Siré
Joaquín Marques
Alejandro Raggio
Diego Castro

Vecino
web de Tacuarembó, www.tacuy.com.uy
Proyecto SNAP, Coordinador general
Proyecto SNAP, Componente de participación
Proyecto SNAP, Componente de participación
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador

Participantes Taller Regional en Treinta y Tres
José Sciandro
Alix Cardoso
Lucía Battaglino Gamarra
Nibia Olid
Ma. Estela Sosa
Ruben Rodríguez Martínez
Francisco Castells
Susana Romero Maytía
Alicia Torres
Alicia Aguerre
Angeles Camacho
Gerardo Mérola
Mario Batallés
Rossana Berrini
Graciela Fabiano
Orlando Santana
Cecilia Catalurda
Ana María Alvarez
Mariana Scaron
Alberto Demicheli
Hugo Larrosa
Juan Carlos Pereyra
Jackelin Moreira
Claudio Machado Freitas
José Ignacio Espiga
Leonardo Olivera
Federico Pica
Pablo Núñez
Héctor Caymaris
Gerardo Amaral Olivera
José Puidevall
Glebes Pereira
Gerardo Amaral
Washington Barboza
Carlos Prigioni
Alberto Demicheli
Rodolfo Ferreira
Rodolfo Barceló López
Gabriel Caldevilla
Lía Venturino
María Victoria Jauregui
Pedro Jaureguri
Gastón Pereyra
Fernando Hernández
Juan Carlos Pintos
Alejandro Fallabrino
Milagros López Mendilaharsu
Francisco Laxalte
Luis A. Miller
Uzi Sabah
Martha Montero

Abogado
AMRU Asociación de Mujeres Rurales
AMRU Asociación de Mujeres Rurales
AMRU Asociación de Mujeres Rurales
AMRU Asociación de Mujeres Rurales
Asesor Club Leones 33 del Olimar
AsoProvida - ICCA
Bióloga Marina
DINAMA – Directora Nacional de Medio Ambiente
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINARA – La Paloma
DINARA – La Paloma
DINOT
Eco Agro Turismo "Posada de Campo"
Empresaria
Estancia Quebrada de los Cuervos
Grupo de Guías de Naturaleza de Aiguá
Grupo Palmar
ICCE Plaza Canal Periodista
IM Cerro Largo
IM Cerro Largo
IM Cerro Largo
IM Cerro Largo - Secretario Medio Ambiente.
IM Maldonado
IM Rocha - Guardaparques
IM Treinta y Tres - Intendente
IM Treinta y Tres - Dirección de Planificación y Desarrollo
IM Treinta y Tres - Guía Turístico
IM Treinta y Tres - Intendente
IM Treinta y Tres - Quebrada de los Cuervos
IM Treinta y Tres – Secretaría de Medio Ambiente
IM Treinta y Tres - Turismo
Ing. Civil
Junta Departamental de Treinta y Tres - Presidente
MGAP - RENARE
MGAP - RENARE
Minería
Minero
Observador Pesquero
ONG - Aguas al Tacuarí
ONG - Aguas al Tacuarí
ONG CID/Karumbe
ONG CID/Karumbé
ONG Eco Chuy
ONG GEO – 33, Grupo Aguas al Tacuarí
ONG Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC)
Periodista Radio Patria
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Gabriela Machado
Gustavo Sención
Mariana Vilaró
Néstor Pérez
Uberfil Noel Barro Arocena
Gabriela Audi
Marco Santiago Rivero Bentancur
Guillermo Scarlato
Soledad Ávila
Fernando Siré
Joaquín Marques
Alejandro Raggio
Diego Castro

Plaza Canal 4 ICCE
PROBIDES
PROBIDES
PROBIDES
Productor Helicicola Agricultor
Quebrada de los Cuervos (TT)
Radio Patria - Periodista
Proyecto SNAP, Coordinador general
Proyecto SNAP, Componente de participación
Proyecto SNAP, Componente de participación
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador

Participantes Taller Regional en Montevideo
Elsa Román
Edgardo Andres
Ma. Lujan Jara
Ana Aben
Ángeles Camacho
Rossana Berrini
Víctor Cantón
Sandra Bazzani
Elisa Dalgalarondo
Ana Laura Martino
Sebastián Horta
Alejandro Brazeiro
Mónica Gómez Frache
Virginia Fernández
Leandro Bergarino
Juan Oribe Stemmer
Clara Varela Somoza
Gonzalo Fernández
Ramiro López Ferrando
Mario R. Pareja
Carlos Fagetti
Álvaro Carámbula
Valdimir Wolz
Carlos Olagüe Lacava
Agustín Giménez
Roberto Zoppolo
Liliana Delfino
Lilian Espinoza
Diego Pérez
Marcelo Saratsola
Alejandro Ocampo
Alexis Daniel Rodríguez
Dardo Gómez
Raúl Manuel Doval Biardo
Juan José Puppo Perera
Alberto De Betolaza
Raquel Piaggio
Vilma Daudy
Elizabeth González Alves
Enrique Peluffo
Alejandro Fallabrino
Gustavo Álvarez
Claudia Santiago Pérez
Rafael Tejera
Oscar Blumetto
Guillermo Scarlato

AECI - Agencia Española de Cooperación
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA – Áreas Protegidas
DINAMA - Consultora en Educación
DINAMA - Regional San José
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias - FREPLATA
Facultad de Ciencias – FREPLATA
Facultad de Ciencias – FREPLATA
Facultad de Ciencias - Oceanografía
FREPLATA
Guardaparque - Ecoturismo - Educadora
IM Canelones - Área Higiene Ambiental
IM Canelones – Dirección General de Gestión Ambiental
IM Canelones - Director Gestión Ambiental
IM Montevideo
IM Montevideo - Comisión Humedades del Santa Lucía
IM Montevideo - Parques Municipales Protegidos
IM San José
INIA
INIA - Investigador
Jardín Botánico
Junta Departamental de Canelones
Junta Departamental de San José
Junta Departamental de Soriano
Junta Departamental Soriano
Junta Departamental Soriano
Junta Departamental Soriano
Junta Departamental Soriano
MGAP - RENARE
MIEM
MIEM
MIEM - DINAMIGE
ONG - Comunidad Cabo Polonio
ONG - Comunidad Cabo Polonio
ONG CID/Karumbe
SEPAE
UNESCO - Programa Ciencias Ecológicas
Vida Silvestre Uruguay
Vida Silvestre Uruguay - Presidente
Proyecto SNAP, Coordinador general
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Laura García Tagliani
Soledad Ávila
Fernando Siré
Joaquín Marques
Alejandro Raggio
Diego Castro
María José Dabezies
María Ana Folle
Marcello Rachetti

Proyecto SNAP, Coordinadora técnica
Proyecto SNAP, Componente de participación
Proyecto SNAP, Componente de participación
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
Proyecto SNAP, Facilitador
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ANEXO 2
Análisis de las actividades en relación a su práctica

El siguiente Anexo corresponde a la información volcada por los participantes en la ficha “EN RELACION A
SU PRÁCTICA” durante los tres Talleres Regionales.
Se ha sistematizado todo lo producido por los diferentes actores según las preguntas propuestas:
1. ¿Qué acciones Ud./su organización han llevado adelante para remover las barreras identificadas?
2. ¿Cuáles no han podido llevar adelante?
3. De las acciones detalladas en el punto anterior, ¿cuáles fueron efectivas y por qué?
4. ¿Y cuáles no fueron efectivas? ¿Por qué?
La información fue organizada por tipo de actor:
• Instituciones gubernamentales (centrales y departamentales)
• Organizaciones no gubernamentales (ONGs, tercer sector)
• Instituciones vinculadas a la educación, generación de conocimiento y difusión (Conocimiento)
• Productores privados (agropecuarios o turismo)
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1. ¿Qué acciones Ud./su organización han llevado adelante para remover las barreras identificadas?
GUBERNAMENTALES (centrales y departamentales)
- Coordinación IMT e INIA a través de CAR
- Participación en CIAT
- Participación en reuniones de trabajo interinstitucionales y jornadas
- Búsqueda de información
- Sensibilización a legisladores y autoridades
- Aumento de coordinaciones intra e inter instituciones
- Llevar a la discusión publica el tema de APs
- Promoción y estimulación para la organización vecinal
- Coordinación interinstitucional: Patrimonio, MGAP, RENARE, DINARA, MIEM, DINAMIGE, MINTUR, Facultad de Ciencias.
- Que tengan un mismo criterio sobre normas o decretos ya reglamentados, la DINAMA, IMC y la prefectura
- Denunciar y tomar acciones legales
- Canalizar la información del depto. hacia Montevideo, y la generada en Montevideo a los ámbitos departamentales que
corresponda
- Informar a la comunidad
- Gestionar llamados para funcionarios
- Promover cursos de capacitación, acá y en el exterior
- Visitas guiadas
- Educación ambiental
- Reconocimiento de la figura guarda-parque
- Comunicaciones personales con autoridades de otras dependencias del Estado
- Crear ámbitos de discusión y trabajo intra e interinstitucional, y de toda la sociedad en su conjunto x
- Reuniones entre distintas instituciones con el cometido de mejorar marco legal y coordinación entre ellas
- Participación en eventos, envío de notas, e-mail
- Solicitación de información e informes a jerarquías superiores
- Concientización de la biodiversidad y divulgación de los efectos nocivos de la forestación indiscriminada y la instalación de
plantas de celulosas
- Comunicación con instituciones y actores involucrados para actualizar a la comuna en temas de aps
- Establecer listado de áreas posibles tomando en cuenta la ley y las categorías
- Contacto con dependencias oficiales, departamentales y vecinos
- Proyectos de planificación y gestión
- Interactuar y ser vinculo con demás actores, mejorar vínculos, reuniones inter-inst. Y con actores privados
- Promover educación ambiental
- Difundir y facilitar la información y documentación
- Tratar de sensibilizar a directores institucionales
- Investigaciones
- Sensibilizaciones en gral.
- Capacitación, formación especifica, talleres y seminarios
- Promover normativa idónea
- Creación de APs
- Promover tratamiento presupuestal mas adecuado
- Pasantías
- Venta de publicaciones
- Fortalecimiento de capacidades institucionales e individuales
- Presentación de proyectos
- Convocación a los medios de comunicación
- Elaboración de planes directores, normativa
- Demolición de construcciones
ONGs
- Cursos: conservación y autogestión
- Fortalecimiento institucional, capacitación y participación en diferentes instancias
- Charla sobre flora u fauna
- Formación de grupos de estudio
- Sensibilización, capacitación, estudios, construcción de infraestructura; gestión ante organismos públicos y agentes privados;
elaboración de materiales impresos; presentación de proyectos(O)
- Participación, educación. Cuestionar, informarse. Abordar Internet, preguntar, golpear, denunciar, asumir.
- Incorporación de gente con formación y nuevas capacidades al grupo
- Campañas de información
- Cursos
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-

Proyectos y gestiones ante instituciones
Colaborar con conocimientos e información, estudios
Contratación de personal calificado como guarda-parques e investigadores
Apoyo a la comunidad local en información
Búsqueda de coincidencias entre los diferentes actores a través de reuniones
Búsqueda de información a través de talleres
Descentralización
Educación ambiental permanente: charlas, conferencias, exposiciones, visitas a escuelas y liceos
Capacitación de grupos, de dirigentes(lideres)
Acceso a información de padrones (trabajo de “hormigas”)
Integración de instituciones
Generación de conciencia ambiental como desarrollo económico
Identificación de lugares donde se realizan cortes de montes nativos, caza y pesca indiscriminada por extranjeros
Financiamiento del exterior
Presentación de nuevas áreas prioritarias, por ejemplo, marino-costeras
Pasantías

-

CONOCIMIENTO
Capacitación desde etapas tempranas
Sensibilización y comunicación
Educación continua a nivel comunitario y paralelamente Nacional
Investigación y comunicación
Denuncias concretas
Aproximaciones con los actores directa e indirectamente involucrados
Generación de espacios de discusión e información
Promoción de obtención de conocimientos científicos y educación ambiental
Promoción de toma de conciencia a nivel estudiantil y población en general
Búsqueda de información también de otros países
Reuniones con técnicos para acordar acciones
Difusión de información para mayor compromiso x
Cursos y talleres
Acercamiento de los técnicos a las comunidades locales a través de la educación ambiental
Estudios científicos integrales con la devolución de información a los integrantes locales
Presentar recursos humanos, incluso voluntarios
Comité nacional RB Bañados del este que promueve el intercambio de información y toma de decisiones
Reuniones entre empresario-ciencia
Conformación de grupos interinstitucionales
Curso de postgrado sobre ecología de la conservación
Proyectos, charlas, publicaciones on line, postres
Formación de alumnos de liceos como guías turísticos
Limpieza de basurales

-

PRIVADOS
Código de practica
Contactos interinstitucionales
Difusión de la actividad de la empresa
Apoyo a proyectos de desarrollo local
Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (Concientización muy discreta a partir del)
Tener un interlocutor que pueda lograr interpretar y actuar con las instituciones y comprender el marco legal que objetivos busca
Nivel ambiental total (en pesca deportiva, excursiones y en el local)
Educación, capacitación, formación
Información y participación
Promoción a nivel local y municipal, toma de conciencia, con participación en mesa ejecutiva de turismo
Planteos y publicaciones
Búsqueda de información
Difusión en medios periodísticos locales e instrumentación de un programa radial
Promoción de formación de grupos: helixicultores, piscicultores, etc.
Vinculación interinstitucional, mayor coordinación
Preparación y recuperación de proyectos para su financiación
Programas educativos
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2. ¿Cuáles no han podido llevar adelante?
-

GUBERNAMENTALES (centrales y departamentales)
Efectiva integración a nivel local entre instituciones
Capacitación en RR. HH
Recursos y toma de decisiones
Encontrar un punto de equilibrio entre protección y derecho a disfrutar y percibir su importancia
Crear conciencia de trabajo integrado
Crear ámbitos de trabajo
Conciencia a nivel de dirección
Quitar brechas existentes en el relacionamiento entre instituciones
Que tengan un mismo criterio sobre normas o decretos ya reglamentados, la DINAMA, IMC y la prefectura
Llevar adelante proceso legal y búsqueda de la verdad
Descentralizar responsabilidades hacia regionales
La lentitud con que opera en el marco municipal
La ausencia de la figura de guarda-parque y elementos de seguridad
Baja asignación de recursos
Mejora de recursos financieros y humanos
Mejora de Concientización
Inclusión del MIEM como integrante de la CNA de APS
Involucramiento por parte del ejecutivo comunal
Relevamiento preciso e inventario de áreas
Efectiva participación de los RR HH disponibles, y el reconocimiento de sus capacidades
Generar los recursos necesarios desde el gobierno municipal
Capacitar en forma integral a funcionarios y actores locales
Entrenamiento y conservación de recursos humanos (dificultad de incorporar investigadores jóvenes y mantenerlos)
Regular desechos urbanos
Calificar al equipo técnico, ni al personal de campo, por falta de recursos financieros
Generar recursos para capacitar, informar y concienciar
Presupuesto adecuado
Completar herramientas legales, mejorar marco, etc.
Completar territorios
Frenar el furtivismo
Que los datos de investigaciones queden en el área
Instancias de definiciones políticas
Auto sustento del AP
Monitoreo permanente
Efectivizar cinturón de amortiguación
Conseguir que el Ministerio incorpore el área a su cartera
Programa de fiscalización, control, aplicación de multas, cobro por contaminación
Coordinación, información, apoyo
Mejora en herramientas de trabajo, ej. Vehículos, y capacidades personales

-

Un funcionamiento eficaz de toda el área: no tiene marco legal, ni recursos, etc
Trabajos sobre basura arrojada a cañadas y caminos
Reciclaje de plásticos, vidrios y latas
Modificación de voluntad política
Sustentar económicamente las actividades
Mejorar la coordinacion entre organismos gubernamentales y ong´s
Aumento de numero y monto de los proyectos financiados
Coordinación de actividades
Conciencia en los pobladores acerca de los daños y protección
Mayor cooperación entre actores rurales
Trabajos de campo
Control de cortes de montes nativos, caza y pesca indiscriminada por extranjeros
Recursos financieros y humanos adecuados
Coordinación y articulación interinstitucional
Apoyo económico por parte del Estado
Ratificación de convenciones para la conservación marina
Descentralización

ONGs

CONOCIMIENTO
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-

Acciones conjuntas
Que privados conozcan el potencial que tienen en RR. NN
Infraestructura y presupuesto
Investigación y difusión
Fomentar la participación ciudadana
APs mixtas
Compromiso de las autoridades
Acceso libre a la información y difusión
Apoyo por parte de las instituciones como ANEP para la participación de técnicos en escuelas rurales
Coordinación entre ministerios y misma objetivo
Continuidad, seguimiento, aportes financieros o estrategias para financiamiento de áreas
Relevamiento y conocimiento de herramientas e instrumentos empleados por las instituciones
Conocer el sesgo empleado por cada actividad participativa
Educación ambiental

-

Coordinación regional entre proyectos similares
Coordinación entre instituciones
Toma de conciencia por parte de las autoridades de las organizaciones
Control de pesca deportiva
Investigación y participación
Coordinación entre diferentes actores
Creación de ONG ambientalista

PRIVADOS

3. De las acciones detalladas en el punto anterior, ¿cuáles fueron efectivas y por qué?
-

GUBERNAMENTALES (centrales y departamentales)
Sensibilización, capacitación, acopio de información, creación de infraestructura: mayores actores involucrados
Disminución de números de infractores
Creación de conciencia de conservación
Elaboración de normativas y planes
Demoliciones
Talleres, y trabajos con agrupamientos de escuelas rurales y vecinos
Formación de recursos humanos: efectos multiplicadores
Jornadas, cursos, etc.; por la toma de conciencia
Pasantías, encuentro de diferentes actores para resolver los problemas
Contacto con autoridades municipales, lo que permitió coordinar en algunos temas
Reuniones entre diferentes actores gub. Y locales
Investigaciones a largo plazo
Toma de conciencia y planes de accion, lentamente
Se consiguieron rubros para problema de vertederos, y contactos con Facultad de Ingenieria
Comunicación permanente
Jerarquizacion a nivel municipal de dichos temas
Participacion en eventos, pues permite dar a conocer nuestras inquietudes y recibir opiniones de los demas actores
Email a mandos medios evitando demoras burocraticas
Mejoras en las relaciones interinstitucionales
Generar espacios de discusion, lo que permitio fortalecer, coordinar y articular
Relacionamiento con prefectura y seccionales policiales
Asistencia a cursos por parte de los guarda-parques
Plan de trabajo con escolares
Formación permanente
Generación de conciencia de vecinos frente al problema de una fabrica
Trabajo en la comunidad
Redacción de decretos y elaboración de listas de Aps
Participación en las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental según convenio
Acciones a través de la cooperación interinstitucional
Organización de los vecinos a través de comisiones
Compatibilizar acciones con otros organismos y con otras direcciones
Trabajos conjuntos, tanto en implementación como en ejecución
Participación en actividades
Motivar a profesionales a mejorar su formación para la formulación de planes de uso de suelos y aguas

• 26 •

Talleres Regionales de Consulta sobre las Estrategias para la Implementación del SNAP de Uruguay
Memoria de la actividad
ONGs
- Capacitación de grupos productivos, con la creación de marca común “delicias criollas”
- Capacitación de lideres en incidencia política
- Trabajos con escuelas, cursos, pasantías: valoración de lo que se posee
- Trabajo conjunto ong-gobierno-actores locales
- Toma de conciencia, motivación, interés
- Fácil intercambio de opiniones con directiva de Instituciones
- Revirtió pensamiento de los vecinos hacia el área: defensores
- Acercamiento con Brasil
- Incorporación de gente con formación y nuevas capacidades al grupo, campañas de información, cursos, proyectos y gestiones
ante instituciones, colaborar con conocimientos e información, estudios; todas has sido efectivas pero por falta de recursos no hay
posibilidad de mantenerlas
- Educación por la acción misma
- Sensibilización, capacitación, acopio de información, creación de infraestructura; porque hay mas actores involucrados
- Toma de conciencia, pero como ámbito sincero y franco, libre de intereses
- Charlas
CONOCIMIENTO
- Se logró la conformación de grupos interinstitucionales en relación a biodiversidad acuática
- 50 estudiantes capacitados
- Proyectos vinculados con DINAMA
- La coordinación interinstitucional permitió generar acuerdos para la definición de áreas
- Las charlas, conferencias e informes lograron un acercamiento al conocimiento de la importancia de la biodiversidad y su
valoración
- Acuerdos a niveles técnicos o compromisos adecuados a veces a nivel personal o de grupos
- Empleo y manejo de la información para la toma de decisiones en casos muy puntuales
- Conocimiento científico para aplicar al manejo y conservación de las especies; y educación ambiental, para cambiar conductas a
nivel de los niños, empleados rurales y propietarios
- Participación: convocatorias personales, información, oportunidad de voz y voto
- Carne ecológica a través de producto con valor agregado; Caza controlada y turismo ecológico; plantas medicinales, etc.
- Educación a adolescentes
- Relacionar áreas en común(agronomía, educación y turismo)
-

Capacitación del personal y programas educativos: permitió fortalecer capacidades y trasmitirlo
Red y actualizando: porque une, intercambia, propone
Pensar y actuar en plan: porque ordena, sistematiza y reorienta
Reconocer el pasado: porque continua, actualiza, genera
Difusión del tema ambiental
Diagnostico
Charlas a escuelas rurales, clubes, etc.: por ir a los problemas y no esperar ser llamados
Creación de ámbitos de participación a nivel del gobierno departamental
Sistema de gestión ambiental: capacita y genera conciencia

PRIVADOS

4. ¿Cuáles no fueron efectivas? ¿Por qué?
-

GUBERNAMENTALES (centrales y departamentales)
Crear un ámbito departamental de discusión con actores locales: baja participación
Las que no llegaron a buen destino fue por superposición de competencias e intereses privados por encima del interés general
Sensibilización de autoridades, clase política, etc.
Creación de APs, por falta marco normativo y recursos
La venta de publicaciones: es escasa la ganancia
Llegar a productores: sin conciencia ambiental
Manejos de los medios de comunicación: lamentables, responden a intereses privados
Incorporación de determinadas APs
Bajar costos de ejecución
Revisión periódica de normativas
Coordinación: por falta de interés por objetivos económicos
Apoyo municipal
Gestiones: porque no hay políticas definidas en cuanto valor y uso de los RR. NN.
Lo que depende de recursos financieros del Estado para su implementación
Diversos proyectos con DINAMA en Dolores, San Salvador de Río Negro(algas, erosión, residuos tóxicos)
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etc.
-

No concreción de medidas que incrementen de mejor forma las APs
Involucramiento del ejecutivo comunal
Autoridad necesaria a guarda-parques
No se tiene noticias de mejoras en el presupuesto para áreas ecológicamente significativas
Ingreso de funcionarios al área publica, por un lado estuvo cerrado el llamado, y cuando se abrió no cubría el perfil
Búsqueda de la verdad en cuanto al tratamiento y cantidades de C6 procesado
Falta de recursos para la realización por ejemplo de talleres y divulgación de normas
Conciencia conservacionista entre los jerarcas mas altos del Ministerio
Buen relacionamiento interinstitucional: por que hay presiones internas, intereses creados, deficiencia en recursos de todo tipo,
Diferencia entre discurso y la ejecución
Implementación oficial
Compatibilidad entre ley de protección del patrimonio y ley de forestación
Búsqueda de información
Efectiva integración en un sistema de información como herramienta de gestión a nivel del ordenamiento territorial y de RR. NN
Mesas de concertación entre actores locales, org. estatales, y ONGs, por falta de coordinación

ONGs
- Conseguir recursos económicos para plan director cuenca Chuy: por ubicación geográfica, población de palestinos, financiador
EE. UU
- Trabajos de campo: falta de medios económicos
- Conciencia ambiental
- Crear talleres para lograr Concientización efectiva
- Asesoramiento y capacitación
- Apoyo económico por parte del Estado: falta de políticas para ONGs ambientalistas
- Recursos humanos
- Involucrar actores locales
- Descentralización
- Gestión ante organismos internacionales, pues requiere apoyo oficial
- Compromiso de las autoridades en temas ambientales
- Hacer valer nuestras opiniones
- Gestiones, porque no hay políticas definidas en cuanto a valoración y uso
- Búsqueda de debate profundo del tema por los actores con mayor responsabilidad, queda en ámbitos académicos.
- Hablar con productores y coordinar con todos los actores en general
CONOCIMIENTO
- Han existido siempre problemas en el orden financiero para dar continuidad y credibilidad a las tareas de investigación por parte
de los técnicos con frustración y desinterés en las comunidades locales
- Falta de cooperación y coordinación entre autoridades
- No acceso a información por falta de disposición de algunos técnicos y falta de interés de las instituciones
- Apoyo político
- Convocar en nombre de instituciones que anteriormente defraudaron, falsas expectativas
- Materiales sobre el tema
- Espacios de discusión
- Articulación permanente con los agentes involucrados: falta de recursos, de agentes capacitados, visión corto-placistas que
generan frustraciones, aspiraciones económicas inmediatas que no generan continuidad
- Comunicación: falta de lenguaje y códigos, transmisión de conocimientos
- Equipos integrados
- Espacios para la creación de proyectos
-

Coordinación y comunicación con otras instituciones por falta de voluntad, a veces política
Difusión: por falta de presupuesto
Investigación e intercambio de información: por compartimentos cerrados, celosos, personales
Falta de rubros y de interés político
Denuncias y propuestas: falta apoyo oficial
Recursos insuficientes por parte del Estado
Escaso nivel de conciencia sobre la conservación del medioambiente
Coordinación entre instituciones gubernamentales
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ANEXO 3
Presentación del Proyecto en el marco de los Talleres Regionales

La siguiente presentación estuvo a cargo de Guillermo Scarlato, coordinador general del Proyecto, y sirvió para
presentar el marco en que se realizaba la actividad de los Talleres Regionales, los avances y el camino
seguido por el Proyecto hasta ese momento. A pedido de los participantes, se adjunta en este anexo.

• 29 •

Talleres Regionales de Consulta sobre las Estrategias para la Implementación del SNAP de Uruguay
Memoria de la actividad

• 30 •

Talleres Regionales de Consulta sobre las Estrategias para la Implementación del SNAP de Uruguay
Memoria de la actividad

• 31 •

Talleres Regionales de Consulta sobre las Estrategias para la Implementación del SNAP de Uruguay
Memoria de la actividad

• 32 •

Talleres Regionales de Consulta sobre las Estrategias para la Implementación del SNAP de Uruguay
Memoria de la actividad

ANEXO 4
Medios y periodistas contactados para la difusión de los Talleres Regionales
OPI (Organización de Prensa del Interior): El jueves 28 de julio se envió mail con invitación e información, y
se solicitó un listado de medios y periodistas para establecer contacto personal con ellos. A través de OPI se
envió la información a los siguientes medios:
Localidad
Artigas
Canelones
La Floresta
Las Piedras
Pando
Pando
Progreso
San Ramon
Santa Lucia
Santa Lucia
Melo
Melo
Rio Branco
Rio Branco
Colonia
Colonia
Juan Lacaze
Nueva Helvecia
Nueva Palmira
Rosario
Tarariras
Durazno
Durazno
Villa Del Carmen
Trinidad
Florida
Minas
Minas
Minas
Minas
Maldonado
San Carlos
Paysandu
Fray Bentos
Rivera
Rivera
Rocha
Rocha
Castillos
Salto
Salto
San Jose
San José
San José
Libertad
Mercedes
Mercedes
Cardona
Dolores
Tacuarembo
Paso De Los Toros

Medio
La Noticia
Hoy Canelones
Por Canelones
Actualidad
Tiempo
Renovación De Canelones
Progreso Al Dia
Hechos
El Pueblo de Santa Lucía
El Mundo y sus Comarcas
Atlas Periodico
Trisem. Profesional
Tribuna Popular
Comunion
La Colonia
El Eco de Colonia
Vamos
Helvecia
El Eco De Palmira
Prensa Rosarina
Verdad
Acontecer
Ecos Regionales de Durazno
Mensuario
Ecos Regionales de Trinidad
El Heraldo
La Union
Serrano
Primera Página
Semanario Minuano
Correo De P.Este
La Democracia
El Telegrafo
El Nuevo Rionegrense
Norte
Jornada
Diario El Este
La Gaceta
Ecos
El Pueblo de Salto
Cambio
San Jose Hoy
Visión Ciudadana
Primera Hora
La Semana
Accion
Cronicas
Centenario
Irupe
Batovi
La Tribuna
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Descripción
Diario
Diario
Mensuario
Semanario - 5, 12, 20 y 27
Diario
Censuario
Semanario – Sábado
Semanario - Viernes
Semanario Miércoles
Quincenario – Jueves
Diario Lunes a Viernes
Diario - Lunes a Sábado
Semanario - Viernes
Mensuario
Martes y Viernes
Semanario - Sábado
Semanario - Viernes
Martes y Viernes
Diario Lunes a Sábado
Miércoles y Sábado
Semanario - Viernes
Diario - Lunes a Sábado
Bisemanario
Amaneciendo
Bisemanario
Diario
Diario
Diario - Lunes a Sábado
Diario - Lunes a Sábado
Bisemanario
Diario - Lunes a Viernes
Diario - Lunes a Sábado
Diario
Miércoles y Sábados
Diario - Lunes a Sábado
Diario - Lunes a Sábado
Diario - Lunes a Sábado
Diario - Lunes a Viernes
Mensuario
Diario
Diario
Martes, Jueves y Sábado
Martes, Jueves y Sábados
Diario - Lunes a Viernes
Semanario - Lunes
Diario
Diario
Lunes, Miércoles y Sábado
Lunes, Miércoles, Jueves
Semanario - Jueves
Semanario - Viernes
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Treinta Y Tres
Santa Clara De Olimar

Orejano
Santa Clara

Semanario - Viernes
Quincenario - Jueves

CORI (Cooperativa de Radioemisoras del Interior): El jueves 28 de julio se envió mail con invitación e
información, y se solicitó un listado de medios y periodistas para establecer contacto personal con ellos.
Enviaron la información a las siguientes emisoras del Interior:
Emisora
CV 127 Radio Cuareim
CW 17 Radio Frontera
CV 160 Radio Mil
CX 147 R. Cristal del Uruguay
CX 157 Radio Canelones
CX 152 Acuarela 1520 AM
CX 146 Radio Carmelo
CX 159 Radio Real
CX 206 B FM E. Del Sauce
CW 25 Radio Durazno
CW 155 Radio Sarandí del Yi
CX 156 Difusora Americana
FM 105.5 Emisora Piedra Alta
CW 54 Emisora del Este
CX 202 B FM Emisora Delta
CV 121 RBC Piriápolis
CW 57 Radio San Carlos
CV 152 Paz, La Nueva Radio
CW 39 La Voz de Paysandú
CW 154 Radio Charrúa
CX 151 Radio Rincón
CV 156 Radio Vichadero
CX 122 Radio Reconquista
CX 144 Radio Rivera
CV 144 Radio AM 1440
CW 132 Radio Fortaleza
CW 159 Nueva Radio Regional
CV 159 Radio Regional Norte
CW 27 Radio Tabaré
CW 141 Radio Turística
CW 41 Radio 41
CX 203 A FM Emisora Libertad
CW 158 Radio San Salvador
CX 212 B FM Emisora Color
CW 151 Radio Ibirapitá
CX 111 Radio Paso de los Toros
CX 140 Zorrilla de San Martín
CW 45 Difusora T. y Tres
CW 116 Radio Agraria

Localidad
Artigas
Artigas
Pando
Las Piedras
Canelones
Melo
Carmelo
Colonia
Juan Lacaze
Durazno
Sarandí del Yi
Trinidad
Florida
Minas
José Pedro Varela
Piriápolis
San Carlos
Guichón
Paysandú
Payandú
Fray Bentos
Vichadero
Rivera
Rivera
Chuy
Rocha
Lascano
Villa Constitución
Salto
Salto
San José
Libertad
Dolores
Cardona
San Gregorio de Polanco
Paso de los Toros
Tacuarembó
Treinta y tres
Cerro Chato

Departamento
ARTIGAS
ARTIGAS
CANELONES
CANELONES
CANELONES
CERRO LARGO
COLONIA
COLONIA
COLONIA
DURAZNO
DURAZNO
FLORES
FLORIDA
LAVALLEJA
LAVALLEJA
MALDONADO
MALDONADO
PAYSANDU
PAYSANDU
PAYSANDU
RIO NEGRO
RIVERA
RIVERA
RIVERA
ROCHA
ROCHA
ROCHA
SALTO
SALTO
SALTO
SAN JOSE
SAN JOSE
SORIANO
SORIANO
TACUAREMBO
TACUAREMBO
TACUAREMBO
TREINTA Y TRES
TREINTA Y TRES

También se envió información e invitación a los siguientes medios y programas:
Canal 4, Telenoche; Canal 5, Tveo Informa; Canal 10, Subrayado; Cabal 12, Telemando; Productora Primer
Plano, Ecologito; Productora Ecovivir; Radio Nacional; AM Libre; CX 36 Radio Centenario; CX 26 Sodre;
Semanario Búsqueda; diario El Observador; diario El País; diario Últimas Noticias; Semanario Brecha y a
través de la siguiente red: elperiodista@eListas.net
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Paralelamente se realizaron una serie de contactos para agendar entrevistas en medios locales.
Día y Hora
Lunes 1 de agosto, 14:20 horas
Martes 2 de agosto, 10:00 horas
Martes 2 de agosto, 10:15-11:15
Miér. 3 de agosto, 9:00 horas

Medio
Radio Tacuarembó
Radio Tabaré (Salto)
Radio Zorrilla de San Martín (Tmbo)
Canal 7 RTV. Zorrilla de San Martín

Además, se realizó contacto del Semanario Batoví y se acordó enviar el material de difusión previamente y
posteriormente a la realización de taller y ellos concurrieron a sacar fotos y realizar entrevistas. De forma
similar se trabajó con el semanario La Tribuna de Paso de los Toros.
En el Departamento de Treinta y Tres establecimos contacto con los siguientes medios:
Semanario Orejano, Difusora 33, FM Conquistador y FM Patria. A todos se les envío el material informativo del
taller y los cuatro realizaron la cobertura del evento.
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